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-Quiénes son los presbíteros reconocidos por el Obispado

Inés Cuello junto
a La Grela Quinteto
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-Se presentó la
lista oficial

Alerta de la
Dirección de
Seguridad
Vial
-No avanzar en
zona Suárez y 12
de Octubre
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ROSA FLORENTINA
SIERRA.

Bragado, 22 de Abril
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARTHA INES CA-
SELLI y CARLOS MA-
NUEL CASTRO. Braga-
do, 19 de abril de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

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.
Se atiende solamente con turno

-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.

CONCEJO DELIBERANTE

Se llevará a cabo la II Sesión Ordinaria
 Se invita a los señores

concejales a concurrir a la
II Sesión Ordinaria que ce-
lebrará el Honorable Con-
cejo Deliberante mañana
05 de mayo de  2022, a las
19.30 Hs. Se tratará el si-
guiente Orden del Día:

COMISIÓN DE
ASUNTOS LEGALES

Y PETICIONES
01.- Expte. Nº 012/22:

Proyecto de Ordenanza
Ref.* “Un árbol por cada
recién nacido”

02.- Expte. Nº 024/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* “Solicitud a ABSA
para cumplimiento con fa-
llo de la justicia”

03.- Expte. Nº 064/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el contra-
to de permiso de uso cele-
brado entre la Municipali-
dad de Bragado y el Club
Social y Deportivo de Me-
chita.

04.- Expte. Nº 065/22:

Proyecto de Ordenanza
Ref.* CONVALIDAR el
Convenio celebrado entre
la MUNICIPALIDAD DE
BRAGADO y los Dres.
LUCIANO ARIEL FUS-
CHETTO, MARIA INES
DOMINGUEZ, JORGE
DUHALDE y MARIA EU-
GENIA MOLINA.

05.- Expte. Nº 066/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* CONVALIDAR el
Contrato de Locación de
inmueble celebrado entre la
MUNICIPALIDAD DE
BRAGADO y la Sra. CO-
SENTINO DELIA GRACIE-
LA.

06.- Expte. Nº 082/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Pedido de Informe
sobre funcionaria.

07.- Expte. Nº 086/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el contra-
to de Locación inmueble
con GANCIA, Néstor R.

08.- Expte. Nº 087/22:
Proyecto de Ordenanza

Ref.* Convalidar el conve-
nio marco de colaboración
Institucional con Ministerio
de Seguridad de la Pcia. de
Bs. As.

09.- Expte. Nº 088/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Ratificar Decreto Nº
517/22 dictado por el De-
partamento Ejecutivo Mu-
nicipal.-

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

10.- Expte. Nº 017/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Créase el “FONDO
MUNICIPAL DE CONTIN-
GENCIAS.”

11.- Expte. Nº 079/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Bonificación no remu-
nerativa no bonificable
para empleados municipa-
les y profesionales de ca-
rrera profesional médico
hospitalaria.

12.- Expte. Nº 080/22:

Proyecto de Resolución
Ref.* Balance de tesorería,
sumas y saldos 1er. Trimes-
tre 2022.-

COMISIÓN DE
PLANEAMIENTO
Y PROMOCIÓN
ECONÓMICA:

13.- Expte. Nº 054/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.*  Créase el Banco
Municipal de Tierras en el
ámbito del Departamento
Ejecutivo.-

14.- Expte. Nº 084/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.*  Restricción al domi-
nio sobre los lotes linderos
a la parcela 211 AG, pro-
piedad de ACERBRAG.-

COMISIÓN
DE CALIDAD

DE VIDA:

15.- Expte. Nº 212/21:
Proyecto de Resolución
Ref.* Solicitud al Departa-
mento Ejecutivo sobre el
convenio de reciclado de
neumáticos.-

16.- Expte. Nº 004/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Solicitar a la empre-
sa ABSA mejoras en el ser-
vicio y rebaja de tarifas.-

17.- Expte. Nº 057/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* PROTECCIÓN DE
LOS HUMEDALES DE LA
CIUDAD DE BRAGADO.-

18.- Expte. Nº 072/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Solicitase a los seño-
res Ministro de Salud y Di-
rector General de Cultura
y Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires se sir-
van resolver la “no obliga-
toriedad” de la concurren-
cia con barbijo a las aulas
en los Niveles y Modalida-
des alcanzados por el ca-
rácter obligatorio de esa
medida.

19.- Expte. Nº 073/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Solicitase a la Hono-
rable Cámara de Diputa-
dos de la Provincia de Bue-
nos Aires la rápida aproba-
ción del expediente N° D-
5067/20-21 por el que tra-
mita Proyecto de Ley de la
señora diputada Florencia
Retamoso y otras “estable-
ciendo que el uso de barbi-
jo tapaboca no sea obliga-
torio dentro de los estable-
cimientos educativos, etcé-
tera”.

20- Expte. Nº 078/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Plantación de árbo-
les frutales en el barrio
Nuevo Horizonte.-

COMISION
DE CULTURA

Y EDUCACIÓN:

21.- Expte. Nº 062/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Declarando de Interés Le-

gislativo el libro “Mechita,
la tierra de la luz tranqui-
la”, de Carolina López
Guevara.-

22.- Expte. Nº 081/22:
Proyecto de Resolución
Ref.*Solicitar al Poder Eje-
cutivo de la Provincia de Bs.
As., incremente los montos
en las prestaciones del Ser-
vicio Alimentario Escolar
(SAE).-

23.- Expte. Nº 091/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Declarar de Interés Legis-
lativo el Congreso de Edu-
cación Agraria.-

24.- Expte. Nº 092/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Declarando Ciudadana Ilus-
tre a la Sra. Elidé Pradás.-
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No avanzar en lasNo avanzar en lasNo avanzar en lasNo avanzar en lasNo avanzar en las
siguientes calles:siguientes calles:siguientes calles:siguientes calles:siguientes calles:

 Desde la Dirección de Seguridad Vial, se aler-
ta a la población sobre los peligros de retirar las
vallas de seguridad que se colocaron en Lavalle y
12 de Octubre y en Suárez y Del Busto.

 Las mismas fueron instaladas a los efectos de
evitar el tránsito en las inmediaciones de Suárez y
12 de Octubre, debido al peligro allí existente.

Comunicado de la
diócesis de Nueve de Julio

 Ante cierta información
que se ha presentado en al-
gunos medios locales que-
remos expresar algunas
aclaraciones.

 La Diócesis de Nueve
de Julio, única erigida legí-
timamente por la Santa
Sede en esta jurisdicción
territorial, a la cual perte-
nece todo el partido de
Bragado, reconoce como
sacerdotes de la Iglesia
Católica Apostólica Roma-
na a los presbíteros con
nombramiento de este obis-
pado.  Por lo tanto, los úni-
cos Presbíteros reconoci-
dos en el ámbito del Parti-
do son los Sres. Presbíte-
ros Tomasz Wargocki, Ma-
riano Chocobar y Gustavo
Edgardo Sosa. Los tres
obran legítimamente en
nombre de la Iglesia Cató-
lica Apóstolica Romana y
llevan adelante la tarea
pastoral encomendada por

el Obispo Diocesano. Así
también el diácono Miguel
Gallo.

 No se reconoce en este
municipio a ningún otro sa-
cerdote ni ministro ordena-
do de la Iglesia Católica
Apostólica Romana. Asimis-
mo, las únicas parroquias
canónicamente erigidas por
la Diócesis y donde ejercen
su ministerio los sacerdo-
tes antes mencionados son:
Santa Rosa de Lima y San
Martín de Porres, en la ciu-
dad de Bragado, y San Pa-
tricio, en la localidad de
O´Brien. 

 Se recomienda a los
fieles abstenerse de par-
ticipar en oficios religio-
sos realizados por otros
ministros salvo expresa
manifestación del obispo
o de los presbíteros an-
tes mencionados. 

 Además, los lugares de
culto que tradicionalmente
han sido de la Iglesia Ca-
tólica Apostólica Romana no
podrán ser utilizados por
otras denominaciones reli-
giosas, salvo las que se ins-
criban en un diálogo ecu-
ménico o inter-religioso con
expresa autorización del

obispo o los mencionados
sacerdotes.

 Advertimos además
que algunos están utilizan-
do signos y ritos litúrgicos
muy parecidos, así como las
mismas denominaciones y
nombres semejantes, lo
cual no significa que sigan
la misma fe y disciplina de

la Iglesia Católica Apostó-
lica Romana. 

 Esperamos que este
mensaje pueda ayudar a
procurar la verdadera co-
munión fundada en la ver-
dad y clarificar la confusión
creada por algunas accio-
nes y dichos de público co-
nocimiento.

Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA:  COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL:  PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747
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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

DOMINGO 8 DE MAYO- 20 HS.
2 Cartones $ 500.-

Llamar a los números
2342 – 463763/430918/427036

y te lo alcanzamos

Jugá y Colaborá
Con el

HOGAR
SAN  VICENTE

DE PAUL
Reunión Familiar

On Line

 “Vencer para Vivir”: Prevenir es llegar a tiempo

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Dialogamos con el encargado de
que día a día, los jóvenes puedan
encontrar un propósito en su vida.
Hablamos de Julián Coronel, direc-
tor de la Quinta 7, Vencer Para Vi-
vir.

 Esta granja, se encuen-
tra integrada por chicos con
adicciones, que van en bus-
ca de ayuda para poder
cambiar su vida. Es una
escuela de vida, de inter-
nación totalmente volunta-
ria, que cuenta con un tra-
tamiento privado de 24
meses de duración.

 En el año 2018, espe-
cíficamente el día 30 de
septiembre, ellos llegaron
a Bragado, con 7 chicos
que ya se encontraban en
tratamiento contra las adic-
ciones en la sede de Pilar.
Ellos, se instalaron en una

casita de barro en Máximo
Fernández, con muchas ca-
rencias, con miedos e ilu-
siones.

 “Allí comenzó este her-
moso sueño de vencer en
Bragado, que no era solo
nuestro, si no que era tam-
bién de varias familias re-
cuperadas que habían es-
tado en Pilar”.

 Su comienzo fue difícil,
se encontraron siendo cri-
ticados, humillados, juzga-
dos, pero siempre sostuvie-
ron que con amor y ganas
se puede salir de cualquier
situación, y eso, fue lo que

los mantuvo con fuerza y
esperanza.

 En la quinta de Máxi-
mo Fernández lograron cre-
cer, obtuvieron algo tan
importante como es la luz,
eso significó que la parte
del pueblo que estaba en
la misma situación que ellos
pudo acceder también a
este servicio.

 Pero al ver que la can-
tidad de internos crecía y
que el acceso al pueblo por
momentos se volvía compli-
cado para las visitas, deci-
dieron venir más cerca del
“corazón de Bragado”.

 Así fue como un mes
antes del comienzo de la
pandemia iniciaron con la
construcción de la nueva
sede (cruzando el puente
del barrio La Carlota.

 “Donde LAMENTA-
BLEMENTE hoy habitan 37
chicos, digo lamentable-
mente porque no nos hace
felices la situación que es-
tán atravesando, la mayo-
ría de los chicos de nues-
tra sociedad, lo ideal sería
que no tengan la necesidad
de una recuperación” men-
ciono Julián.

 En la granja, cuentan
con una metodología de
trabajo llamada “escuela de
vida”. El tratamiento que
reciben los que se encuen-
tran allí es una REEDUCA-
CIÓN basada en amor y lí-
mites.

 Todos los días se levan-
tan seis y media de la ma-
ñana, comienzan el día de-
sayunando, luego corrien-
do 20 minutos y continúan
con su tarea de labor tera-
pia, distribuida en sectores,
animales, huerta, carpinte-
ría, cocina, parque.

 Cuentan con un equi-
po de trabajo que se en-
cuentra conformado por
una psicóloga, coordinado-

res externos y un conseje-
ro de crecimiento personal,
también realizan reuniones
grupales de autoayuda.

 “Nuestro objetivo es
brindarles a los chicos las
herramientas necesarias
para ser hombres de bien.
Que sueñen, crean, crez-
can y encuentren un ideal
de vida. En fin, que sean
felices”.

 En la actualidad se en-
cuentran terminando la es-
cuela, algo muy importan-
te para su crecimiento per-
sonal y profesional. Tam-
bién, están aprendiendo a
hacer diferentes trabajos,
se les brinda un oficio, don-
de les demuestran de lo que
son capaces y mucho más.

 Se han dedicado a brin-
dar charlas, donde cuentan
sus testimonios, te hacen
ver que realmente no es-
tás solo y que siempre se
puede salir. Y que se pue-
de, volver a vivir la vida,
disfrutar de la misma y de
quienes te acompañan en
ella.
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Santilli fue el único que le ganó al peronismo unido
-Por Redacción de Diario NOTICIAS

Álvaro de Lamadrid
visitará Bragado

 El próximo viernes a partir de las 18.30 horas, estará
en el Comité de la Unión Cívica Radical, Álvaro de Lama-
drid; abogado, escritor y dirigente de la Unión Cívica
Radical, fue candidato a diputado Nacional por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el año 2017.

 En el año 2007 denunció penalmente a Cristina Fer-
nández de Kirchner y Néstor Kirchner por la compra de
terrenos fiscales a precio vil en la provincia de Santa
Cruz.

 Es Autor de los libros «El pingüino emperador, 20
años de poder bruto». Editorial Pluma y Papel 2011. «La
década enterrada. Cristina, las valijas y el plan mesiáni-
co para volver». Editorial Planeta 2016. Y «Malandros, la
tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela». Edi-
torial Olmo 2018. El prólogo del libro fue escrito por An-
tonio Ledezma.

Sindicato Empleados
de Comercio

Informa:

“Fue homologado el acuerdo de Paritarias entre la
Federación Argentina de Empleados de Comercio y
Servicios (FAECYS), la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) y La Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC). Acordando un aumento
del 59,5% que se abonará en forma de asignación no
remunerativa, en su valor nominal, no acumulativamente”.

* 6% a partir de abril 2022
* 6% a partir de mayo 2022
* 6% a partir de junio 2022
* 10% a partir de agosto 2022
* 10% a partir de setiembre 2022
* 11% a partir de noviembre 2022
* 10,5% a partir de enero 2023

 Cerca del gobernador Axel Kicillof y de sus “auditores” Máximo Kirchner y Martín Insaurralde, toman posiciones
frente a la crucial elección del año próximo.

 La interna en Juntos
por el Cambio suma todos
los días un capítulo. Al ca-
lor del salto en el perfil pú-
blico de Mauricio Macri, en
las últimas dos semanas,
Horacio Rodríguez Larreta,
jefe de Gobierno porteño y
precandidato “in pectore”
a las presidenciales del año
próximo en las PASO opo-
sitora, llevó adelante una
operación de contención del
expresidente que incluyó,
este miércoles, una invita-
ción que publicitó para que
participara de una reunión
del gabinete porteño.  ¿So-
breactuación? Todo indica

que sí, y las sobreactuacio-
nes tienen siempre una ra-
zón, más allá del ego del
aspirante a artista.

 En este caso, Larreta
atiende varios frente simul-
táneos: por lo pronto el de
Macri, que llegó a la con-
clusión de que el año próxi-
mo debería jugar una pre-
candidatura si el Frente de
Todos (FdT) se parte, por
lo que las aspiraciones del
mandatario porteño y de la
“delfina” Patricia Bullrich se
verían postergadas; de esa
misma tensión se dispara la
que Bullrich motoriza con
la presunta posibilidad de

una alianza con el liberta-
rio Javier Milei, hoy ya con-
vertido en una estrella me-
diática, al que el resto de
Juntos por el Cambio (JxC)
acusó de ser funcional al
oficialismo. Por último está
la presión del radicalismo de
la Ciudad encarnado en el
“evolucionado” Martín Lo-
usteau, que dice que ya
decidió que irá contra Jor-
ge Macri en una interna del
oficialismo capitalino. ¿Otro
“acting”?

 En el propio gobierno
de Axel Kicillof admitieron
esta semana ante este si-
tio que prefieren “a cual-

quier candidato” en la pro-
vincia antes que a Santilli,
pero no se ilusionan. “Es
peronista, camina los ba-
rrios y entró abajo, lo es-
tamos viendo todos los
días”, reconoció una fuen-
te de la Casa de Gobierno
platense.

 “Es un movimiento pri-
mero defensivo pero des-
pués, ofensivo. Ya mostra-
mos que cuando nos orga-
nizamos, cuando tiramos
todos para adelante, pu-
dimos darla vuelta”, re-
marcó, con un poco de op-
timismo, la fuente del “ki-
cillofismo”, si algo así exis-
te. En el FdT tampoco tie-
nen dudas de que el man-
datario irá por la reelec-
ción y el mensaje unitario
estuvo dirigido a los que
todavía dudan, a la vista
de la feroz interna nacio-
nal.

 En cualquier caso, el
plan territorial de los “cris-
tinistas” –si ven que no es
posible repetir en 2023- no
anuncia aún una ruptura

total. Sí irán por una dife-
renciación entre la pelea
provincial y la nacional,
aunque Kicillof insista en
que no habrá desdobla-
miento de las elecciones
generales. Muy probable-

mente sea el único que no
lo haga: el tucumano Os-
valdo Jaldo acaba de picar
en punta con la diferencia-
ción. Y está claro que ha-
brá muchos otros que lo
seguirán.
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Pedidos Can: “El emprendimiento
que nos alegra cada día”

 Este miércoles, quere-
mos presentarles este em-
prendimiento que salvo a
más de uno. Ellos son, “Pe-
didos Can”, una familia que
se encarga de que nuestros
amiguitos de cuatro patas
tengan su comida todos los
días.

 Alejo y Maia De Villa,
junto a su mama, Viviana
Báez, son la cara detrás.

 En el mes de Agosto del
2020 surgió la idea, en el
mes de Octubre del mismo
año finalmente (y con 20
bolsas de stock) se larga-
ron a la aventura. Todo co-
menzó porque ellas se ha-
bían quedado sin trabajo.

 “Sabíamos que era un
servicio pionero en Braga-
do, que no existía aún en
la ciudad: Servicio de deli-
very de alimento balancea-
do para perros y gatos, tan-
to suelto como en bolsa
cerrada, que llega a la
puerta de tu casa de Lu-
nes a Lunes y con envío
gratuito (era genial). Cabe
aclarar que también esta-
mos Domingos y feriados”.

 Comenzaron con 20
bolsas porque era lo que
podían comprar, luego con
el día a día y la demanda
de los clientes, les iba a
permitir hacerse de más
stock y más variedad. Hi-
cieron algunos folletos, una
página de Instagram, difun-
dieron también los núme-
ros de WhatsApp y comen-
zaron a esperar que lleguen
los pedidos, que desde el
primer día en adelante se

acrecientan.
 “Les contamos como

es un día actual en Pedi-
dos Can: Somos tres inte-
grantes que la mayor par-
te del día, nuestro contac-
to es de manera virtual
(Alejo vive en Buenos Ai-
res y se encarga de aten-
ción al público Online, del
control de stock, proveedo-
res, administración, precios.
Viviana es la que prepara
los pedidos, hace los dibu-
jos y decora los paquetes.
Maia es la que anda en la
motoneta de Pedidos Can
por la ciudad)

 Tenemos dos grupos de
WhatsApp, uno de “Sólo
Pedidos”, donde se pasan
los detalles de cada pedi-
do (Nombre de humano,
balanceado que pidió, nom-
bre de las mascotas, direc-
ción, horario de entrega,
valor del pedido) y otro gru-
po de Pedidos Can, en este
último se habla de todo.
Entre los tres armamos
pedidos de proveedores,
nos mandamos fotos, au-
dios, videos, música. Hay
chistes, risas, discusiones
(muy de vez en cuando).
Nos hablamos desde que
comienza hasta que termi-
na cada día y nos vamos a
dormir. Al llevar un empren-
dimiento a la distancia, nos
obliga a esto, y es hermo-
so estar siempre comunica-
dos. También hago entre-
gas de bolsas cerradas en
CABA (Pedidos Can tam-

bién entrega en Buenos
Aires)”.

 Hoy, luego de un año y
medio de haber comenza-
do, desean agradecer a su
familia del extranjero que
les dio el empujón econó-
mico con el cual pudieron
salir adelante.

 A su familia troncal que
les brinda apoyo y tiempo,
al igual que sus amigos que
les brindan herramientas de
trabajo y vehículos cuando
lo requieren.

 “Y por sobre todo agra-
decer especialmente la
confianza que desde un
principio nos brindan nues-
tros clientes, la paciencia
también, queremos expre-
sar que cada uno que nos
escribe junto con su mas-
cota forman parte de nues-
tros días y nos da mucha
alegría ese comentario de
confianza que se genera.

Son parte de la gran fami-
lia que es “Pedidos Can”.
Todos hacen que hoy viva-
mos esta realidad que hoy
supera nuestras expectati-
vas”.

 Actualmente la deman-
da y el stock actual los lle-
vó a tener que acomodar y
transformar una casa de un
familiar que estaba aban-
donada, en un depósito. A
6 cuadras de distancia del
otro depósito, el inicial,
donde las chicas pasan hoy
la mayor parte de su día
preparando los pedidos y de
donde parte la “motoneta”
que adquirieron para repar-
tir en las calles de Braga-
do.

 Los invitamos a que los
conozcan, si ya no lo ha-
cen. Pueden encontrarlos
en redes sociales, comprar-
les cosas para sus peludi-
tos, y mimarlos.
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¿Qué pesa¿Qué pesa¿Qué pesa¿Qué pesa¿Qué pesa
más?más?más?más?más?
-Por Gonzalo Ciparelli

Avanza la obra de provisión
de gas natural a Comodoro Py

 En la mañana de ayer,
el Intendente Vicente Ga-
tica se trasladó a Comodo-
ro Py para evaluar el avan-
ce de la obra de provisión
de gas natural a toda la
planta urbana de dicha lo-
calidad.

 Se trata de una red de
distribución de una longitud
estimada de 15.500 metros
de red que beneficiarán a
cerca de 300 familias.

 Los trabajos licitados
por la Provincia de Buenos
Aires, a través de BAGSA,
comprenden la ejecución del
gasoducto de Interconexión
entre el gasoducto existen-
te y la estación de Medi-
ción, de 180 m de longitud
estimada, una estación de
medición con TGS y una
estación Reductora de Pre-

sión.
 Gatica fue recibido por

la Delegada Municipal An-

drea Gómez y tuvo oportu-
nidad de dialogar con el
vecino Aldo Marco, quien

fue uno de los impulsores
permanentes de esta obra,
desde hace más de 30 años.

 Viajemos con la imagina-
ción y situémonos en una ba-
lanza humana, en donde en
una mano se sostiene el co-
razón, mientras que en la otra,
el cerebro.

Entonces, teniendo el co-
razón y el cerebro en cada
mano, intentemos identificar
¿cuál pesa más? Y frente a
esto, ¿Cómo determinar a qué
peso me refiero? Claro, el ser
humano siempre va a estar
entre dos variables, en este
caso, si hablamos de peso
también nos referimos a dos
variables, el peso en cuanto
a masa y el peso en cuanto a
humanidad. Sabiendo esto,
¿Qué pesa más entonces, ¿El
corazón o el cerebro? Los rea-
listas dirán que a simple vis-
ta, el cerebro por su tamaño
pesa más que el corazón, sin
embargo, si ahora a la pala-
bra peso la inclinamos y nos
referimos a acciones frente a

los demás, ¿Què va a tener
más peso? ¿Lo que realizamos
con el cerebro o los actos que
realizamos con el corazón? El
cerebro es inteligente, el co-
razón es noble, y la solidari-
dad y la bondad pesan más
que la oportunidad, el egocen-
trismo y el oportunismo.

 El superyó es manejado
por el cerebro, el ello es pro-
pio del corazón, en la primera
debería participar siempre
algo que hace la diferencia, la
moral. Sufrimos una constante
disputa entre el yo y el su-
peryó, y los únicos mediado-
res entre estos dos que for-
man uno solo, somos noso-
tros mismos trayendo el ello
a lo consciente para buscar
así la sanidad, el equilibrio, y
de esta manera no caer en la
angustia, ni en la culpa.

¿Qué preferís que pese
más? Al fin y al cabo, sólo
parecería una simple elección.
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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

Inés Cuello & La Grela
Quinteto de Tango
presentan “Gardel”
-El viernes 3 de junio en el Teatro Constantino

 La cantante Inés Cue-
llo y La Grela Quinteto de
Tango presentan su nuevo
disco “Gardel” el viernes 3
de junio a las 20hs. en el
Centro Cultural Florencio
Constantino. Este nuevo
trabajo discográfico propo-
ne un exquisito recorrido
musical por las obras más
destacadas del clásico re-
pertorio gardeliano, desde
una estética fresca, actual,
que respeta y hace honor
a la esencia sobria, elegan-

te y carismática del máxi-
mo referente del tango ar-
gentino en el mundo: Car-
los Gardel. Localidades en
venta en
www.alternativateatral.com
o comunicándose al (2342)
55-6377 (anticipadas con
descuento hasta el 10 de
mayo).

 Después de haber ce-
lebrado la obra de Ástor
Piazzolla ofreciendo un con-
cierto juntos en el emble-
mático Teatro Colón en el

año de su centenario, la
distinguida agrupación de
cámara integrada por Pa-
blo Fraguela en piano, arre-
glos y dirección musical,
Diego Tejedor en violín,
Rafael Delgado en violon-
cello, Rubén Slonimsky en
bandoneón y Ricardo Cá-
nepa en contrabajo vuelve
a unirse a la exquisita can-
tante Inés Cuello, quien le
imprime a cada versión una
magistral interpretación
desde su visión femenina,
refinada y expresiva, para
colaborar en un nuevo pro-
yecto, esta vez convocados
por el legado de Carlos
Gardel, cantor emblema de
nuestra música ciudadana.
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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.

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. SE OFRECE joven

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

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 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-

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.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
7/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 7/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 7/5

VENDO CASA en
Barrio 25 de Mayo
(Frente a Plaza), sobre
lote de 13 x 30 mts. -
175 m2 cubiertos- 3
habitaciones, baño, co-
cina, comedor, garaje.
Consultas al 2342 –
485270. V 14/5
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3 0
a ñ o s

junto a la
c o m u n i d a d
de Bragado

3974
0918
3086
5438
4110
9491
0202
8829
0745
6091
8354
3223
3501
9319
0506
3917
0928
2733
6120
0028

9753
8127
6418
0087
5768
9948
0490
2853
6633
0191
2301
1227
0476
1036
2155
4523
5000
9209
3747
8544

5841
2691
5914
3155
6740
2694
7432
5026
8363
6776
4794
9951
1634
9327
4896
3802
4122
2779
4134
2104

1074
2305
8713
0933
5971
9194
2955
5153
1500
4280
8847
8844
0951
2083
8844
5571
3163
1211
7128
9270

Las exportaciones
bonaerenses tuvieron un
primer bimestre histórico

 Fue el mejor en la medición desde 2010, con especial énfa-
sis en la industria: más del 46% de las exportaciones industria-
les argentinas de enero y febrero fueron productos de manu-
factura bonaerense.

Aero Club llevó a cabo la asamblea 2022Aero Club llevó a cabo la asamblea 2022Aero Club llevó a cabo la asamblea 2022Aero Club llevó a cabo la asamblea 2022Aero Club llevó a cabo la asamblea 2022
-Se presentó la lista Oficial

Presidente: Mahmet, Pablo Raúl
Vicepresidente: Barni, Walter Daniel
Secretario: Aliano, Damián Agustín
Prosecretario: Mancini, Agustín
Tesorero: Taboada, José Alfredo
Protesorero: García Santamarina, Santiago
1er. Vocal Titular: Magagnotti, Héctor Eugenio
2do. Vocal Titular: Rossi, Christian Juan José
3er. Vocal Titular: Savaglio, Fabián Enrique
1er. Vocal Suplente: Bianchi, Omar Santos
 2do. Vocal Suplente: Guagnino, Juan Franco
3er. Vocal Suplente: Hernández, Pablo Norberto
1er. Revisor de Cuenta Titular: Moreno, Aníbal Germán
2do. Revisor de Cuenta Titular: Tenorio, Federico Manuel
3er. Revisor de Cuenta Titular: Massalin, Pedro
1er. Revisor de Cuenta Suplente: Martínez, Daniel Esteban
2do. Revisor de Cuenta Suplente: Colazo, Ignacio Andrés
3er. Revisor de Cuenta Suplente: González Penella, Daniel Horacio

 Las exportaciones de
productos bonaerenses sig-
nificaron en febrero de este
año el ingreso de 2.500 mi-
llones de dólares en el país,
según datos relevados por
el Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecno-
lógica de la provincia de
Buenos Aires, a través de
la Dirección Provincial de
Estadística. El ritmo expor-
tador de la Provincia se
mantiene en alza, ya que
las ventas de productos
bonaerenses al exterior
crecieron un 50,3%, si se
compara las de febrero de
2022 con las de febrero de
2021.

 De esta manera, en el
primer trimestre las ventas

externas de la Provincia al-
canzaron los 4.704 millones
de dólares, un 36,1% por
encima del mismo período
de 2021. Eso significa que
la provincia de Buenos Ai-
res tuvo su mejor primer
bimestre, en términos de
exportaciones, desde el año
2010. 

 Los datos ratifican el
impacto productivo de la
Provincia en el total del
comercio exterior nacional:
en el primer bimestre del
año, el 39,2% de todas las
exportaciones argentinas
fueron productos bonae-
renses.

 Además, el relevamien-
to confirma que la Provin-
cia aportó el 46,1% del to-

tal de las exportaciones in-
dustriales argentinas. Los
rubros que más se desta-
caron en el primer bimes-
tre del año en cuanto a
exportaciones industriales
de la Provincia fueron ve-
hículos automotores, plás-
ticos y productos químicos
y siderúrgicos.

 Los principales desti-
nos para las exportaciones
bonaerenses fueron el Mer-
cosur, el resto de Sudamé-
rica, China, la Unión Euro-
pea, Asia, África, América
del Norte (México, Estados
Unidos, Canadá) y Medio
Oriente.

Fuente:(InfoGEI) Mg

4553
6661
8315
8969
7190
4936
4105
1648
6132
4685
8794
7685
4620
6382
7137
7033
9018
1172
3832
1667

7825
6077
5673
0793
0384
4128
6347
4166
6192
5999
0552
1669
3374
8041
3031
7732
6027
4673
9505
5658



Miércoles 4 de mayo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

JUEVESMIERCOLES

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

¡Feliz cumpleaños,
JULIA
SUSANA
SPINELLI!

Te queremos
mucho
Tu familia

Neblina. Mín.: 5º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 7-12.

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y
Del Busto. Consta dos dormitorios, estar y baño
en P.A. y  garaje, cocina, living, lavadero, y
patio en P.B. Consulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca
y Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, living, lavadero y patio. Con-
sulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Mi-
siones. Consta de living, cocina, comedor, dos
dormitorios, baño, garaje, lavadero y patio.
Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y
Sta. María. Consta de 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tin-
glado y amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, coci-
na, lavadero, baño, pileta quincho y cochera,
en  PA un dormitorio y baño. Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y
Rauch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com,
galpón, lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de
UTN) La Plata. Consta de dormitorio, cocina,
comedor, baños y lavadero. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa
Rosa y Aguirre. Consta de living comedor, co-
cina, baño, dos dormitorios, en PA tiene un
lavadero y terraza. Consulte.-
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada
e/ Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de
living, cocina comedor, baño, garaje y un dor-
mitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-
(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y
Laprida. Consta  en PB cochera, estar come-
dor, escritorio, cocina, baño, un dormitorio,
pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-
(942) Depto: En calle Moya e/ Rivadavia y
G.Paz. Consta de living, cocina comedor, lava-
dero y en el piso superior, dos dormitorios y
baño.
Consulte.-

GRATA FECHA

 Mariela Clarisa Troya
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Lautaro Vila y será
saludado por familiares y
amigos.

FRANCO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Franco
Cairatti Macías.

AGUSTINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
la señora Agustina Vives.

SALUDADO

 Juan Manuel Catuti

Coronado es saludado en
la fecha al cumplir años.

20 AÑOS

 Yamila Romero es sa-
ludada hoy al cumplir 20
años.

LARA

 En la fecha cumple
años Lara Belén y será sa-
ludada por tan grato moti-
vo.

16 AÑOS

 Valentín Monguillot es
saludado en la fecha al
cumplir 16 años.

JAZMIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jazmín Kearney al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 El profesor de Educa-
ción Física Esteban López
(Pollo) es saludado hoy al
cumplir años.

7825
6077
5673
0793
0384
4128
6347
4166
6192
5999
0552
669

3374
8041
3031
7732
6027
4673
9505
5658
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bragado Club puso en
marcha la Escuela de Natación

 Luego de los daños en la cobertura de la pileta provocados
por el temporal de viento, la Escuela ya funciona en plenitud.

 Esta semana Bragado
Club retomó las clases de
la Escuela de Natación, lue-
go del receso de verano y
el parate provocado por los
daños en la cobertura de
la pileta climatizada, cau-
sados por el temporal de
viento del verano. Fue una
larga espera pero finalmen-
te la escuela coordinada por

José Viotti, volvió con pro-
puestas para los niños y
niñas desde los 3 años,
adolescentes y adultos.

 “Estamos muy conten-
tos de poder volver a ha-
cer lo que tanto nos gus-
ta”, manifestaron desde el
equipo de profesores que
completan Camila Saturni-
no y Cristian Quesada.

Además para una mayor
amplitud de horarios, los
guardavidas ofrecen clases
personalizadas en los ho-
rarios que custodian la pi-
leta.

 Para este año además
se sumó la disciplina Aqua-
gym, dictada por la profe-
sora Irina García. La pro-
puesta es abierta a todas
las edades y se realizan
ejercicios acordes a las ne-
cesidades de cada perso-
na.

 La pileta además se
encuentra abierta para la
natación libre de 12 a 21
hs de lunes a viernes.

Horarios de Clases:

-Prof. Camila Satur-
nino - 2342 50-6085

3 y 5 años
Lunes y miércoles 17:30

hs
6 a 8 años
Lunes y miércoles 18:30

hs
Multiedad
Viernes 18 hs

-Prof. José Viotti -
2346 54-1480

9 a 11 años
Lunes y miércoles 18:30

hs
12 años en adelante
Lunes y miércoles 19:30

hs
Martes y Jueves 7 hs

-Prof. Cristian Que-
sada - 2342 48-6722

7 a 12 años
Martes y viernes 11 hs
6 a 9 años
Martes y Jueves 17:30

hs
10 a 15

años
Martes y

Jueves 18:30
hs

Aquagym
para todas
las edades!

Prof Irina
García

Lunes 14
hs

Miércoles
20:30 hs.

(Gacetilla
Bragado Club)


