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30 años junto a la comunidad de Bragado

Ariel
«Burrito»
Ortega visitó
Bragado

Se recordó otro natalicio de Eva Perón
-Acto en la plaza que lleva su nombre -Encuentro de dirigentes  del Frente de Todos en Reabra P2/3

Bragado
peregrinó
ayer junto
a la
Virgen de
Luján
-Movilizó a toda la
comunidad creyente

P12

Elidé Pradás fueElidé Pradás fueElidé Pradás fueElidé Pradás fueElidé Pradás fue
reconocida comoreconocida comoreconocida comoreconocida comoreconocida como
Ciudadana IlustreCiudadana IlustreCiudadana IlustreCiudadana IlustreCiudadana Ilustre
-Durante la II sesión del
Concejo Deliberante P8

Martin Tetaz
visita hoy
nuestra ciudad

P4

P6/7

P7

-Se reunirá con Gatica
y representantes de
Juntos en el Concejo

El SEMB inició el campeonato frente a SportivoEl SEMB inició el campeonato frente a SportivoEl SEMB inició el campeonato frente a SportivoEl SEMB inició el campeonato frente a SportivoEl SEMB inició el campeonato frente a Sportivo

-Ganando por 3-0
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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 INES ALICIA NESE.

Bragado, 6 de Mayo
de 2022.

Dr. Gustavo
Vicente Corral

Secretario.

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

Acto recordación al nacimiento de Eva Perón
«Debemos recuperar el Municipio para poder dignificar las palabras de Eva Perón», afirmó Juan Manuel Chacón

PARTE DE PRENSA POLICIAL

VVVVVuelcouelcouelcouelcouelco
07-05: en horas de la madrugada, se produjo un vuel-

co en las calles Los Churrinches y Durán, de un automó-
vil marca Peugeot 207, el cual era conducido por la veci-
na Guas Eliana Ethel, quien realizó una mala maniobra
que produjo el vuelco. La señora resultó ilesa.

 «Para que esto suceda,
tenemos que estar todos
juntos», expresó Juan Ma-
nuel Chacón, presidente
del Justicialismo bragaden-
se - Se recordó el nacimien-
to de Eva con un acto en la
plaza que lleva su nombre.

 El Consejo del Partido
Justicialista de Bragado

presidido por Juan Manuel
Chacón, organizó un acto
el sábado por la tarde para
recordar el 104 aniversario
del natalicio de Eva Duar-
te de Perón.

 Con presencia de afi-
liados, en la plaza Eva Pe-
rón se realizó el recorda-
torio y hubo mensajes de

la Secretaria de la Juven-
tud del peronismo local,
doctora Rocío Barrios y del
presidente del Consejo del
Partido Justicialista, Juan
Manuel Chacón.

 Se pidió durante el acto
que los peronistas no de-
ben perder la empatía para
con el pueblo, recordar

siempre la justicia social y
permanecer al lado de los
que más necesitan.

 Chacón al momento de
hacer uso de la palabra, dijo
que el rol de Eva Duarte
de Perón fue fundamental
en la sociedad y que siem-
pre actuó pensando en los
que más necesitaron.

 Agregó más adelante
que Eva dignificó a la clase

humilde y que la mejor ma-
nera de dignificar las pala-
bras de Eva «es recuperar
el municipio en el 2023».

 Opinó que para que
esto suceda, de recuperar
la Municipalidad, «el pero-
nismo debe estar unido,
debemos estar todos jun-
tos, porque el peronismo
unido es una fuerza arro-
lladora».

 En otro tramo de su
mensaje, el presidente del
Peronismo de Bragado, se-
ñaló que en lo personal
está circunstancialmente
ocupando el cargo de pre-
sidente, «pero quiero que
estemos todos juntos, por-
que con las mejores perso-
nas y con el peronismo uni-
do, vamos a sacar adelan-
te esta ciudad».
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Eva Duarte de Perón, su natalicio
-Encuentro de dirigentes del Frente de Todos Bragado

 El pasado sábado se
realizó en ReaBRA un en-
cuentro de dirigentes y mi-
litantes del Frente de To-
dos Bragado con motivo de
celebrar y conmemorar el
natalicio de Eva Duarte de
Perón. La convocatoria fue
realizada por el Frente de
Todos Bragado, con el fin
de recordar tal fecha y com-
partir junto a militantes del
partido y vecinos de la co-
munidad una jornada de
intercambio de testimonios

y opiniones acerca de la si-
tuación actual de la ciudad.

 Las temáticas aborda-
das responden no solo al
partido de Bragado y loca-
lidades aledañas sino a la
relación de la ciudad con la
región.

 Se trataron tópicos co-
rrespondientes a Salud,
Educación, Economía, Desa-
rrollo Productivo y Trabajo,
Género y Diversidad, así
como también Medio Am-
biente, Cultura y Deportes,

Seguridad Publica e inclu-
sión.

 El plenario inició con la
palabra de Darío Duretti
refiriéndose al nuevo aniver-
sario del nacimiento de Eva
Duarte de Perón y lo que
significó su compromiso y
militancia para la Argentina.
«Recordar a Eva en estos
tiempos es trabajar para el
pueblo y la gente», expre-
só. En la misma línea, siguió
la intervención del dirigente
y comerciante Enrique Cor-

niglia. A su vez, hicieron una
valoración de la jornada la
Delegada de la Defensoría
del Pueblo de la provincia,
Dra. Ana Laura Martínez y
el Vicepresidente del Parti-
do Justicialista de Bragado
y Presidente del club Porte-
ño, Germán Marini.

 Durante la reunión que
concluyó en almuerzo, com-
partieron sus experiencias
y opiniones Guillermo
Kunkel de la localidad de
Mechita,  María Emilia Lu-
pani, Pablo Azcurra, Fede-

rico Juárez, el Cr. Federi-
co Gómez, Graciela Cano,
Sergio Almirón, Dr. Pablo
Corniglia, Prof. María Eu-
genia Casajús y Dr. Juan
Burga, entre otros.

 La reunión culminó con las
palabras de Darío Duretti,
entre las cuales se destacan
las siguientes citas:

 «Con orden y planifica-
ción, tenemos que pensar
en el crecimiento que debe
tener y merece nuestro
partido de Bragado con un
plan de gestión concreto a

futuro».
 «Hay dos vías posibles

para la creación de políti-
cas concretas, por un lado
pensar en soluciones a pro-
blemas como los que hemos
comentado en esta jorna-
da y por el otro generar
estos espacios de discusión
que promuevan nuestras
identidades políticas.»

 «Estoy convencido que
por esta línea de trabajo de
forma colectiva es la única
manera que lograremos el
Bragado que soñamos.»
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Martín Tetaz visita hoy Bragado
-Se encuentra en gira por la región

 El diputado nacional, economista, escritor y periodista será acompañado de su par, la juninense Danya Tavela. Saludará al
Intendente y se reunirá con representantes institucionales de JxC en el HCD.

 Hoy visitará nuestra
ciudad el diputado nacional
de Juntos por el Cambio
Martín Tetaz quien lo hará
acompañado de su par, la
juninense Danya Tavela.
Tetaz quien es diputado
nacional por la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires

desde el 10 de diciembre
del pasado año, en repre-
sentación de Juntos por el
Cambio, se halla recorrien-
do el territorio bonaeren-
se.

 El legislador es eco-
nomista, egresado de la
Universidad Nacional de

La Plata (UNLP), espe-
cializado en Economía del
Comportamiento, la rama
de la disciplina que utili-
za los descubrimientos de
la Psicología Cognitiva
para estudiar las conduc-
tas como consumidores e
inversores.

 Es docente en la UNLP,
consultor de empresas y
speaker, habiendo sido co-
lumnista y divulgador con
periodistas de la talla de
Jorge Lanata y Luis Majul,
publica regularmente en los
diarios “Clarín” y “La Na-
ción” y como autor ha edi-
tado obras como “Lo que
el dinero no puede pagar”,
“Psychonomics”, “Casual-
mente” y “Economía para

Abogados”.
 Pertenece a la Unión

Cívica Radical, de la línea
“Evolución” que orienta el

senador nacional porteño,
Martín Lousteau.
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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

Modelo Naciones
Unidas Bragado 2022
-Presentación de Uniendo Metas
en la Municipalidad

El Intendente presente en la aperturaEl Intendente presente en la aperturaEl Intendente presente en la aperturaEl Intendente presente en la aperturaEl Intendente presente en la apertura
del Congdel Congdel Congdel Congdel Congreso de Educación reso de Educación reso de Educación reso de Educación reso de Educación AgAgAgAgAgrariarariarariarariararia

 Este sábado,
el intendente Vi-
cente Gatica
acompañó a los
integrantes de
CREA Región
Norte en la aper-
tura del Congre-
so de Educación
Agraria “Sem-
brando Futuro”,
realizado en nues-
tra ciudad.

 En el Salón Blanco de la Municipalidad, se realizó la
presentación de Uniendo Metas con metodología de los
Modelos de Naciones Unidas.

 De la misma participaron autoridades del Consejo
Escolar, concejales, integrantes del Ejecutivo municipal,
autoridades educativas, alumnos secundarios y profeso-
res. El Modelo se realiza los días 11, 12 y 13 de Agosto.
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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

3 0
a ñ o s

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

Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

SEMB, inició el campeonato
frente a Sportivo Bragado
-El actual campeón del fútbol bragadense ganó 3-0 Por Miguel Marchetti.

 Un cierre de fecha real-
mente interesante en el
Ángel Mingorance, en esta
primer jornada del fútbol de
la Liga Bragadense. El ac-
tual Campeón del Fútbol
bragadense, SEMB, orien-
tado técnicamente por
DARÍO SOLER; mantenien-
do su base y con jugadores
que llegaron para darle aún

un mayor poderío y también
pensar en lo que viene.

 En frente Cristian Ve-
lasco, DT de Sportivo Bra-
gado, que cuenta con jóve-

nes y experimentados en
sus líneas; con la misma
idea de juego, pero con
otros intérpretes que de-
berán acoplarse con el co-

rrer de los partidos.
 Fue un lindo partido,

que se vio competitivo has-
ta la expulsión de Pietro-
belli en Sportivo a los 23
minutos del complemento,
por doble amarrilla.

 Hasta allí, ganaba 1 a
0 SEMB con gol de Agus-
tín Burga a los 25 del pri-
mer período.

 Jugó mejor el equipo de
Soler, con bases sólidas,
estructuras armadas en la
etapa anterior y fue supe-
rior al “Rojinegro”, un “Ro-
jinegro” que se mantuvo
expectante contando siem-
pre con la velocidad de Ve-
lasco, pero muy solitario, no
pudo con el fondo del
SEMB.

ETAPA
COMPLEMENTARIA

 En el complemento el
SEMB fue a buscar el se-
gundo gol y lo encontró rá-
pidamente Pereyra, a los 9
minutos.

 Esto dio por tierra con
las aspiraciones de Sporti-
vo, que siguió en partido,

Llevamos su
compra a domicilio
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pero ya no pudo complicar
el andamiaje defensivo de
SOLER.

 Luego se fue expulsa-
do Pietrobelli, ambos mo-
vieron el banco, pero todo

fue del SEMB.
 Por eso llegó Maxi Pe-

reyra y 3 a 0 a los 37 mi-
nutos, para dar resultado
definitivo.

SEMB sigue siendo un

gran equipo, Sportivo ten-
drá que seguir trabajando
para conformarlo. Lo bue-
no es que tiene material
para lograrlo con el correr
de los partidos.

Ariel “Burrito” Ortega visitó Bragado
 El pasado sábado

visitó nuestra ciudad
un gran ex futbolista
argentino, que se
desempeñaba como
enganche. Actual-
mente es coordinador
del selectivo infanto-
juvenil del Club Atlé-
tico River Plate. Un ju-
gador histórico de Ri-
ver, reconocido como
uno de los medio cam-
pistas más “desequi-
librantes de la histo-
ria del fútbol argen-
tino”.

 Ariel “Burrito”
Ortega compartió una
agradable jornada de
sábado que contó con
un partido exhibición
en el Estadio Munici-
pal, dónde participaron ju-
gadores del equipo de la
Filial Bragado, colaborado-

res y un gran detalle; cada
equipo estuvo integrado por
mujeres. También se llevó

a cabo una cena en el sa-
lón de Bomberos Volunta-
rios, durante la noche.
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La municipalidad realizó unaLa municipalidad realizó unaLa municipalidad realizó unaLa municipalidad realizó unaLa municipalidad realizó una
jornada especial de castracionesjornada especial de castracionesjornada especial de castracionesjornada especial de castracionesjornada especial de castraciones

 El pasado sá-
bado la Dirección
de Promoción y
Cuidado Animal de
la Municipalidad,
convocó a una jor-
nada especial del
servicio de castra-
ciones canina y fe-
lina. La misma tuvo
lugar en las insta-
laciones del Club
Porteño de 9 a 13
hs.

Elidé Pradás fue
reconocida como
Ciudadana Ilustre de Bragado
-La docente recibió el reconocimiento durante la
segunda sesión Ordinaria del Concejo Deliberante.
-La iniciativa correspondió a las ediles Verónica Tucci
y Lilián Labaqui

 El pasado jueves tuvo lugar la II se-
sión del Honorable Concejo Deliberante y
entre los 26 proyectos tratados, se des-
tacaba la declaración de “Ciudadana Ilus-
tre del Partido de Bragado” a la docente
Elidé Pradás. Es que no cualquier vecino
recibe este reconocimiento, para eso debe
lograrse el consenso en relación a todas
las voluntades de la comunidad; pero prin-
cipalmente los vecinos propuestos deben
haberse destacado por su trayectoria al
servicio de la sociedad, entrega al servi-
cio civil y al compromiso de solidaridad con
sus pares y sus semejantes.

 La iniciativa fue impulsada por las con-
cejales Verónica Tucci y Lilián Labaqui,
quienes redactaron la propuesta que fue
tratada en el cuerpo deliberativo el pasa-
do jueves, por supuesto siendo aprobado
por unanimidad. El reconocimiento se en-
marcará en adhesión al Día Nacional de
los Jardines de Infantes y de la Maestra
Jardinera, el próximo 28 de mayo.

UNA DOCENTE QUE FORMÓ
GENERACIONES

 Elidé Pradás, es una docente marca-
da por su profunda vocación, fue la se-
gunda maestra del nivel en la historia del
distrito, junto a su inseparable compañe-
ra y amiga la señorita Malena Macaya.
Dictó clases en la “sala de 4 años” del
Jardín de Infantes de la Escuela Normal
Mixta, desde el año 1.943 brindando ser-

vicio por 50 años.
 Pero además de haber sido la “seño”

de generaciones de alumnos que hoy, to-
dos ellos superan los 33 años, Elidé es un
miembro de nuestra comunidad reconoci-
da, querida y respetada por todos, por su
gran don humano y por todo lo que contri-
buyó a construir durante su vida. Además
Elidé, desciende de dos familias con fuer-
tes raíces en nuestra comunidad, siendo
su madre Isabel Bielsa y su padre Pedro
Pradás, Juez de Paz, Intendente y Secre-
tario del Cuerpo Deliberativo que le en-
tregó el reconocimiento.



Lunes 9 de mayo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

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.
16/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 16/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 16/5

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

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina o para manda-
dos. Llamar Cel.
564440.
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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

Egresado de la UNLaM

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

 Ingeniero Informático trabaja en un prototipo de lentes
para ayudar a personas ciegas.

 Un estudiante egresa-
do de la carrera de Ingenie-
ría en Informática de la Uni-
versidad Nacional de La
Matanza (UNLaM), que
trabaja hace años en diver-
sos prototipos se encuen-
tra, actualmente, en pleno
desarrollo de unos lentes
para que todos quienes son
invidentes, puedan acceder
a ellos. Este es el noveno
modelo que desarrolla el
investigador y su equipo.

 La Universidad Nacio-
nal de la Matanza dio a co-
nocer la creación de una
pulsera con el objetivo de
ayudar a las personas cie-
gas en su desempeño en la
vía pública, que actualmen-
te desarrolla un estudiante
egresado de esa alta casa
de estudios.

 “Vamos por el prototi-
po número nueve del pro-
yecto. Ya probamos que esto
funciona y la idea, ahora, es
que actúe a nivel económi-
co, que sea rentable”, co-
mentó el ingeniero Javier
Lucio en comunicación con
El1 Digital.

 Asimismo, comentó que
el armado del equipo para
ciegos costaba alrededor de
3.500 dólares, por lo que
se empeña, junto a su equi-
po, para lograr abaratar los
costos. “El 80 por ciento de
los ciegos tiene muy bajos
recursos y la idea es no
generar lucro más allá de
la investigación, así que
estamos tratando de hacer
un equipo que esté entre
100 y 200 dólares, como
muy caro”, aseguró.

 En ese sentido, expli-
có que los pasos a seguir
son “trabajar en la compu-
tadora para desarrollar lo
que falta, utilizando inteli-
gencia artificial para la par-
te de detección tridimensio-
nal externa y con una web-
cam chiquita a fines de so-
lucionar los problemas de
desarrollo”.

En lo que atañe al pro-
totipo, explicó que son len-
tes comunes con sendas
protuberancias a los costa-
dos. “Son muy discretos”,
señaló. Y reveló: “Estos
lentes son para que la per-

sona ciega comprenda el
entorno, porque no se le
devuelve la vista, sino que
se le genera una realidad
aumentada mediante un
entorno tridimensional que
se pasa al cerebro a tra-
vés de señales para que lo
interprete”.

Los antecesores

 En lo que respecta a los
anteriores modelos del pro-
yecto, Lucio planteó: “Eran
funcionales, pero no me
gustaban”. Asimismo, de-
talló que lo que hizo junto
a su equipo de trabajo fue
ejecutar una transmisión
directamente al cerebro

mediante impulsos. “De
esa manera, interpretando
ese entorno, se podía en-
tenderlo”, recalcó. Por ese
motivo, el ingeniero desta-
có que el nuevo prototipo
“depende mucho de la sen-
sibilidad de la persona que

lo esté usando”.
 Igualmente, Lucio ma-

nifestó que la idea no es
utilizar un equipo armado,
sino de elaboración propia
“para que sea muy accesi-
ble”. “La empresa creció y,
ahora, lo que necesitamos

es tiempo para desarrollar.
Como siempre decimos con
los chicos, no tenemos pri-
sa, pero no tenemos pau-
sa, porque lo estamos ha-
ciendo evolucionar”, conclu-
yó.

Fuente:(InfoGEI)
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LUNES MARTES

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Parcialmente nublado. Mín.: 11º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 7-12.

† ANGELA MARGARITA LECHERE
 Q.E.P.D. Falleció en Buenos Aires el 6

de mayo de 2022, a la edad de 85 años.

Sus hijos: Susana, Patricia, Norma, Marcela, José Luis
y Miguel Angel; sus hijos políticos; su hermana: Elfrida;
sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados a las 13 hs. en el Ce-
menterio Parque Solar de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Baigorria 945.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† JOSE ROBERTO MANSILLA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de mayo

de 2022, a la edad de 66 años.

Su hija: Marta Anahí Mansilla; su hijo político: Carlos
Alberto Mazzetti; sus nietos: Máximo, Isabella y Belén
Mazzetti, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados ayer a las 11 hs. en el
Cementerio Municipal.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: La Limpia.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ERILDA NIEVES GAMEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de mayo de 2022,
a los 89 años.

Sus hijos: Horacio, Silvia, Juan, Marcelo, Asunción,
Carlos y Cristina; sus hijos politicos: Alejandra, Gusta-
vo, Miguel, Edith y Rosa; sus nietos; sus nietos políticos,
sus bisnietos, sus hermanos, sus hermanos politicos, sus
sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados ayer 8 de mayo a las 11
hs. en el Cementerio municipal previo responso en la Ca-
pilla.

Casa de Duelo: Ushuaia 27.
Sala Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos.

† ROGELIO MARIANO BARROS
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de mayo de 2022, a la edad de

89 años.

Sus hijas: Estela, Norma y Marta Barros; su hijo po-
lítico: Miguel Cardoso; sus nietos: Mauro, Yesi, Dante,
Mario, Noe y Eri; sus hermanos: Pedro, Oscar y Julia, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados en el Cementerio municipal de Co-
modoro Py hoy lunes 9, a las 10 hs.

Sala Velatoria: Comodoro Py.
Casa de Duelo: Hermanos Niell S/Nº. C. Py.
Empresa:
Es un servicio de asociación mutual D.E.C.R.E.

SALUDADO

 Lucas Abelardo es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Marta Daffonchio y
será saludada por familia-
res y amistades.

MARIA E.

 Hoy cumple años Ma-
ría Eugenia Osorio y será
saludada por tan grato
motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Carola Luisetto.

VALENTINA

 En la fecha cumple
años Valentina García y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 Carlos Lettieri (h) es
saludado hoy al cumplir
años.

MILAGROS

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Milagros Disanti.

18 AÑOS

 Zaira Melina Román es
saludada hoy al cumplir 18
años.

SALUDADA

 Cecilia Sburlatti de
Vallini es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SILVIA

 En la fecha cumple
años Silvia Ferrario y será
saludada por familiares y
amistades.

16 AÑOS

 Pablo Lombardo Toma-
tis es saludado hoy al cum-
plir 16 años.

MARIANO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Mariano José Vera
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Joaquín Teófilo Calle
Russo es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

MARIANO JOSE

 Hoy cumple años Ma-
riano José Martirena y será
saludado por familiares y
amigos.

11 AÑOS

 Milena Avila Cattoretti
es saludada al cumplir 11
años.

SALUDADO

 Sebastián Martinez
Cabail es saludado hoy por
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 La señora Marina Ta-
bares es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

5 AÑOS

 Bernarda Selpa Beccar
es saludada hoy al cumplir
5 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bragado peregrinó junto a
la Virgen de Luján por la Patria

 Como cada 8 de mayo, las festivida-
des por la Virgen de Luján moviliza a toda
la comunidad de creyentes. La patrona de
nuestro país, aquella que por voluntad
decidiera quedarse en la localidad y el río
que ambos portan su nombre hoy, invita a
peregrinar en esta fecha. Nuestra ciudad
no fue la excepción y en el día de ayer,
cerca de las 17:00hs. se realizó la pere-
grinación por la calle de Bragado.

 Alrededor de las calles del barrio don-
de se encuentra emplaza su capilla, so-

bre calle Avellaneda, los feligreses trans-
portaban en sus hombros la imagen de
la Virgen, mientras realizaban cantos,
rezos y alabanzas. Previamente el Pa-
dre Thomas, párroco de la Parroquia
Santa Rosa de Lima y clérigo que enca-
bezó toda la peregrinación, había invi-
tado a marchar y rezar pidiendo tanto
“por nuestra patria, como por la chica
que habitamos, Bragado.”

 Así la procesión era encabezada por
la imagen que era llevada por miembros

de una peña folclórica de nuestra locali-
dad. Detrás venía el Padre Thomas, los
alumnos de catequesis que llevaban en sus
manos las “virgencitas” que habían con-

feccionado y el resto de los feligreses. Tras
recorrer las calles, la imagen ingresó a la
capilla, donde se celebró una misa en su
honor.


