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de aparatos electrónicos
-Actividad conjunta del municipio con Rotary Club

Hoy sesiona el
Concejo Deliberante
-Nutrido Orden del Día con 50 temas a tratar

Renovar el espíritu
de la Semana Santa
-Mensaje del obispo Ariel Torrado Mosconi

P8

P7

ProyectosProyectosProyectosProyectosProyectos
de empresariosde empresariosde empresariosde empresariosde empresarios
industriales de Bragadoindustriales de Bragadoindustriales de Bragadoindustriales de Bragadoindustriales de Bragado
-Acompañados por Gatica, expusieron
ante el titular del Banco BICE

P10

Quirófano móvil deQuirófano móvil deQuirófano móvil deQuirófano móvil deQuirófano móvil de
castracionescastracionescastracionescastracionescastraciones
-Presente en localidades rurales

P14

P9

P9

Agenda cultural del fin de semana
-Pintada de mural en plaza Barrio Independencia
-Jornada en O´Brien por el Día Mundial de la Salud
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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

Por Florencia Coronel.Por Florencia Coronel.Por Florencia Coronel.Por Florencia Coronel.Por Florencia Coronel.

 La muerte de un hom-
bre de 53 años, atacado por
perros en la provincia de
San Juan –el segundo caso
mortal en los últimos cua-
tro meses- no solo impac-
tó en la opinión pública sino
que motivó una serie de
interrogantes respecto a
qué hacer o cómo actuar
ante la posibilidad del ata-
que de una jauría. Es por
eso que Página/12 consul-
tó con la médica veterina-
ria María Paz Salinas, es-
pecialista en psiquiatría
canina, para intentar dilu-
cidar cómo y porqué se
desencadenan estos ata-
ques violentos; cómo reac-
cionar; y sí es posible pre-
venir este tipo de situacio-
nes.

-Una de las primeras

“Miradas del Alma” y una nota valiosa como información
-Ataques de perros; causas y cómo afrontarla la situación

 Un hombre de 53 años murió en San Juan y es el segundo en
pocos meses.

Cómo actuar ante el posible ataque de una jauría. María Paz
Salinas, especialista en psiquiatría canina, explicó a Página/12 por
que no se debe culpar a los animales y reveló las posibles causas
que motivan a los perros a este tipo de ataques mortales. Y deja en
claro que para evitar los episodios trágicos se precisan políticas
públicas. "Con la castración como única herramienta no basta", co-
mentó.

conclusiones de la especia-
lista es que no se debe
caer en la trampa fácil de
culpabilizar al animal por-
que en cierto punto tam-
bién son víctimas. “El prin-
cipal problema acá es la
falta de responsabilidad con
los animales, porque estos
son perros abandonados a
la buena de Dios. Están
sueltos, sin comida, y even-
tualmente pueden llegar a
predar cualquier cosa”.

-En ese sentido señaló
que, “hay todo un proble-
ma cultural de base”, por
lo que son necesarias polí-
ticas de fondo, que requie-
ren educación e inversión.
“La castración no es que no
sirve, pero como única he-
rramienta se queda corta.
Hay que educar, en princi-

pio, porque las jaurías no
se hacen de la nada, por
arte de magia”, aseguró
Salinas.

 Y agregó: “Para abrir
hospitales, que no solo pue-
dan castrar sino también
brindar atención primaria,
se necesitan veterinarios y
eso requiere recursos. En-
tonces, ahí arranca el pro-
blema de fondo entre a
quién le corresponde cubrir
esos gastos, si al munici-
pio, a la Provincia o a Na-
ción, y se van tirando la
pelota”.

CAUSAS
 Consultada respecto a

qué motiva este tipo de
ataques mortales, la espe-
cialista explicó que, “es un
tema multicausal": “Puede

ser que lo ataquen por
hambre; por otras razones
y que se lo terminen co-
miendo; también por terri-
torialidad; o quizás la per-
sona hizo una movida inade-
cuada, como ‘fuera perro’,
y el animal lo empieza a
atacar”. “Hay que tener en
cuenta que estamos convi-
viendo con una subespecie
del lobo”, enfatizó.

-Asimismo indicó que
“los perros trabajan en gru-
po y con alianzas. Puede ser
que alguno inicie la preda-
ción y luego se coordinan”.
“En jaurías que están diso-
cializadas, o sea que se cria-
ron en aislamiento con la
gente; la cosa puede llegar
a ser muy complicada por-
que también influyen la ca-
racterísticas culturales de
los individuos que hacen

a la agresión”.
-Por otra parte, Sali-

nas dejó en claro que este
tipo de conductas no está
asociado a una determi-
nada raza. “No hay razas
potencialmente peligro-
sas. Eso no existe”, afir-
mó. Y agregó: “La raza no
determina la conducta de
un animal. En los facto-
res ontogénicos, es decir
los factores de desarrollo,
son mucho más pesados
que la raza. Hay datos
duros que avalan esto.
Vos podes hacer de un
labrador un perro peligro-
so con un mal manejo, una
mala crianza”.

“De hecho, hay una
nena que se murió en
Mendoza que decían que
lo mordió un dogo argen-
tino y yo vi la perra y era

una mestiza, como un
Golden gigante. No era
una Doga y mató una
nena”, ejemplificó.

CÓMO ACTUAR
 Si bien Salinas reco-

noció que, “las jaurías de
más de 8 individuos son
potencialmente mortales”
y “no hay mucho para ha-
cer” ante un ataque inmi-
nente, dio una serie de
consejos o recomendacio-
nes a tener en cuenta.

-“Lo que no tengo que
hacer nunca es salir co-
rriendo, porque lo que
desencadena la persecu-
ción es la huida; y además,
nunca una persona va a
correr más rápido que un
perro".

-"Por otra parte, hay
que tratar de no confron-
tar, de no mirar a los ojos
al animal sino de mirarle
la base de la cola”, sumó.
Y resumió: “Uno tiene que
tratar de ponerse a salvo
y no confrontar a los ani-
males”.

-“Tenemos que conocer
a la especie con la que
estamos conviviendo y
para eso hay que dedicar
tiempo y recursos y los re-
cursos en Argentina son
finitos”, comentó Salinas.

 Y cerró diciendo: “Es
un tema de voluntad polí-
tica, de educación y de ver
la cosas de otra manera.
En vez de pelearse y pen-
sar en medidas extremas,
como matar o encerrar a
los animales que protago-
nizan un ataque, acá lo
que hay que hacer es ver
el cuadro completo y es
una cuestión multidiscipli-
naria”.
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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

Por el Día Mundial de la Salud habrá
actividades en la ciudad de O´Brien

En el marco del Día
Mundial de la Salud, des-
de la Secretaría de Políti-
cas Públicas de Salud de la
Municipalidad en forma
conjunta con el CAPS de
O’Brien, desarrollarán dos
jornadas de sanidad con
varias actividades progra-
madas en la localidad.

 Primeramente, en el
Día Mundial de la Salud,
que será hoy jueves 7 de
abril bajo el lema instaura-
do este año por la OMS,
“NUESTRO PLANETA,
NUESTRA SALUD”, las
actividades organizadas se
centrarán en las institucio-
nes educativas y en la Uni-
dad Sanitaria de dicha lo-
calidad.

 A partir de las 9 hs en
el CAPS de la ciudad ha-
brá una posta de control de
presión arterial, tempera-
tura, talla, peso, glucemia
y test rápido de COVID-19.

 Se harán controles en
Libretas de salud niños/as,
brindando información so-
bre esquema de vacuna-
ción, recordando que vacu-
nas recibió o cuales aún les
falta aplicar para proteger-
se contra enfermedades.

 Asimismo, ese día, en
las instituciones educativas
se llevarán adelante char-
las abordando temas de
SALUD y MEDIO AMBIEN-
TE:

-Jardín de Infantes:
Charla sobre salud bucal.

-Escuela Primaria:
Charla/Taller sobre salud
bucal. Prevención primaria
de enfermedades. Cuida-
dos del planeta.

-Escuela secundaria:
Charla sobre Salud Sexual
y Métodos Anticonceptivos.

-Otra actividad se dará
en el laboratorio de análi-
sis clínicos, en relación a la
toma de muestras de san-
gre para determinar grupos
sanguíneos. Será gratuito
y tiene como objetivo
diagramar un listado de
donantes voluntarios de
sangre.

-La segunda jornada
será el sábado 9 de abril
en la plaza Leandro N.
Alem a partir de las 15 hs,
informando a la comunidad
que en caso de lluvia la ac-
tividad se suspende.

El cronograma de acti-
vidades es el siguiente:

-Taller de RCP maniobra
de HEIMLICH, a cargo de
los Bomberos Voluntarios.

-Actividad física a car-
go de la profesora Daniela
Rodríguez.

-Stand de salud para
controles de signos vitales
(presión arterial, satura-

ción, temperatura, etc.)
-Se realizaran test rá-

pidos, seguros y gratuitos
de HIV, SIFILIS y HEPATI-
TIS C.

 Desde la Secretaría de
Políticas Públicas de la
Municipalidad invitan a la
comunidad de O'Brien a
participar de las jornadas
en pos de una buena salud
y mejor calidad de vida.
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 Hace 6 años que nos
dejó. Demasiado joven para
despedirse, aunque había
sufrido como si en realidad
hubiera cumplido 70 años…
La noticia nos sacudió.
Apareció la pena acompa-
ñando reproches, por lo que
pudimos hacer y  no hici-
mos. El paso del tiempo no
cambia demasiado las co-
sas. Una plaquita donde
dice “Siempre estaremos
cerca”, no ayuda demasia-
do.

 Hubo un espacio donde
pareció que cambiar la vida

 “Es un día para la recordación
con pocas palabras”.

El fútbol tiene imágenes deEl fútbol tiene imágenes deEl fútbol tiene imágenes deEl fútbol tiene imágenes deEl fútbol tiene imágenes de
una final con repetición…una final con repetición…una final con repetición…una final con repetición…una final con repetición…

 Hay que definir el título de Campeón
del Clausura. Hubo un partido que ganó
el SEMB por 3 a 0 ante Bragado Club.
Este fin de semana volverán a enfrentar-
se y la expectativa ha ido en aumento. El

Sindicato dio un paso importante, pero el
tricolor considera que la historia puede
revertirse.

(Las fotos de Miguel Marchetti
son del encuentro del domingo 3)

era posible; las paredes de
una habitación, hecha por
la acción solidaria de “Juan-
jo” Chelia y el aporte de
quien era intendente, Aldo
San Pedro, le dieron un res-
piro a sus necesidades. So-
brellevó heridas de esas
que no cicatrizan. Por eso,
el pobre consuelo, de creer
que está en paz y con toda
la luz que otorga el vivir
entre sombras…

 (Son palabras para RM,
letras iniciales de alguien
que sin estar, sigue estan-
do presente)
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El pasado 6 de abril, se celebró el día de la actividad física, eje muy importante para
nuestra salud tanto física como mental.

Día Internacional del Deporte
para el desarrollo y la paz

 El mismo tiene como
lema,” Muévete por tu Sa-
lud”. Esta fecha se instau-
ró el presente año, con el
fin de promover la impor-
tancia de realizar deporte
de forma regular para cui-
dar la salud y surge de una
iniciativa de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

 La vida sedentaria es
el cuarto factor de riesgo
más importante de morta-
lidad mundial. Hacer acti-
vidad física de forma mo-
derada con regularidad es
una de las maneras más
sencillas de mejorar nues-
tra salud y mantenernos
sanos.

 La práctica habitual de
actividad tiene el potencial
de prevenir y controlar
muchas enfermedades no
transmisibles (diabetes,
enfermedades cardiovascu-
lares, obesidad, osteoporo-
sis, entre otras) y varios
tipos de cáncer. También
ayuda a prevenir la hiper-
tensión, a mantener un
peso corporal saludable y
puede mejorar la salud
mental, la calidad de vida y
el bienestar.

 En esta oportunidad,
dialogamos con la Licencia-
da en Nutrición Antonela
Romeo y con la entrenado-
ra, Paola Duva.

 Hoy en el día mundial
de la actividad física me
gustaría explicarles la im-
portancia de hacer alguna
actividad y por qué siem-
pre los motivo a qué hagan
algo!

 Antonela, por su par-
te, nos contó lo que ella
considera acerca de la im-
portancia de hacer depor-
te, “la práctica regular y
constante de una actividad
física mejora la digestión,
el sistema óseo y circula-
torio. Conjuntamente con
una ALIMENTACIÓN SA-
LUDABLE y EQUILIBRADA
son la clave para la conser-
vación y el mantenimiento
de un buen estado de sa-
lud”.

 ¿Cuáles son los bene-
ficios de realizar una acti-
vidad física? Disminuye el
estrés. Clave para descar-
gar y olvidarnos por un rato
de los problemas del día.
Mejora el estado de ánimo.
Cuántas veces vamos ga-

nas a entrenar y salimos
con todas las pilas?

 Disminuye la glucosa en
sangre, la presión arterial
y el colesterol.

Contribuye a un mejor
funcionamiento de la insu-
lina. Mantiene flexible el
cuerpo y las articulaciones.

 Fortalece músculos,
huesos y mejora la circula-
ción sanguínea del corazón.
El ejercicio debe realizarse
en todas las etapas de la
vida, de preferencia debe
iniciarse en edades tempra-
nas. La OMS recomienda
realizar al menos 150 mi-
nutos semanales de activi-
dad física moderada.

 “Lo que siempre les
digo a mis pacientes. Lo
importante es encontrar
alguna actividad que nos
guste, para que nos dé ga-
nas de hacerla. La motiva-
ción es súper importante.
Tal vez haya días que no

tengamos ganas de hacer
y está perfecto, pero si
hacemos algo que nos gus-
ta eso no va a pasar segui-
do”.

 Ella, por su lado, quie-
re que te propongas que,
“3 días de la semana ha-
gas alguna actividad. Te
sumas?”.

 Paola, por el suyo, nos
compartió una reflexión, “La
actividad física regular,
como caminar, andar en bi-
cicleta, practicar deportes
o participar en actividades
recreativas, es muy bene-
ficiosa para la salud.  Es
mejor realizar cualquier
actividad física que no rea-
lizar ninguna. Siempre digo
que si no tenés tiempo para
realizar algún deporte o
alguna actividad específica
aprovechar esos momentos
donde vas a buscar al nene
al jardín o escuela caminan-
do o en bicicleta, cómo rea-

lizar algunas compras, vi-
sitar a alguien. Es impor-
tante que al menos puedas
empezar a moverte de ese
modo y con el pasar de los
días vas a ir notando dis-
tintas mejoras en tu cuer-
po, humor, energía!

 Siempre recurrimos al
ascensor, auto, o moto por-
que es más cómodo, más
rápido. Pero por mínimo
que parezca esos pequeños
cambios se hacen notar!

 Las personas con un
nivel insuficiente de activi-
dad física tienen un riesgo
de muerte entre un 20% y
un 30% mayor en compa-

ración con las personas que
alcanzan un nivel suficien-
te de actividad física.

 Y todo lo que se ve,
como dije antes te cambia
el día, el humor es otro,
notas más energía, te em-
pezas a sentir bien! en mi
caso me ayudó mucho a
reducir la ansiedad, ataques
de pánico. Vivimos a mil
todo el día, y nos olvidamos
de lo más importante que
tenemos, nuestro cuerpo.
Si no tenés una hora dedí-
cate 20’, 30’ lo que pue-
das, tu cuerpo te lo va a
agradecer!”. Agradecemos
a ambas por su tiempo.

-La Dirección de Discapacidad
ofreció una charla

Ayer en la Escuela Normal Superior de Bragado -EES
N° 4- se recibió a personal de la Dirección de Discapaci-
dad de la Municipalidad de Bragado, con una charla para
los 1eros años sobre inclusión, discapacidad y bullying.

¡Muchas gracias por el valioso aporte!

(Gacetilla)

Actividad de la Escuela NormalActividad de la Escuela NormalActividad de la Escuela NormalActividad de la Escuela NormalActividad de la Escuela Normal
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CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Mensaje del Obispo Diocesano Ariel Torrado Mosconi
Queridos hermanos:
 La mejora en la situación sanitaria de

nuestro país en el marco de la pandemia
del COVID 19 que ha llevado a las autori-
dades a ir levantando y flexibilizando al-
gunas de las medidas de cuidado que se
proponían, nos posibilita celebrar esta
próxima Semana Santa y Triduo Pascual
con menos restricciones que en los años
anteriores. Sin duda tenemos una ocasión
favorable para fomentar la vuelta a la pre-
sencialidad en las celebraciones litúrgicas.

 En ese sentido la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos en la Nota a los obispos y a las
conferencias episcopales sobre las cele-
braciones de la Semana Santa 2022 del
25 de marzo pasado, alienta al discerni-
miento en el contexto actual a partir de
“la experiencia que han adquirido las Con-
ferencias Episcopales en los últimos años
permite ciertamente afrontar las diversas
situaciones del modo más adecuado, vigi-
lando que siempre sean observadas las
normas rituales contenidas en los libros
litúrgicos”.

-Podemos destacar esa misma expe-
riencia en cada una de las comunidades
de nuestro país, que han ido encontrado
en este último tiempo la manera más ade-
cuada para llevar adelante las celebracio-
nes litúrgicas. Es por eso que desde la

Comisión Episcopal de Liturgia invitamos
a que en este tiempo en que nos prepara-
mos para celebrar solemnemente los gran-
des misterios de nuestra redención en el
sagrado Triduo pascual, procuremos dis-
poner todo lo necesario para vivir plena-
mente el centro de nuestra fe en el marco
de las medidas de cuidado que hemos ido
aprendiendo durante esta etapa.

 A modo de sugerencia proponemos
prestar especial atención a algunas de las
situaciones particulares que se presentan
en el marco de estas celebraciones. Entre
estas cuestiones a tener en cuenta se
puede mencionar la necesidad de dispo-
ner espacios para las celebraciones que
eviten aglomeraciones en lugares cerra-
dos, especialmente en aquellas que son
más concurridas como el Domingo de Ra-
mos o el Vía Crucis. Del mismo modo, pre-
ver ciertos cuidados sanitarios en la misa
de la Cena del Señor a la hora del rito del
lavatorio de los pies.

 Otro aspecto a considerar es el gesto
de adoración a la cruz, que convendría
evitar que se haga con un beso procuran-
do realizarlo de otra forma (adoración desde
el lugar en el que está cada fiel, tocar la
cruz y sanitizar el lugar que se toca, reco-
rrer con la cruz el templo mientras los fie-
les adoran de rodillas, entre otras).

 Por último los invitamos a unirnos al

pedido del Santo Padre de rezar por la
paz y por las víctimas de las guerras. Como
plantea la referida nota del Dicasterio, cada
obispo diocesano “puede permitir o man-
dar que se añada alguna intención espe-
cial”, en la oración universal del Viernes
Santo, por lo que podría ser una buena
ocasión para rezar juntos por esta situa-
ción. Como modelo para esta oración, les
dejamos la siguiente propuesta:

XI. Oremos también por la paz en el
mundo, especialmente para que cese la
guerra en Ucrania, se respeten los dere-
chos humanos de quienes están siendo
martirizados por la crueldad de la violen-
cia y que todos se dispongan a buscar el

entendimiento a través del diálogo.
Dios todopoderoso y eterno que diri-

ges los corazones para que los enemigos
vuelvan a la amistad, los adversarios se
den la mano y los pueblos busquen la con-
cordia te suplicamos que por tu acción
poderosa el perdón venza al odio, la in-
dulgencia a la venganza y cese la guerra y
la violencia en el mundo entero. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén.

-Que las próximas fiestas pascuales nos
renueven en la fe y podamos descubrir al
Resucitado que camina siempre con noso-
tros.

Mons. Ariel Torrado Mosconi.
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Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

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.

ABRILABRILABRILABRILABRIL

La primera Sesión Or-
dinaria del Concejo Delibe-
rante en nuestra ciudad, la
cual se encuentra progra-
mada para este hoy a par-
tir de las 19:30hs.,promete
ser extensa, no solo por el
total de proyectos que se
abordarán, son cincuenta
en su totalidad los previs-
tos, sino también porque
muchos de ellos aseguran
extensos debates.

 De los 50 proyectos en
agenda, 28 corresponden a
la Comisión de Asuntos
Legales y Peticiones, 4 a la
Comisión de Presupuesto y
Hacienda, 5 a la Comisión
de Obras y Servicios Públi-
cos, 4 a la Comisión de
Calidad de Vida, 7 a la
Comisión de Cultura y Edu-
cación y 2 a la Comisión
Mujer, Género y Diversidad.

LOS PROYECTOS DE
LEGALES Y
PETICIONES

 Muchos de los proyec-
tos que se tratarán en esta
comisión son de carácter de
convalidación legal y jurídi-
ca a trabajos o decisiones
que se han tomado desde
el Departamento Ejecutivo,

Comienza a sesionar el Concejo Deliberante con una agenda extensa
-La sesión programada para hoy contempla el tratamiento de un total de 50 proyectos
-Algunos de ellos tienen mucho valor para el funcionamiento de instituciones locales

como compensaciones de
tasas, transferencias de
bienes, o convalidación de
alquileres que efectúa el
Municipio para el funciona-
miento de las diferentes de-
pendencias.

-No obstante, muchos
otros tienen vital importan-
cia, ya que permiten el fun-
cionamiento de diversas
instituciones de nuestra ciu-
dad, o la concreción de ges-
tiones para la resolución de
temáticas que llevan ade-
lante las mismas. Entre
estos encontramos por
ejemplo, la donación efec-
tuada por la Asociación
Cooperadora del Hospital
de un vehículo automotor,
o el convenio con el Hogar
de Ancianos San Vicente de
Paul.

 Otros expedientes que
serán abordados en la
asamblea serán el conve-
nio con la ONG FUNDA-
PAB, un contrato con la
Asociación Civil Indepen-
dencia de Bragado; como
así también el convenio fir-
mado con la Dirección de
Hidráulica de la provincia y
el reconocimiento a miem-
bros de los Cuerpos Acti-

vos de Bomberos Volunta-
rios de Bragado y de Eduar-
do O’Brien que prestaron
servicio en la Provincia de
Corrientes.

 Esta comisión también
tratará aspectos como la
aceptación de obras plás-
ticas donadas por los artis-
tas Ricardo Fabián Tapia y
Mónica Teresa Coscia. Ade-
más se abordarán los as-
pectos administrativos que
dan lugar a la creación de
dos bloques dentro del
cuerpo, que si bien ya ha-
bían tomado estado públi-
co, se concretarán en esta
sesión.

-Los mismos correspon-
den a los bloques denomi-
nados “Pro – Coalición Cí-
vica” e “Innovar Bragado”.
Como así también la acep-
tación de los presidentes de
bloques.

 Uno de los puntos ál-
gidos en el tratamiento de
los proyectos de esta co-
misión y donde se esperan
diferentes planteos entre la
oposición y el oficialismo,
radica en el proyecto de
comunicación que refiere al
“desagrado al Poder Ejecu-
tivo Nacional por el cierre
de exportaciones de
subproductos de soja y la
preocupación por aumento
de derechos de exportación

(retenciones)”.

TEMAS DE LA CO-
MISIÓN DE PRESU-
PUESTO Y HACIENDA:

 Los proyectos de esta
comisión remitirán durante
la sesión a la toma de co-
nocimiento del balance de
la tesorería en relación al
tercer trimestre del año
pasado, la aceptación de
recursos coparticipables
provenientes de la provin-
cia y la aprobación del nue-
vo presupuesto para los
cargos de empleados pre-
vistos para el ejercicio 2021.
Uno de los ejes importan-
tes de la comisión radicará
en el tratamiento del pro-
yecto que remite a la con-
fección de Señalética en
Alfabeto en lenguas de se-
ñas.

COMISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS
 Respectos a los puntos

que plantea la agenda de
sesión para esta comisión
se encuentran las ordenan-
zas para el pago por parte
de los vecinos de las obras
de 8 cuadras de pavimento
y 15 de cordón cuneta.
También la convalidación por
la firma de un convenio en-
tre la Municipalidad de Bra-

gado y el Ministerio de
Desarrollo Agrario de la
Provincia de Buenos Aires.

 Quizás los dos proyec-
tos donde se puede llegar
a esperar que el debate
eleve en el recinto en rela-
ción al trabajo de esta co-
misión serán aquellos que
remite a la ejecución de
obras en ruta Nº 46 entre
las rutas 5 y 65; como el
referido a la construcción
de una autovía sobre la ruta
nacional Nº5 en el tramo
comprendido entre las ciu-
dades de Mercedes y Bra-
gado.

COMISIÓN DE
CALIDAD DE VIDA

 En lo que respecta al
trabajo de esta comisión,
podrán esperarse debates
fuertes en los proyectos por
la reapertura de la Direc-
ción de Adicciones, como
así también por los dos pe-
didos de informes solicita-
dos al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Ju-
bilados y Pensionados; uno
por las prestaciones de ser-
vicios y el otro por la aper-
tura del Centro de Día.

-Finalmente, esta comi-
sión elevará una solicitud a
la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia
de Buenos Aires para el
tratamiento del proyecto
para incentivar, estimular,
facilitar y sustentar la prác-
tica deportiva amateurs.

LOS TEMAS DE LA
COMISION DE CUL-

TURA Y EDUCACIÓN:
 Los ejes principales que

serán abordados durante la
sesión de hoy jueves y que
remiten al trabajo de esta
comisión radicarán por un
lado, en el Premio Honora-
ble Concejo Deliberante
que entrega la institución,
como así también la acep-
tación de una donación
efectuada por la artista
plástica María Delia Ravag-
nan. Así también se abor-
dará la declaración de In-
terés Legislativo Municipal
a la semana del teatro
2022, el Convenio Marco
celebrado con la Universi-
dad Nacional de Tres de
Febrero y la declaración de
Interés Histórico Cultural al
centenario de la Escuela
Primaria N° 6, Juan Bau-
tista Alberdi.

COMISIÓN MUJER,
GÉNERO Y

DIVERSIDAD:
 Sin duda esta comisión

será una de las que más
atención remita en mate-
ria de debates entre los
ediles, debido a que de los
dos proyectos que serán
tratados, uno de ellos re-
mite al expediente de “Re-
pudio a la designación de
Leonardo Silingardi”, cuan-
do el mismo había sido pro-
puesto por el Intendente
para ser Director de Rela-
ciones Institucionales.
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D E P A R T A M E N T O

E J E C U T I V O

DIRECCCION  RELACIONES   INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE COMISIÓN

DE FOMENTO DEL BARRIO SAN LUIS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipal de Braga-
do, en su carácter de autoridad contralor de las comisiones o sociedades
de fomento, convoca a los vecinos del BARRIO SAN LUIS a presentar
lista de candidatos desde el   11 DE ABRIL de 2022 al 13 de MAYO DE
2022, con la finalidad de renovar la Comisión Directiva y Revisora de
Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº
569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista completa con nombres y
apellido, DNI, domicilio y firma de cada uno de los candidatos acompaña-
da por nota de presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digitalizado (nombre y
apellido, DNI, dirección de cada vecino del barrio). Luego de las impug-
naciones y correcciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los vecinos interesados en
verificar su empadronamiento o formato de documentación a presentar,
dirigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada en la calle Ge-
neral Paz y Barrera.

  Bragado, 4 de ABRIL de 2022.

Empresarios industriales de
Bragado presentaron a Mendiguren
sus proyectos de crecimiento

 Son pymes radicadas en el Parque Industrial de la localidad bonaerense que están
trabajando a más del 80% de su capacidad instalada y necesitan ampliarse. De la
reunión participó también el intendente local, Vicente Gatica.

 El presidente de BICE
(Banco de Inversión y Co-
mercio Exterior), José Ig-
nacio de Mendiguren, re-
cibió ayer a una comitiva de
empresarios industriales de
la localidad bonaerense de
Bragado que se acercaron
para presentar sus proyec-
tos de crecimiento e inno-
vación a mediano y largo
plazo. Se trata de pymes
ubicadas en el parque in-
dustrial local que están tra-
bajando a más del 80% de
su capacidad instalada y

esperan incrementar su ac-
tividad en los próximos
meses.

 Los empresarios parti-
ciparon del encuentro, rea-
lizado en la sede de la en-
tidad financiera, junto al in-
tendente local, Vicente
Gatica. Las firmas corres-
ponden a diversas indus-
trias locales como: agroin-
dustria; textil; construc-
ción; confort y movilidad
eléctrica, entre otros.

(Gacetilla)

 Esta semana el quirófano móvil de cas-
traciones de la Municipalidad recorre co-
munidades rurales del Partido. Los días
lunes y martes estuvo en Mechita; miér-
coles y jueves en Warnes; viernes en
Asamblea.

 La secretaria de Desarrollo Urbano
Ambiental, Natalia Gatica estuvo en Me-
chita para hablar con vecinos y vecinas
acerca del trabajo que se realiza desde el
área de Promoción y Cuidado Animal, que
tiene a su cargo Melina Rodríguez.

 Allí fue recibida por el delegado Juan
Carlos Gómez y la subsecretaria de Lo-
calidades, Clarisa Gorosito.

Quirófano móvil en localidades rurales

(Gacetilla)
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Llevamos su
compra a domicilio

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Estuvimos presentes en
la Dirección de Discapaci-
dad de nuestra ciudad y
dialogamos con Silvina Flo-
res, la cual nos contó so-
bre lo que tienen planeado
para el fin de semana.

-El día domingo 10, a
partir de las 15 hs, junto a
los vecinos, en la plaza del
Barrio Independencia, lle-
varán a cabo la pintada de
un mural, el cual fue dise-
ñado por el artista Felipe
Amado, quien ya se encuen-
tra allí, “delineando”, para
que luego, todos juntos,
puedan darle el “toque fi-
nal”.

Actividades
culturales del
fin de semana
-Información brindada por la
Directora de Discapacidad

 El dibujo es un diseño
que hizo Felipe junto a una
asociación que agrupa a
varias familias con un hijo
o allegado, con alguna dis-
capacidad. La misma se lla-
ma “Te amparo Bragado”.
Ellos, fueron los impulsores
de este proyecto; “la ver-
dad que lo tomamos, lo tra-
bajamos y ahora se va a
estar haciendo este primer
mural”. Los vecinos que
conforman la comisión del
barrio fueron de gran ayu-
da.

-Otra de las ideas para
este domingo es que, el que
quiera o pueda, se acerque
con su barrilete, “para po-
der remontar y unirnos a
esto que significa tanto
para las personas con au-
tismo”. Puede ser de cual-
quier color, pero el azul es
el color que los identifica.

 Todos van a ser bien-
venidos, sé de algunas ins-
tituciones que ya se están
preparando”.

 Van a contar con me-
sas con pinturas, no sola-
mente para pintar el mu-
ral, sino que, para todo el
que quiera, especialmente
los niños, puedan hacer
arte a su manera y puedan
llevar a cabo su propia pro-
ducción.

 “La idea es que pinte-

mos entre todos, que sea
una propuesta en conjun-
to”.

-La pintura es alusiva a
la fecha, una fecha de in-
clusión. Silvina aprovechó
la oportunidad para agra-
decer al Concejo Delibe-
rante (quienes se encuen-
tran trabajando en una
nueva ordenanza), solicita-
da por este grupo de pa-
dres y posiblemente el día
de hoy sea aprobada. “Es-
tamos trabajando mucho,
en los requerimientos y
acompañando, en esta lu-
cha diaria. Que espero, que
en un tiempo no muy leja-
no, dejemos de hablar de
inclusión, para hablar sola-
mente de derechos”.

-También agradeció a la
Secretaria de Laura Bena-
lal, por el apoyo de siem-
pre: “yo propongo, ella
suma y multiplica”.

 Este mes se inició con

una charla sobre el autis-
mo que dieron las profesio-
nales del Centro de Inter-
vención Temprana; ahora se
están llevando a cabo char-
las en las instituciones.
“Hay varios niños integra-
dos con esta patología, en
diferentes establecimien-
tos. Nosotros en la Direc-
ción lo vemos continuamen-
te. El autismo es multifac-
torial y cada vez hay más
personas”.

 Silvina los invita a todo
el que se quiera acercar el
día domingo; “no necesita
tener algún familiar con una
discapacidad”. No solo se
va a pintar, van a contar
con una obra teatral y “el
que quiera llevar su barri-
lete va a ser bienvenido para
llenar el cielo de azul…”.



Jueves 7 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar El gobernador de la
provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, encabezó jun-
to al ministro de Seguridad,
Sergio Berni, el acto de
egreso de los primeros 993
cadetes de la nueva Poli-
cía Rural. Fue en la Escue-
la Rural de Formación “Juan
Vucetich” ubicada en Ola-
varría, con la participación
del ministro de Desarrollo
Agrario, Javier Rodríguez;
la ministra de Gobierno,
Cristina Álvarez Rodríguez;
el jefe de la Policía provin-
cial, Daniel García e inten-
dentes de la región.

-“A pesar de que 100 de
los 135 municipios de la
provincia tienen carácter
rural, nunca se había impul-
sado la creación de un
cuerpo específico para la
seguridad en esos ámbitos”,
aseguró Kicillof y subrayó:
“Hemos llegado con la con-
vicción de enfrentar los pro-
blemas y realizar las trans-
formaciones profundas que
requieren inversión, crea-
tividad y mucho trabajo”.

-“Estamos llevando ade-
lante una verdadera revo-
lución en la formación de las
y los policías mediante un
trabajo riguroso que busca
la profesionalización de
nuestra fuerza”, destacó el
Gobernador, al tiempo que
valoró que “hemos hecho
una inmensa inversión en
equipamiento, infraestruc-
tura y capacitación para dar

OLAVARRÍA

Egresaron los primeros cadetesEgresaron los primeros cadetesEgresaron los primeros cadetesEgresaron los primeros cadetesEgresaron los primeros cadetes
de la nueva Policía Rural de la Provinciade la nueva Policía Rural de la Provinciade la nueva Policía Rural de la Provinciade la nueva Policía Rural de la Provinciade la nueva Policía Rural de la Provincia

respuesta a la gran nece-
sidad que tienen las y los
bonaerenses en el terreno
de la seguridad”.

-Las y los egresados
están especializados en
delitos y tipificaciones es-
pecíficas establecidas en el
Código de Contravención
Rural, como el abigeato, la
caza furtiva, el hurto de
agroquímicos y la pesca ile-
gal.  Los nuevos efectivos
fueron seleccionados en los
distintos municipios junto a
entidades rurales para for-
talecer el arraigo, en tan-
to que contarán con camio-
netas 4x4 provistas por la
Provincia para fortalecer el
patrullaje.

-Por su parte, Berni re-
saltó que, “es un día muy
especial porque una vez
más venimos a saldar el
compromiso asumido y a
generar respuestas de fon-
do a un problema estruc-

tural de la provincia”. “Es-
tamos atendiendo el recla-
mo de muchos de los hom-
bres y mujeres que produ-
cen gran parte de la rique-
za que se genera en la pro-
vincia de Buenos Aires”,
agregó.

-“Los agentes egresa-
dos no solo se entrenaron
para prevenir el delito ru-
ral, sino también para en-
tender las necesidades de
las familias de la zona y
acompañarlas”, afirmó el
Ministro y añadió: “Tienen
que sentirse orgullosos por
el esfuerzo y la vocación que
han abrazado”.

 Por último, Kicillof se-
ñaló que, “la especialidad
rural en la Policía de la Pro-
vincia es una respuesta de
fondo a un problema es-
tructural". “Después de
años de desinversión, ajus-
te y pérdidas de oportuni-
dades, venimos a recupe-

rar toda la potencia de la
provincia de Buenos Aires
a partir de un Estado que
brinda respuestas”.

-Estuvieron presentes el
subsecretario de Minería de
la Provincia, Federico Agui-
lera; el intendente de Ola-
varría, Ezequiel Galli; el
senador provincial Eduardo
Bucca; la intendenta de
Merlo, Karina Menéndez;
los jefes comunales de Bo-
lívar, Marcos Pisano; de
Tapalqué, Gustavo Cocco-
ni; de Veinticinco de Mayo,
Hernán Ralinqueo; y de
Azul, Hernán Bartellys; y el
concejal Maximiliano Wes-
ner. También acompañaron
esta iniciativa organizacio-
nes agropecuarias y el di-
putado bonaerense, César
Valicenti.

(Gacetilla)
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Se realizó una jornada
de saberes coordinados en
torno formativo OVINOS,
en conjunto entre los alum-
nos de 7° año del Instituto
Agrotécnico Bragado y los
alumnos de 5°, 6° y 7° del
CEPT l La Limpia Bragado.

 La jornada estuvo a
cargo de los profesores
Natalia Casarini y Daniel
Zamperetti por parte del
CEPT. Los alumnos de
Agrotécnico fueron acom-

Jornada conjunta del Agrotécnico y el CEP Nº 26 de La Limpia
pañados por Mario Rafas-
quino.

Algunas de las activida-
des efectuadas fueron:

-Se puso en práctica el
método australiano y suje-
ción del animal.

-Se revisó las mucosas
con el MÉTODO FAMA-
CHA.

-Boqueo para estimar la
edad.

-Se tomó muestra de

materia fecal para análisis
coproparasitológico.

-Se aplicaron vacunas y
antiparasitarios vía oral.

-Y la profesora Lía
Arribalzaga explicó las ca-
tegorías ovinas en inglés.

-Durante la jornada,
compartieron tortas y fi-
nalizó todo, almorzando
choripanes. Se agradeció
el trabajo y buena volun-
tad de todos, personal y
alumnos.
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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

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 .

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.
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Aries- hoy el azar te tiene preparada una gran sorpresa.
Un hecho inesperado llenará de alegría tu corazón. Déjate con-
ducir de la mano de los Planetas. N de la suerte: 19.

Tauro- Tu Predicción Diaria vaticina que terceras personas
podrían poner en peligro tu relación, Tauro. Debes observarte y
tomar conciencia de que tu lealtad y la franqueza deben preva-
lecer en todo momento. N de la suerte: 14.

Géminis- en el amor todo pinta genial. Tienes una pareja
maravillosa que te ama incondicionalmente, así que hoy celebra
ese amor y planea una escapada romántica para poder disfru-
tar y dar rienda suelta a la pasión. N de la suerte: 33.

Cáncer- hoy vas a tener un magnetismo especial, vas a
sentir que eres prácticamente irresistible. Si sientes miradas
penetrantes, no es nada malo, es algo que desprendes. N de la
suerte: 22.

Leo- puede que ciertas personas te juzguen sin apenas
conocerte. Es importante que te quedes con quien se tome el
tiempo de conocerte y te quiera con tus virtudes y con tus
defectos. N de la suerte: 21.

Virgo- Tu Horóscopo Diario augura que a tu círculo social le
vendría estupendamente algo más de acción. ¿Por qué no su-
gieres alguna aventura que podáis vivir conjuntamente? Quizá
esa experiencia le dé el toque de gracia a tus relaciones perso-
nales. N de la suerte: 74.

Libra- en el plano sentimental podrías sufrir una traición.
Una persona de tu círculo cercano no es merecedora de tu
confianza. N de la suerte: 45.

Escorpio- Eres una persona con un magnetismo especial,
Escorpio. Pero también tienes don de gentes, algo que es fácil
de confundir con unas intenciones románticas que no tienes. N
de la suerte: 66.

Sagitario- es un gran día para el amor. Los astros anuncian
una clara tendencia al romanticismo y a emociones fuertes.
Disfruta de esta jornada de película. N de la suerte: 72.

Capricornio- hoy te has levantado con buen pie y acabarás
la jornada de hoy con una sonrisa enorme. Pronto se disiparán
las dudas que tenías respecto a una persona y encontrarás la
estabilidad que tanto anhelas. N de la suerte: 70.

Acuario- si todo fuese siempre perfecto, todo sería muy
aburrido. Debemos admitirlo. Los altibajos nos recuerdan que
siempre se pueden hacer mejor las cosas. N de la suerte: 55.

Piscis- tu Predicción Diaria augura que esta jornada será
muy favorable para lanzarse a la piscina. Si hay alguien que te
atrae desde hace tiempo, probablemente este sea el mejor mo-
mento para declararse. N de la suerte: 14.

(Fuente: La Noticia Digital)

Nuevas jornadas de recolección
de aparatos electrónicos en desuso

En el marco de las acciones para el cuidado de nuestro medio ambiente, la Munici-
palidad junto a Rotary Club Bragado llevan adelante dos  Jornadas de recolección de
RAEE en la sede de dicha entidad ubicada en 12 de Octubre 1476.

 Allí los vecinos de la comunidad pueden entregar sus
residuos electrónicos, ya que luego se reutilizarán los
componentes útiles de los aparatos electrónicos en des-
uso.

 En la primera jornada acompañaron a la presidente
de Rotary Club Claudia Lepiscopio y al equipo de la enti-
dad  la secretaria de Desarrollo Urbano y Ambiental,
Natalia Gatica y el director de Ambiente, Pablo Zuleta.

 Cabe señalar que lo recolectado en esta oportuni-

dad tanto del punto dispuesto en Bragado y O’Brien,
como el del día jueves en Warnes se entregara al Servi-
cio Penitenciario de La Plata por un programa del Minis-
terio de Justicia.

 Otro dato interesante es que en función de la última
jornada de recolección se logró entregar  2.610 kgs de
desechos tecnológicos.

(Gacetilla)
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JUEVES VIERNES

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.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

/ OSDE

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

De  8.00 a22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Algo nublado. Mín.: 13º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 7-12.

Día Mundial de la

Salud

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Agustín Fernández y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

TOMAS

 Hoy cumple años Tomás
Disanti y será saludado por
familiares y amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Dolores Barrios
Expósito.

VALENTINO

 Hoy cumple 19 años en
Chivilcoy Valentino Gonza-
lez Allignani y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 Federico Nahuel Novoa
es saludado hoy por su
cumpleaños.

AGASAJADO

 José Luis “Maga” Ma-
gagnotti es agasajado hoy
al cumplir años.

18 AÑOS

 Nicolás Grosso es sa-
ludado hoy al cumplir 18
años.

OCTAVIO

 En la fecha cumple 15
años Octavio Pérez Broc-
ca y será saludado en una
reunión.

VALENTINO

 Hoy cumple 19 años
Valentino Alsina y será sa-
ludado por familiares y ami-
gos.

SALUDADO

 Modesto Sanchez es
saludado en la fecha al re-
cordar su cumpleaños.

† HAYDÉE LUJÁN ESCARPELLE
 Q.E.P.D. Falleció el 6 de abril de 2022, a la edad de

97 años.

Su hermano: Hugo Escarpelle; su hermana política:
María A. Sala; sus sobrinos, sobrinos políticos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal ayer 6 de abril
de 2022 a las 10:00 hs.

Casa de Duelo: Rivadavia 744.

T.E.: 430156 / 430239

Es un servicio de #asociacionmutualdecre.

† ZULEMA IRMA AISPURU
Q.E.P.D. Falleció el 5 de abril de 2022.

María Luz Corte (ausente) participa con inmenso dolor
el fallecimiento de su queridísima Zulema, rogando al Señor
por su eterna felicidad y acompaña a su familia con todo
cariño.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Obra que se presentará en Bragado

Buena participación de bragadenses
en el 1º torneo hípico ADHO 2022

 El pasado domingo se realizó en las
instalaciones del Club Hípico “La Matera
de Carlos Keen”, ubicado en Ruta Nacio-
nal 7, Acceso Carlos Keen, del partido de
Luján, la primera fecha de “AHDO 2022”
(Amistosos Hípicos Del Oeste). De la com-
petencia participaron jinetes y amazonas
de Bragado, Luján, Chivilcoy, Capitán Sar-
miento, Carlos Keen y los mercedinos de
Maria Silvina.

 Por nuestra ciudad participaron las
jóvenes amazonas Juana Pereyra, Pauli-
na Zuliani, Catalina Croci y los jinetes
Jonathan Macagna, Axel Arus y Benja-
min Becaria, todos ellos representando al
Club Hípico María Silvina de Mercedes.
El representativo María Mercedes, se com-
plementó con la participación de Luisina
Martinelli, Simona Apezteguia, Renata
Balado Sierra, Maria Paz Rey Pruzzo, Fá-
tima Averame, Maria Llanso, Joaquina

Dellafontana, Martina Romero, Ana Za-
mmitto, Trinidad Villa, Cloe Guardines.

 Es de destacar que los bragadenses
obtuvieron muy buenos resultados. En la
competencia de salto 50cm. Benjamín
Beccaria obtuvo el primer puesto montan-
do a “Elegida”. En la competencia de sal-
to 70cm Juana Pereyra obtuvo el segundo
puesto montando a “Jota Efe Geb” mien-
tras que Jonhatan Macagna alcanzó el
cuarto puesto montando a “Euro”. En la
competencia de 80cm. Juana Pereyra lo-
gró el quinto puesto nuevamente montando
a Jota Efe Geb. Finalmente Juana Pere-
yra se destacó con la primera posición en
la competencia de 90cm.

 Desde el Club Hípico quisieron agra-
decer a María Del Rosario Navia, a Beto
Soto y a María Belén Rey Pruzzo por es-
tar en cada detalle y por su puesto al Pro-
fe Lucas Rey por los logros obtenidos.

Gurka, un frío como el agua seco
 La obra fue estrenada

el 16 de abril del año 2004
en el Centro Cultural Sép-
timo Fuego. A lo largo de
estos años se ha venido
desarrollando en distintos
Centros Culturales de la
ciudad como así también en
distintas ciudades de la
Provincia de Buenos Aires.
Han realizado más de 300
funciones y recibido varias
distinciones.

 Representó a la ciudad
de Mar del Plata en el 2º
Encuentro de FETIBO en la
ciudad de Mercedes en el
año 2006, fue nominada a
los Premios Estrella de Mar
en los años 2005,2006 y
2015 siendo Ganadora de
los Premios a la mejor ac-

tuación y Mejor Dirección
Marplatense, ganadora del
Festival Regional 2005, pri-
mera Mención en el Festi-
val Provincial 2005 y mejor
Actuación Festival Provin-
cial 2005.

 Esta obra, de Vicente
Zito Lema, actuada por
Pedro Benítez, dirigida por
Víctor Iturralde y asistida
por Sebastián Benítez, se
presentara el día sábado 9
en nuestra ciudad, en la
Salita Creativa, con un va-
lor de $500 por persona, a
las 21hs.

 La misma, plantea la
tragedia de Malvinas a
través de un personaje in-
ternado en un hospital
neurosiquiátrico que con

la cruel verdad de su me-
moria y a la luz de sus
sueños se libera “Como el
faro que despierta al sol
para que nadie sufra
más…”

 Presenta un ser capaz
de rebelarse ante la cul-
tura de la resignación. No
hay llanto en él, sino una
delirante ira, una concien-
cia crítica de la sociedad,
del país, del mundo, de la
guerra y un amor verda-
dero al que no renuncia
aún en el peligro.

 El autor presenta ma-
gistralmente a un indivi-
duo de nuestro pasado-
próximo como sujeto so-
cial del hoy histórico. La
puesta en escena no ex-
pone un tratamiento rea-
lista, por el contrario ape-

la a la metáfora y a la poe-
sia. La obra duele, acari-
cia, nos reconcilia con la
vida.

En “Miguel” se sinte-
tiza la inutilidad de una
guerra como acto políti-
co, el dolor del abandono
social, la lucha por sobre-
vivir, el amor.

 “A 40 años de la Gue-
rra de Malvinas sostene-
mos que acercarse desde
lo artístico al conocimien-
to de lo que pasó, habili-
ta la comprensión profun-
da de este doloroso tramo
de la historia del país, como
último coletazo de la Dic-
tadura militar. La posibili-
dad de abrir el juego a pre-
guntas de los jóvenes, que
puedan devenir tanto de los
procedimientos estéticos

como de los acontecimien-
tos narrados se plantea
como una potente estrate-
gia para seguir construyen-
do memoria”.

Los invitamos a todos a

presenciar algo tan impor-
tante, tan premiado, que ha
llegado a tantos lugares,
que en esta oportunidad
estará en Bragado, nues-
tra ciudad.


