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Día Internacional de
Concientización sobre
Cáncer de Colon
-Información a cargo de Caprissi y Pérez de Rosa

Concierto de la Orquesta Municipal “Enrique P. Maroni”
-En homenaje a excombatientes; hubo entrega de reconocimientos

Último Foco,Último Foco,Último Foco,Último Foco,Último Foco,
equipo conequipo conequipo conequipo conequipo con
historiahistoriahistoriahistoriahistoria
-Su retorno a la primera
división
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Ayuda para el Centro de
Formación Laboral
-El Municipio gestionó apoyo para
equipamiento

Programa “Mi
escritura, mi casa”
-251 familias firmaron sus títulos de
propiedad
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Unión de Educadores Bonaerenses

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Unión de Educadores
Bonaerenses de Bragado, inscripción gremial N° 932,
convoca a sus afiliados a Asamblea Extraordinaria para
elegir 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes
que conformaran la Junta Electoral para el proceso
eleccionario de renovación parcial de Comisión Direc-
tiva .

La Asamblea se realizara el 11 de abril de 2022 a
las 18 horas en la sede de la entidad, Barrera 285.

María Eugenia Calderón
María Emilia Molinari

Secretaria General
Secretaria Administrativa

 El pasado viernes en las
instalaciones del Centro de
Formación Laboral Nº 401
se llevó adelante una en-
trega de materiales para
mejorar la calidad de los
cursos que se realizan du-
rante el presente año en
dicha institución. La deter-
minación de los elementos
adquiridos se hizo de ma-
nera planificada, según las
demandas.

 En el marco del Progra-
ma “Capacitar y Formar
para el Trabajo”, el Muni-
cipio realizó esta importan-
te entrega, producto de
gestionar un subsidio en el
Ministerio de Trabajo de
PBA, adquiriendo para el
Centro un kit de energía
solar con 2 paneles de 330
wts, baterías de 220 ah; 1
notebook equipada; 2 sol-
dadoras industriales y un
horno pizzero;  este último
para el curso de panifica-
ción que se está dictando
en la localidad de Olascoa-
ga.

 Fueron recibidos por su

El Municipio gestionó
asistencia económica para el
Centro de Formación Laboral

Directora María Domín-
guez; por parte del Estado
Municipal concurrieron, en
representación del Inten-
dente,  el Secretario de
Gobierno Dr. Mauricio To-
masino; el Director Gral. de
Producción y Empleo Cdr
Lucas Romero y la delega-
da de Olascoaga María
Pascual. También participó
el Concejal Alexis Camús.

(Gacetilla)

Parte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policial
ROBO DE CELULAR EN VÍA PÚBLICA
 Ayer en horas de la mañana, denuncio González

Carolina, que su hija de  12 años en momentos que
caminaba en dirección al colegio, en la esquina de
calle Corrientes y Alem, una persona de sexo mas-
culino en moto le sustrajo el celular marca Samsung
A01 de color negro.

 Los hechos fueron judicializados y se encuentran
trabajando en la investigación personal de la comi-
saría local y la DDI.

BRALCEC:BRALCEC:BRALCEC:BRALCEC:BRALCEC:
InformaciónInformaciónInformaciónInformaciónInformación
importanteimportanteimportanteimportanteimportante
-Prórroga para el
estudio preventivo de
cáncer de colon

 Se ha prorrogado has-
ta el 8 de abril, la inscrip-
ción para el estudio preven-
tivo del cáncer de colon.
Pasar por Falcón 261, de 15
a 17 hs, a retirar la orden
del estudio gratuito de
SOMF y el turno para la
devolución por parte del
médico especialista.

Recuerda: UN ESTU-
DIO A TIEMPO PUEDE
SALVARTE LA VIDA.

(Gacetilla)
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Los doctores Daniel
Caprissi y Marcelo Pérez de
Rosa brindaron una confe-
rencia de prensa para con-
cientizar sobre la pasada
fecha, 31 de marzo, día in-
ternacional de concientiza-
ción sobre el cáncer de co-
lon.

 La misma se llevó a
cabo en el salón ExComba-
tientes de Malvinas, en la
Municipalidad de Bragado.

 “Con esto de buscar un
poquito más, tratar de le-
vantar la prevención e in-
formar a la gente como rea-
lizar la misma”, expresó el
Dr. Caprissi.

 “Lo significativo de esto
es la concientización, de-
pendientemente de lo que

Día Internacional de
Concientización sobre
el cáncer de colon
-Los doctores Daniel Caprissi y Pérez de Rosa
ofrecieron una conferencia sobre el tema, convocando
a la prevención

ya todo el mundo sabe o
conoce con respecto a la
importancia de la preven-
ción, por ahí los números
marcan un poquito y hacen
un impacto”, acompaño el
Dr. Pérez de Rosa.

 Desde el inicio de la
pandemia, mediante todo el
tiempo transcurrido, se
desarrollaron tres tipos de
enfermedades relacionadas
con el cáncer, que fueron
colon, mama y pulmón,
“pero el cáncer de colon,
va a la cabeza”.  De ahí la
importancia de esta charla
y porqué la convocatoria.

-Desde el Hospital Mu-
nicipal San Luis, tienen la
oportunidad de trabajar
todo lo que requiere la pre-

vención, se realiza a partir
de los 50 años, el 75% del
cáncer de colon es de ori-
gen esporádico. “Este por-
centaje de personas no va
a tener ningún síntoma,
solo saber que a partir de
los 50 años debemos reali-
zar algún tipo de preven-
ción. Ya sea como método
masivo o población”.

 La colonoscopia, como
bien lo remarcan estos
médicos bragadenses, sal-
va vidas. Y es así, porque
esta enfermedad, en el
80% o 90% se presenta
como un pólipo y haciendo
controles médicos, se pue-
de cortar con la evolución
de esta grave enfermedad,
como de cualquier otra que

pueda acompañarla.
 Es cierto que en los

hombres, se presenta como
un “tabú” quizás, sacar tur-
no para hacer este tipo de
estudios, pero es muy im-
portante, “sobre todo en
esta época, antes todo era
distinto”.

-Todo fue mejorando y
debemos aprovecharlo; los
equipos cada vez son más
avanzados, la aparatología
es cada vez mejor, como la
concientización de la gen-
te.

 En el año 2008, ellos
colocaron en la plaza un
colon gigante, que muchas
personas se acercaron a
ver, también invitaron a las
instituciones educativas a

acercarse y recorrerlo; y
estos jóvenes, “estimula-
ban a los padres” y fueron
perdiendo ese miedo. “Esa
fobia a una colonoscopia”.

 Todo se realiza bajo
una sedación, que tienen un

porcentaje de mortalidad de
casi el 0%; “el paciente prác-
ticamente no siente nada”.

Los controles deben rea-
lizarse cada cinco o diez años
(si no existe algún tipo de
lesión).

Al cumplirse 40 años de
la guerra de Malvinas, des-
de la Dirección Municipal de
Cultura se realizó el pasa-
do sábado, un concierto en
el Salón Blanco Municipal,
a cargo de la orquesta “En-
rique P. Maroni”.

 En la ocasión, el Eje-
cutivo Municipal entregó los
Decretos que confieren
una Distinción Honorífica y
Reconocimiento Histórico a
los Veteranos de la Gue-
rra de Malvinas.

 Asistieron veteranos de
guerra, familiares, vecinos
y vecinas, que acompaña-
ron la velada, a la que tam-
bién asistió el Intendente
Vicente Gatica junto a su
esposa y el presidente del
Honorable Concejo Delibe-
rante, Aldo Expósito.

Concierto de la orquestra municipal Enrique PConcierto de la orquestra municipal Enrique PConcierto de la orquestra municipal Enrique PConcierto de la orquestra municipal Enrique PConcierto de la orquestra municipal Enrique P.....
Maroni en homenaje a los veteranosMaroni en homenaje a los veteranosMaroni en homenaje a los veteranosMaroni en homenaje a los veteranosMaroni en homenaje a los veteranos

(Gacetilla)
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 Por ejemplo, que el origen de la visita relámpago de
Juan Pablo II al país, nació con la decisión del Sumo Pon-
tífice de visitar Gran Bretaña. Sin embargo, el protago-
nista clave fue el cardenal Agostino Casaroli -un diplo-
mático sobresaliente-, quien lo convenció de ir también a
Buenos Aires. Sergio Rubín ha escrito que fue el modo
de no parecer a favor de argentinos e ingleses. Era el
mes de mayo del 82.

*******

 La historia de este viaje papal -que constituyó un
hecho inédito en la diplomacia vaticana- comienza en 1980
con la decisión de Juan Pablo II de visitar Gran Bretaña.
Con el paso de los meses, la Santa Sede anunció que el
viaje sería entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 1982,
pero dos meses antes se produjo el desembarco argenti-
no en las islas. La circunstancia puso en aprietos al Vati-
cano.

*******

 ¿Debía el Papa ir igual a Gran Bretaña y correr el
riesgo de que ello se interpretara como un favoritismo
hacia los ingleses en desmedro de la Argentina, la déci-
ma nación católica y parte en una mediación papal con
Chile por un conflicto limítrofe?

*******

 Finalmente, el Papa decidió ir a los dos países. En
esa determinación fue clave el secretario de Estado del
Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli, que lo conven-

“Ha sido bueno recordar lo que
pasó en el pasado, incluso con

datos poco conocidos”.

ció de viajar también a la Argentina, según le dijo días
pasados el periodista Luis Badilla, del sitio El Sismógra-
fo, y quien acompañó a Juan Pablo II al país, al periodista
Hernán Reyes Alcaide, de Télam. “Fue clave su astucia”,
señaló. La decisión implicó organizar un viaje en pocos
días cuando lo habitual es que la Santa Sede se tome un
año. Pero la idea era mostrar que el pontífice estaba
cerca de los dos pueblos.

*******

 El Papa Juan Pablo II estuvo dos días en Argentina.

Dio una misa en Buenos Aires, donde miles de personas
le pedían por la PAZ y viajó a Luján, visitando la Basílica
y hablando ante otra multitud, rogando por el fin de la
contienda. Su voz particular y el sentimiento expresado
llegó al corazón de la gente.

*******

 Este año, en Bragado, fue bueno poder leer la en-
trevista-confesionario a “Richard” Arrigoni, que sigue
recordando como si 40 años no hubieran pasado. La Ca-
lle se conmovió como en los días de la guerra y la incerti-
dumbre… Saludos al marino que pudo volver a casa y a
la autora de la nota.

*******

 Fue positivo escucharlo hablar a Gabriel Cepeda en
el acto por los Excombatientes, el sábado a la mañana.
Cuando estuvo en el escenario de la guerra, no pensó que
después de mucho tiempo, mantendría la sensación de
pertenencia. “Algún día las recuperaremos, por la vía diplo-
mática”, sintetizó. El papá de Gabriel fue ferroviario y la
mamá abogada, viviendo en una casa de la calle Brown.

*******

 Merecido reconocimiento… Es el que se brindó a
Antonio “Pochi” Del Vitto en el marco de la fecha de Rally
corrida en Bragado. Fue piloto de un Torino, en el tiempo
donde las carreras de auto llegaban a cada pueblo los fines
de semana, convirtiendo el día en una fiesta popular.

 Juan Pablo II, al pie del avión, en su llegada a la
Argentina (Foto: Archivo Télam/cf).
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Comisión de Asociados
BANCO CREDICOOP
Filial Bragado

Invitamos a Uds. a la presentación del libro "El Viaje", escrito
por el profesor Hipólito Paolocá, quien será acompañado en
dicha oportunidad por Ernesto Pereyra, artista plástico que rea-
lizó la tapa del libro y la Comisión de Asociados del Banco.
La presentación  tendrá lugar el 7 de abril a las 19 horas, en las
instalaciones del Banco Credicoop, filial Bragado.

Javier Cura
Gerente

Hipólito Paolocá
Profesor

Marco Giommi
Presidente

 Están todos invitados a
disfrutar de la música de
RÜDAMACHO este sába-
do 9 de abril. En Taberna
Makoy, Nuñez 30 Bragado
y con producción de "KE
PRODUCCIONES". Van a
estar tocando las canciones
de su disco debut RÜDA-
MACHO que se puede es-
cuchar en las plataformas
como Spotify y ver también
las canciones que se filma-
ron mientras la banda gra-
baba en vivo.

Visita Bragado la
banda de rock
RÜDAMACHO
-El próximo sábado en la Taberna Makoy

 El disco de la banda
está postulado para Los
premios Gardel por prime-
ra vez como banda revela-
ción, mejor canción nueva
y mejor disco debut.

 Está comenzando una
gira Nacional en la ciudad
de Bragado y luego vuel-
ven al gran Buenos Aires,
Caba, y otra vez a las pro-
vincias Argentinas.

-Desde las 21 hs esta-
rá tocando la banda local
LOS DELIRIOS DE DON

HÉCTOR.

INTEGRANTES DE RÜ-
DAMACHO

Paulo Fatiga Dacal en

batería.
Enzo Giovannitti en gui-

tarra y voz.
Damián Nene La Porta

en bajo y coros.

Nuevo local Nuevo local Nuevo local Nuevo local Nuevo local “Akira Bra“Akira Bra“Akira Bra“Akira Bra“Akira Bragado”gado”gado”gado”gado”
 Para darle inicio a este

mes que tanto se hizo es-
perar, le damos la bienve-
nida a Akira Bragado. Una
nueva propuesta para
nuestra ciudad.

 Nicolás y Sofía Arrigo-
ni, dos hermanos braga-
denses, se unieron para
hacer algo que tanto les
gusta, la venta de ropa y
el poder a través de ella,
conocer y dialogar con cada
vecino que se acerque.

 Ellos, siempre, de algu-
na u otra forma emprendie-
ron, pero nunca habían te-
nido la posibilidad de tener
un lugar físico para recibir
a la gente.

 Sofía vendía marroqui-
nería, ropa deportiva, en-
tre otras cosas, mientras
que Nicolás tuvo en el ini-
cio de la pandemia, una
página donde realizaba
venta de bebidas de distin-
tas marcas.

 Pero el día de abrir las
puertas de algo propio, lle-
gó. Y de una forma emoti-
va, se encontrarán aten-
diendo el local donde an-
tes se encontraba el
Showroom de Sofía Casa-
nova, vecina de nuestra
ciudad muy conocida, que
durante años se dedicó a
dar lo mejor de ella en su
rubro, pero que lamentable-
mente, por la enfermedad
que atravesó la pandemia,
nos dejó.

 Ellos continuarán con
otro nombre, pero adquirie-
ron toda la ropa que dejó
este local que continuaba
la mamá. Dejó todas las
cosas que su hija había
comprado, y ellos decidie-
ron comprárselo. Pero tam-
bién, los hermanos Arrigo-
ni trajeron nueva indumen-

taria y accesorios, para
todo tipo de edades. Y ade-
más de eso, pensando en
el día a día, y en las sali-
das.

 “Queremos agradecer
por esta oportunidad, de
poder continuar con el le-
gado que de alguna u otra
forma dejan en nuestras

manos. Vamos a poner
lo mejor de nosotros,
nuestro objetivo es
mejorar día a día y cre-
cer para todos uste-
des. Que esto sea
como Sofía hubiese
querido”. También
agradecen a familia y

amigos por el apoyo en este
nuevo camino elegido.

 Desde Diario “La Voz”
queremos felicitarlos por
este enorme paso, y desea-
mos que todo salga según
lo planeado y más.

-Pueden visitarlos en la
Galería Centenario, de lu-
nes a sábados.
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ABRILABRILABRILABRILABRIL

Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco

Sin Sal
* Chorizo fresco

Caprese

* Chorizo fresco
Con queso azul

FÚTBOL

El ascenso tiene un
campeón: Último Foco
-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti

 Ascenso Liga Braga-
dense consagró su Cam-
peón y jugará el próximo
Torneo de Primera División.
Lo hizo en el marco de una
gran final enfrentando a El
Verde Fútbol. El resultado
del primer cotejo correspon-
dió a ÚLTIMO FOCO en un
apasionante cotejo 3 a 2.

 De esa manera todo
quedó abierto para lo que
se jugaba el día domingo en
el mismo escenario, Com-
plejo Ángel Mingorance.
Claro está que Último Foco
llegaba sobre EL VERDE
con la diferencia de que un
empate lo clasificaba Cam-

peón y lograba el Ascenso.
 Con una gran expecta-

tiva la gente fue dándole el
marco de trascendencia
que el encuentro amerita-
ba.

 Y ambos equipos salta-
ron al terreno de juego co-
nociendo que al final del
partido, uno de ellos logra-
ría el Ascenso.

 Y la número cinco co-
menzó a rodar en el Com-
plejo, con dos equipos co-
nociendo que el final era la
Primera División que los
esperaba.

 Sorprendió desde el
inicio la presión de Último
Foco, igual que lo aconte-
cido en el primer encuen-
tro.

 Y a los 9 minutos CAS-
TAÑO de cabeza a la sali-
da de un tiro libre, puso el
1 a 0 para los orientados
técnicamente por RICCI.

 Esto sin dudas modifi-
có todo lo estructurado por
Orlando BOCCA, porque
fue un golpe que sintió El
Verde. Tardó mucho en
meterse en el partido y Úl-
timo Foco con ORELLANO
Y FLORES, más la presen-
cia de CUELLO, se las in-
genió para inquietar.

 Tres nombres funda-
mentales en la avanzada
del equipo que estaba ga-
nando el partido y seguía
complicando con ellos.

-Poco a poco Diego

TORRES se adueñó del ba-
lón; lo acompañó “Pepi”
Torres y se unió a ellos
Tarrabella.Pero no podían
llegar, porque Mazzini y
Mansilla, sacaban todo lo
que merodeaba el área.

 Además Gabriel Lupo
decía presente. Voló abajo
para tapar un remate de gol
de Diego Torres; especta-
cular el vuelo del uno.

 Más tarde tapó un ca-
bezazo cercano de “Pepi”,
luego fue arriba para des-
colgar un centro que traía
mucho peligro.

 Y en el medio ROLDAN
Y CASTAÑO cumplían
como es tradicional, por
eso, El Foco prevalecía en
el trámite.

Se fueron al descanso
y el 1 a 0 los acompañó.

UN COMPLEMENTO
QUE NO VARIÓ EN SU
DESARROLLO

 Y no varió pese a que
las modificaciones de nom-
bres y esquemas que llega-
ron, EL VERDE lo fue a
buscar. Pero a diferencia
del primer cotejo, no tuvo
esa capacidad ofensiva para
quebrar a Ultimo Foco.

 Un Último Foco que
había mostrado falencias en
el primero de los partidos,
y especialmente en el or-
den físico.

 En esta oportunidad,
Jeremías Castaño le apor-
tó muchísimo en recupe-
ración, entrega y salida.
Flores fue fundamental en
cada contra al igual que
Orellano, hasta que estu-
vo en el partido.

 Diego Torres siempre
intentó, recostado sobre
la izquierda de su ataque,
pero realmente nunca lo
pudieron ubicar con cla-
ridad. Salvo excepciones
y generalmente creada

por su propia virtud, ge-
neró situaciones, pero no
le alcanzó.

 Es más, SCALISE
cuando se terminaba el
partido puso cifras defini-
tivas y fue final 2 a 0 para
Último Foco.

-El global fue de 5 a 2
para el equipo de Juan
Cartlos Ricci, que vuelve
a la primera división del
fútbol bragadense.

 Fue justo ganador en
una final que se recorda-
rá por su emotividad en el
primer encuentro princi-
palmente.

-Pero también por la
gran cantidad de público
que acompañó ambos en-
cuentros.

-ÚLTIMO FOCO JU-
GARÁ EN PRIMERA, EL
VERDE SEGUIRÁ EN EL
ASCENSO SIENDO UN
GRAN PROTAGONISTA
DEL MISMO.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

El narcotráfico es uno de
los problemas más graves
que enfrentamos los argen-
tinos. Nuestro país dejó de
ser un país de tránsito. Los
narcos traspasan las fron-
teras, circulan impunes por
las rutas y dominan los ba-
rrios.

 Esta es una batalla que
no podemos perder. Porque
detrás hay familias enteras
que se destruyen. Barrios
que se deterioran a la par
del avance de estos delin-
cuentes. Argentinos que
entran en un laberinto del
que es muy difícil salir.

 Las tasas de homicidios
asociados al narcotráfico en
Santa Fe, Tucumán, Formo-
sa y en la Provincia de Bue-
nos Aires son una muestra
del daño.

 Al narco hay que enfren-
tarlo en serio, con inteli-
gencia, con innovación,
pero sobre todo con una
firme voluntad política.
Nosotros le decimos NO al
narco y por eso esta sema-
na presenté un proyecto de
ley para congelar los bie-
nes y las cuentas de los tra-
ficantes.

 Esto es un cambio de

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Firmeza y convicción para sacar a los narcos de los barrios

paradigma en la lucha con-
tra el narcotráfico en la
Argentina. Porque atacan-
do sus fuentes de financia-
miento, les cortamos el
negocio.

 Ya lo observamos en el
episodio de puerta 8, las
bandas siguen operando
desde la cárcel. La realidad
nos mostró que con el en-

cierro físico no basta, hay
que ir al encierro financie-
ro. Ante un delito, tiene
que haber consecuencias.

 Hoy ya no alcanza con
avanzar sobre los bunkers
y los soldaditos. Con esta
nueva ley vamos a ir con-
tra la cúpula de los narcos.
Vamos a pegarles donde
más les duele.

 Este programa, que ya
aplicaron países pioneros
en la lucha contra el nar-
cotráfico, como Estados
Unidos, Italia y Alemania,
es una respuesta integral
porque nos permite enlis-
tar a los narcos-conocer sus
actividades, sus movimien-
tos-, congelar sus activos
financieros y avanzar sobre
su red de contactos.

 El Poder Judicial, el Po-
der Legislativo y el Poder
Ejecutivo tenemos que tra-
bajar coordinados. Este
problema no lo vamos a re-
solver avasallando a la Jus-
ticia como hace este gobier-
no, lo vamos a resolver tra-
bajando a la par.

 Cuando nos eligieron
en noviembre dijimos que
íbamos a ir de frente con-
tra el delito. Acá estamos,
cumpliendo con la respon-
sabilidad que nos dieron. Es-
peramos que todos los es-
pacios acompañen esta ley
y que el Ejecutivo la pro-
mulgue y la aplique rápida-
mente.

 No hay tiempo. Contra
los narcos, hay que ir a fon-
do y hay que ir ya. Solo va-
mos a recuperar la paz y la

tranquilidad si actuamos
con decisión: hay que de-
rribar los bunkers, meter-
los presos y cortarles el fi-
nanciamiento.

 Vivir en paz y en liber-
tad es un derecho funda-
mental para todos los ciu-
dadanos. Mi compromiso es
con cada argentino de bien
que se levanta todas las

mañanas para darle un
mejor futuro a sus hijos.
Con los jóvenes que quie-
ren seguir apostando a su
país y necesitan que el Es-
tado los cuide cuando vuel-
ven de estudiar.

Mi compromiso es con
la libertad de los bonaeren-
ses y de todos los argenti-
nos.
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Algunas personas dicen que el FÚTBOL involucra sólo
22 personas y una pelota. Cuando lo escucho no puedo
coincidir con eso, porque para mí es más amplio y me
ánimo a enumerar algunas entre tantas razones. Hay
AMISTAD, RESPETO, COMPROMISO,
ENTREGA,FAMILIA, MOMENTOS (imborrables para toda
la vida),y sobre todo PASIÓN, lo que se necesita en la
vida para entregar todo lo que podamos dar de nosotros.
Anoche me encontré con una de esas palabras, AMIS-
TAD esa que no se olvida aunque no estés cerca, aunque
la persona ya no esté con nosotros y Pedro Luberriaga la
tuvo presente y nos invitó junto a la familia a pasar una
noche hermosa junto a quienes?. Un equipo +60 de ve-
teranos del que en algún momento fue parte papá; hubo
solo palabras de agradecimiento para Pedro y Diana Ro-
dríguez por abrirnos la puerta de su casa y a todo ese
hermoso EQUIPO DE VETERANOS por el RESPETO y
gran detalle que tuvieron con mi papá muchas gracias!
Por un momento hermoso. Señores, el fútbol siempre va
ser más que 22 jugadores y una pelota. Abrazo de Gol…

Nota Paulo Troyano, hijo de futbolista y juga-
dor de fútbol aún vigente.

Atletas del Team Bárzola
presentes en Mom y Salto
-Un apellido reconocido que suma voluntades nuevas

 Se desarrollaron distin-
tas actividades deportivas
en el marco de un fin de
semana con muchas disci-
plinas atléticas. En el pue-
blo de Coronel Mom, per-
teneciente al partido de
Alberti, fueron a competir
Diego Dellagiovanna, Yani-
na Álvarez que quedó 2° en
la clasificación general y
Fernando Villamayor, que se
adjudicó los 4 kms.

 Por otro lado en la lo-
calidad de Salto (Buenos
Aires), fueron a participar

ESPACIO DE OPINIÓN

Sobre el fútbol, algunasSobre el fútbol, algunasSobre el fútbol, algunasSobre el fútbol, algunasSobre el fútbol, algunas
personas dicen…personas dicen…personas dicen…personas dicen…personas dicen…

Federico Cesare, Leo Fe-
noy, Sabrina Bárzola y

Brian Casella,
junto a la profe
Jésica Bárzola.

 En cuanto a
los resultados:

 Brian Casella
logró el 3° puesto
de la general mas-
culina; Sabrina
logró ganar su
categoría 20/24
años y Fede junto
Leo llegaron en 4°

y 5° lugar respectivamen-
te, en la distancia de 4 kms.

¡Felicitaciones para todos y
a seguir por este camino
chicos!.

TTTTTorneo de Handballorneo de Handballorneo de Handballorneo de Handballorneo de Handball
El sábado

hacen el debut
en el Torneo
Apertura de la
asociación.

 Visitan al
Club Defenso-
res de Plaza Ita-
lia de 25 de
Mayo con este
orden de parti-
dos:

PROGRAMA
13:00 hs Mayores

Caballeros
14:15 hs Cadetes

Caballeros
15:15 hs Intermedia

Damas (verde)
16:30 hs Juveniles

Caballeros
17:45 hs Intermedia

Damas (blanco)
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HALLA-
DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975
SE NECESITA

servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departamen-
to o casa. Llamar al
011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Llevamos su
compra a domicilio

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera
a domicilio
Control de Presión

- Curaciones –
Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela

Dueño vende
casa quinta, con ex-
celente ubicación, 1
dormitorio, baño
grande, cocina co-
medor amplio, quin-
cho abierto con pa-
rrilla, pileta de 7x3.

Cuenta con un te-
rreno de 12x25 y
72m2 construido.

Contactarse al
2 3 4 2 4 6 0 3 3 8 .
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OFRECE EN VENTA:
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del

Bosque  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximada-
mente. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living come-
dor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pe-
llegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dor-
mitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consul-
te.-

(1693) Depto: En calle Moreno e/ Leonetti y
Roca. Consta de cocina, comedor, 2 dormitorios,
baño, y balcón. Consulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro
Bragado y Carlos Gardel. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero y patio. Con-
sulte.-

(1760) Local: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G. Paz. Consta de salón de 46.69m2 con baño, las
medidas son 4 de frente por 10.82 de fondo aprox.
Consulte.-

(1776) Casa: En calle Palacios e/ 12 de Octu-
bre  y Del busto. Consta de entrada para auto des-
cubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormito-
rios, quincho y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y
Santa Rosa. Consta de cocina, comedor, baño, dos
dormitorios, dependencias y patio. Consulte.-

 (1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte.
Consta de estar, cocina comedor, dos baños, dos
dormitorios, estar comedor, galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Esca-

lada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Came-
lias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-

4371
6620
7428
9502
2703
4525
8210
2498
7954
7321
5015
6848
6394
4250
1750
9159
6869
2682
5040
6727

1627
5916
8832
8735
6247
6253
7752
7744
1329
8715
9973
5575
1996
4264
3123
2983
5634
9427
3931
5640

1623
9443
8204
3159
5159
9120
3000
1271
3061
5923
6419
2420
7315
0823
5415
7010
8292
1194
1902
9833

5979
3239
3339
7659
3742
9161
1397
8471
2508
4590
3716
7689
1365
1480
2165
4792
7704
3605
0091
6007

Intercambio artístico: Metamorfosis en CABAIntercambio artístico: Metamorfosis en CABAIntercambio artístico: Metamorfosis en CABAIntercambio artístico: Metamorfosis en CABAIntercambio artístico: Metamorfosis en CABA
 Durante todo el mes de

abril se podrá disfrutar de
la muestra de artistas plás-
ticas de Bragado, Meta-
morfosis, que estará dispo-
nible en Camargo 1020
(CABA). Por su parte, la
colección que aborda la
mitología clásica del artis-
ta Nix Ruo, Teogonía Plás-
tica, se exhibirá en la ciu-
dad de Bragado, en la Sala
de Exposiciones del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino. Ambas muestras
estarán disponibles con
acceso gratuito.

 Este intercambio artís-
tico es organizado en cola-
boración con la Dirección
de Cultura del Municipio de
Bragado, la Asociación Flo-
rencio Constantino y el es-
pacio cultural Camargo
1020. La acción busca pro-
mover la cooperación e in-

teracción entre artistas,  la
profundización de sus lazos
y honrar el vínculo artísti-
co que los une así como
también facilitar el acceso
a distintas obras y creado-
res del público.

La muestra Metamorfo-
sis aborda técnicas de pin-

tura abstracta, e incluye las
obras de Mónica Coscia,
Claudia Logioco, Natalia
Smitch, Lili Di Pietro, Ma-
risa Abat, Fernanda Andu-
jar, Alicia Delettieres, Ma-
ría Delia Ravagnanan, Sil-
vina Etcheún, Lilián Tauzy,
entre otras artistas plásti-
cas bragadenses.

 La selección de obras
que incluye Teogonía Plás-

tica, de Nix Ruo, que se
exhibirá en el municipio pro-
vincial, refleja diferentes
aspectos de la mitología
clásica, y busca interpelar
las vidas cotidianas de
nuestro presente. Recien-
temente, el artista fue de-
clarado "Huésped de Ho-
nor" por la Intendencia.

(Gacetilla)

5594
0812
2469
4228
7834
7189
3275
8144
9416
0587
4865
2062
2051
9425
5832
6904
7529
8421
4951
3858

2694
3931
7826
2618
7019
1385
8437
3776
7711
8031
4337
8428
1491
2043
3477
4524
7096
8982
1609
7720



Martes 5 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

MARTES MIERCOLES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

/ OSDE

Despejado. Mín.: 8º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

SALUDADO

 Hugo H. Soldavila es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Guillermina Machado
y será saludada por fami-
liares y amistades.

JUAN F.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan F. Labaqui al
cumplir años.

20 AÑOS

 Kireisha Acosta Cave-
naghi es saludada hoy al
cumplir 20 años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Fernanda Olivetti.

† CARLOS SANCHEZ
Q.E.P.D. Falleció el sábado 2 de abril de 2022.

 Darío F. Kistner y Flia., Gabriela, Pablo y Pilar acom-
pañan a Esther y Flia., elevando oraciones por el eter-
no descanso de Carlos.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

MARIA J.

 En la fecha cumple
años María Josefina Barra-
do y será saludada por tan
grato motivo.

SALUDADO

 Ignacio Exequiel Her-
nández es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

MELANY ANAHI

 Hoy cumple 18 años
Melany Anahí Barrera y
será saludada en una re-
unión familiar.

BLAS

 En la fecha cumple 16
años Blas Gonzalez Dicilio
y será saludado por tan
grato motivo.

ISIS ABRIL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Isis
Abril Irrazabal.

AMPARO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Amparo Córdoba
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Juan Agustín Gandol-
fo es saludado hoy al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

AGASAJADA

 La señora Mirian Ci-
trángolo es agasajada al
recordar su cumpleaños.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Echeto y será
saludada por tan grato
motivo.

9 AÑOS

 Hoy cumple 9 años
Wara Luna Bravo Ibañez y
será saludada por tan lin-
do motivo.

694
931
826
618
019
385
437
776
711
031
337
428
491
043
477
524
096
982
609
720
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El Departamento Ejecutivo presentóEl Departamento Ejecutivo presentóEl Departamento Ejecutivo presentóEl Departamento Ejecutivo presentóEl Departamento Ejecutivo presentó
al Concejo la rendición de cuentasal Concejo la rendición de cuentasal Concejo la rendición de cuentasal Concejo la rendición de cuentasal Concejo la rendición de cuentas

“Mi escritura, mi casa”

 El día lunes en el marco del programa
“Mi escritura, mi casa” implementado por
el Gobierno de la Provincia de Buenos Ai-
res, 251 familias de Bragado firmaron sus
títulos de propiedad.La jornada se llevó a
cabo en el Centro Cultural Florencio Cons-
tantino, en la Sala Mayor, cerca del me-
diodía. Las familias beneficiadas debían
asistir con DNI, fotocopia del DNI y CUIL,
y, en caso de ser necesario, sentencia de
divorcio y poder.

 De las 251 escrituras que se firma-
ron, 198 corresponden a la operatoria Ins-
tituto de la Vivienda, 50 de la Ley 10.830,
2 Ley 10.830 Procrear y 1 de la Ley 24.320.
Desde la Subsecretaría de Asuntos Lega-
les se enviaron las notificaciones a quie-
nes debían presentarse.

 El intendente Vicente Gatica habló
acerca de la importancia de que los veci-
nos tengan ese papel “es la consolidación
de su propio techo”, que de alguna u otra
forma es una gran parte de su vida.

 “Hace treinta años estoy esperando
esto” le comento uno de ellos. Y remarcó
que muchos han dejado este mundo espe-
rando la oportunidad.

 El mismo, se encontraba junto a Se-
bastián Tangorra, director de Fortalecimien-
to de la Escritura Social de la Asesoría
General de Gobierno, quien junto a su
equipo vino a concretar la firma de 251
viviendas. Trabajo que ha llevado a cabo
junto a la Dra. Karina Caballero y su equi-
po. Donde también estuvo dando una mano
con estas gestiones, el funcionario nacio-
nal, Darío Duretti.

 251 nuevas familias, se sumaron a las 1.521 escrituras
firmadas y entregadas desde el año 2015.

 Como marca la Ley Orgánica Munici-
pal, en los tiempos previstos, el Departa-
mento Ejecutivo presentó la semana pa-
sada en el Concejo Deliberante, la Rendi-
ción de Cuentas del Ejercicio 2021.

 Ahora los ediles de los diferentes blo-
ques se abocan a su análisis para el pos-
terior tratamiento en sesión.

 El secretario de Hacienda, Gustavo
Ripari concurrió acompañado al HCD por
la contadora municipal Adriana Delfino,
donde fueron recibidos por el presidente
del cuerpo, Aldo Expósito.

(Gacetilla)

 “Esto es realmente otra buena noti-
cia, de decisión política, este trabajo en
conjunto que se hace entre Bragado, sus
autoridades, Provincia y la Nación. Tra-
tando de que dé frutos en favor de la so-
ciedad” dijo Darío, quien agradeció el tra-
bajo del Municipio junto al Intendente y
también a Sebastián, funcionario de nuestra
provincia.

 “Estamos muy contentos y orgullosos
de estar compartiendo hoy esta jornada
en Bragado” fueron algunas de las pala-
bras de Tangorra.

 Este ha sido un trabajo que ha lleva-
do muchos años, un trabajo que está ha-

ciendo feliz a muchas familias.
Derecho que permite acceso a
otras cosas.

 Antes de que finalice el año,
se va a finalizar con más de 350
escrituras, que aún no se encuen-
tran terminadas, donde van a
estar presentes el gobernador
Axel Kicillof y el ministro de Jus-
ticia y Derechos Humanos, Julio
Alak.

 “Somos optimistas de que
antes de navidad vamos a brin-
dar con esas escrituras acá en
Bragado”.


