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Por una Nochebuena
iluminada por la esperanza
-El pesebre viviente consagra a la sagrada familia y coloca a Jesús en el centro de nuestra vida
(Padre Thomasz)
-Jesús aparece para enseñarnos que Dios se vale de nuestra pequeñez, para hacer obras
grandes y ofrecer al mundo “destellos de luz” en medio de nuestras tinieblas… (Padre Gustavo)

En el CRUB seEn el CRUB seEn el CRUB seEn el CRUB seEn el CRUB se
informó sobreinformó sobreinformó sobreinformó sobreinformó sobre
distintas carrerasdistintas carrerasdistintas carrerasdistintas carrerasdistintas carreras

-Sobre el tema hablaron María Elena
Echave y Lucas Romero

Hay que
esperar hasta
el domingo…
-Ese día el fútbol de Bragado tendrá
nuevo Campeón…

Se sorteó el fixtureSe sorteó el fixtureSe sorteó el fixtureSe sorteó el fixtureSe sorteó el fixture
de El Picadode El Picadode El Picadode El Picadode El Picado
-Dará comienzo el próximo 5 de enero

Nos despedimos
hasta el lunes
-Con motivo del feriado “La Voz” no
saldrá el sábado
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de ANA
MARIA GEREZ. Bra-
gado, 9 de diciembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de DANIEL HELL-
BUSCH. Bragado, 16
de diciembre de  2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

A los COMERCIOS del partido de
Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en
agosto de 2009 en el Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia de Buenos Aires –
Delegación Bragado entre C.U.C.I.; su-
permercadistas, autoservicios y comer-
cios en general y el Sindicato Emplea-
dos de Comercio (S.E.O.C.A.) según
expediente N° 21510-4357/9 referido al
“cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite
de horario de trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabaja-
dores mercantiles.

Ellos también merecen compartir es-
tas fechas con su familia y amigos.

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍ-
MITE MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

E

C

EL POZO

“Un hombre cayó en un pozo y no podía salir.
Una persona SUBJETIVA se acercó y dijo:
“Me identifico con tu situación”
Una persona OBJETIVA, se acercó y dijo:
“Es lógico que alguien haya caído ahí adentro”
Un FARISEO, dijo:
“Solo la gente mala cae en un pozo”
Un FUNDAMENTALISTA, dijo:
“Mereces estar en el pozo”.
Un RECAUDADOR DE IMPUESTOS
preguntó si estaba pagando los gravámenes por el
pozo!”
Un PERIODISTA
Quería la historia exclusiva del pozo.
Una persona AUTOCOMPASIVA dijo:
¡No es nada comparado con MI POZO!”
Un CARISMATICO dijo:
“Solo confiesa que no estás en el pozo”.
Un OPTIMISTA dijo:
“Las cosas podrían ser peores”
Un PESIMISTA dijo:
“!Las cosas van a empeorar!”

JESUS, viendo al hombre, lo tomó de
la mano y LO SACO del pozo.

PENSAMIENTO /AUTOR DESCONOCIDO

CADA UNO DE NOSOTROS TIENE UNA MIRADA
SOBRE UN SUCESO. PERO AHÍ HABLAMOS SOBRE
LO OCURRIDO, ALGO QUE YA NO PODEMOS EVI-
TAR.

PERO TENEMOS UNO QUE NOS INDICÓ EL
CAMINO PARA EVITAR EL SUCESO, Y AÚN ASÍ PER-
SISTIMOS EN IGNORARLO Y SUFRIMOS LAS CON-
SECUENCIAS.

PERO VISTO NUESTRA NECESIDAD, NO NOS
DEJO EN ESA CONDICION, SINO QUE ALARGAN-
DO SU MANO VINO A NUESTRO LUGAR DE SUFRI-
MIENTO Y NOS RESCATO.

PARA ESO VINO AL MUNDO HACE MAS DE 2.000
AÑOS, PARA TOMAR LA RESPONSABILIDAD DE
ESTAR CON NOSOTROS TODOS LOS DÍAS A FIN
DE QUE VEAMOS LA LUZ EN TODAS LAS AREAS
DE NUESTRA VIDA.

¡CELEBRAREMOS CON ALEGRIA ESTA DE-
CISION DEL PADRE DE ENVIAR A SU HIJO A
LA TIERRA A FIN DE IDENTIFICARSE CON
NUESTRA SITUACION!!.

GRACIAS JESUS
¡FELIZ NAVIDAD!!!

Administración
Venta

Tasaciones

Servicio Técnico
Integral – Industrias

Plantas de silos

E L E C T R I C I D A D

CAB R E R A

Héctor A. Cabrera

Santa Rosa 664- 6640

Bragado

Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02346-15551824.

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640

Bragado

Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02346-15403377.

La dirección de Deportes invita a
la actividad recreativa “Movete”

 El director de Deportes
Juan Pablo Cassani, infor-
mó sobre el programa “Mo-
vete”, una actividad recrea-
tiva de gimnasia y zumba,
que tendrá lugar el mes de
enero en el Espacio Joven.

 Se trata de clases gra-
tuitas en el Espacio Joven
de la Plaza Raúl Alfonsín,
brindando diferentes alter-
nativas de clases aérobicas
con los instructores: Nata-
lia Starna con zumba, Fer-
nando Behlart y Vicky Ca-
tutti, con diferentes disci-
plinas de gimnasia. Será por
todo el mes de enero los
días martes y jueves de 20
a 22hs.

 Y explicó el director
“Pala” Cassani: “Se trata
de poder brindarle diferen-
tes alternativas a aquellas
personas que quieran par-
ticipar. Este programa se
encuentra dentro de la par-
te recreativa de nuestra
área, la idea es empezar
con este proyecto en el mes
de enero y ver si se puede
extender, queremos llegar
también a las localidades así
que seguramente haremos
otras jornadas. La idea es
pasar un buen momento,
divertirse, hacer actividad
física, seguir desde nues-

tra área promocionando la
actividad más allá de la
parte deportiva, con lo re-
creativo, y también llegar
a una franja de edades que
muchas veces nosotros no
llegamos, siempre nos que-
da la franja entre niños y
adultos, así que estamos
muy contentos de poder
hacerlo.

 Agradecemos siempre
que se escuchen nuestras
ideas, agradecemos a los
instructores que desde el
primer momento se pusie-
ron a disposición, ellos tie-
nen experiencia en dar cla-
ses al aire libre, apostamos
a que sea un enero movi-
do. También agradecemos
al Secretario de Gobierno
que nos da la posibilidad de
hacerlo y al intendente
municipal, y por supuesto
al grupo de trabajo que

siempre está predispuesto
para llegar a una idea nue-
va”.  El programa estaba
planificado lanzarse el ve-
rano pasado pero por cues-
tiones sanitarias no se ha
podido concretar.

 La jornada comenzará
el martes 4 de enero, y
mencionó Cassani: “Espe-
remos que esté lleno de
gente, de todos los que
quieran participar. A disfru-
tar de estas clases que es-
tán muy buenas y muy con-
vocantes. En principio es
que sea por el mes de ene-
ro, y con el paso de los días
haremos algo especial
como clases los sábados, y
también la idea es poder
llegar a las localidades; si
bien vamos a dar comienzo
este año, la idea es poder
mantenerlo y seguir agre-
gándole actividades. Espe-
ramos que nos acompañe
la gente, el tiempo y una
vez que estemos ahí, la
energía que tienen los pro-
fes va a ser que sea una
fiesta, así que muy conten-
tos de tener este nuevo
programa”.

 Respecto a la Dirección
de Deportes, el titular co-
mentó sobre las jornadas
del año: “Fue bastante mo-
vido, fue un año que se hizo

largo para todos pero la
verdad fue un año exitoso
para nosotros, fue mi pri-
mer año a cargo de la di-
rección y la verdad que la
evaluación fue muy buena,
se han hecho muchos pro-
gramas, lo planificado se ha
realizado entre un 90 y
95%, teniendo en cuenta la
situación del país y del mun-
do eso es muy importante;
siempre tenemos cosas
para hacer, yo soy muy exi-
gente, así que ya estamos
planificando para este ve-
rano y luego para el próxi-
mo año, ya tenemos con-
firmado la primera vez que
se hace la colonia munici-
pal para adultos, y para los
empleados e hijos de los em-
pleados municipales, y to-
das las actividades de ve-
rano y actividades deporti-
vas. Y siempre pensando en
las distintas obras para las
escuelas deportivas, pro-
gramas para ayudar a los
clubes, tratando de llegar
y abarcar en todas las
áreas y seguir para adelan-
te y hacer esta Dirección
de Deportes lo que soña-
mos y lo que creo que to-
dos los que hemos vivido
siempre del deporte, es lo
que queremos y dejar todo
lo que tenemos con lo bue-
no y malo, y siempre escu-
chando al vecino porque
siempre escuchando se sa-
can cosas positivas”.
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Cuando José, el carpintero,
Supo que iba a ser papá,
Levantó a María en brazos
Para ponerse a bailar.

Nadie puede imaginar
Que el esposo de María
Era capaz de cantar.

No necesito decir
Lo hermosa que era María
Una perla en cada oreja,
Hay mucha bibliografía.

Todo iba de maravilla
En el hogar de José,
No se hablaba de otra cosa
Que del próximo bebé.

Por la noche conversaban
Cómo lo iban a llamar,
A él le gustaba Jesús
A ella le daba igual.

La dicha se interrumpió,
Afirman las Escrituras,
Al mismo tiempo que Herodes
Decretó la mano dura.

Se mandaron a mudar,
Vendieron lo que tenían,
Ni siquiera se salvaron
Las dos perlas de María.

Mirando las estampitas,
Nadie puede imaginar
Que el esposo de María
Era capaz de pelear.

Parecían dibujitos
Atravesando el desierto,
Los dos a punto de entrar
En el Nuevo Testamento.

Dormían a cielo abierto,
Muchas veces no comían,
Él le daba calorcito
Con la mano en la barriga.

Terminaron en Belén,
Un pueblo de cien ovejas,
Un pesebre, luna llena
Y un montón de casas viejas.

La soledad del lugar,
Los dolores de María,
José golpeaba las puertas
Pero nadie las abría.

Mirando estampitas
Nadie podría decir
Que el esposo de María
Era capaz de rugir.

Por un lado la fatiga,
Por el otro el embarazo,
José se enfrentó al pesebre
Y lo abrió de un rodillazo.

Esto es música, señores,
Esto es puro sentimiento,
Un hombre y una mujer
Compartiendo un nacimiento.

Mirando las estampitas
Nadie puede imaginar
Que el esposo de María
Era capaz de llorar…

(Música y voz de Jairo; letra de Da-
niel Salzano)

“Todo niño, nazca dónde nazca, tiene
algo de la luz que Jesús trajo consigo”.

CARPINTERIA JOSÉ…
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COVID-19. Informe juevesCOVID-19. Informe juevesCOVID-19. Informe juevesCOVID-19. Informe juevesCOVID-19. Informe jueves
23 de diciembre 202123 de diciembre 202123 de diciembre 202123 de diciembre 202123 de diciembre 2021

Parte de prensa policial

En el laboratorio del
Hospital se analizaron 17
muestras (todas negati-
vas).

En laboratorios privados
9 muestras (2 positivas) Se
trata de un paciente mas-
culino de 20 años y una
menor de edad.

Actualmente hay 20 ca-
sos positivos (1 internado).

 El día 22 en horas de
la tarde, en calle Pellegrini
y Hermanos Islas  de esta
ciudad, por causas que se
tratan de establecer,  coli-
sionan motocicleta Corven
110 cc., color negro, con-
ducida por CORONEL
MARIA FLORENCIA acom-
pañada por CORONEL
ROSANA, con vehículo fur-
gón marca Fiat Fiorino, con-
ducida por VINCHE MAR-
TA (63), ocupantes moto-
cicleta  trasladadas al no-
socomio local con lesiones.
Rodados incautados. Inter-
vención UFI 2 Mercedes.

 Denunció Felizzola Ana,
que el día 22 cte, se retiró
de su vivienda ubicada en
Gral Paz al 2.800, alrede-
dor de las 19 horas, cons-
tatando al regresar en ho-
ras de la noche, que le ha-
bían ingresado por la puer-
ta trasera sin ejercer vio-
lencia y le sustrajeron, una
cadenita de oro con dijes
(dientes) y par de alianza
de oro.

Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto, disponien-
do la Fiscalía  N°06 Dpto.
judicial de Mercedes, ta-
reas investigativas.

 Denunció SERRA Ma-
ría, que al retirarse de su
casa ayer alrededor de las
19 horas, Gral Paz al 2.800
y al regresar pasada la
media noche constató,
que le habían dañado la
reja de una ventana, y le
sustrajeron, dinero y al-

hajas varias.
La Policía Científica tra-

bajó en el lugar, encontrán-
dose personal de la comi-
saría y la Sub-DDI Braga-
do realizando tareas inves-
tigativas en el barrio. Los
hechos fueron caratulados
Robo.
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Los hijos en el
camino del Padre…
-Es tiempo de religión, pero estamos hablando de deporte

 El espíritu navideño parece relaciona-
do con la frase del título. Sin embargo, el
comentario está ligado al deporte.

 Es frecuente que las figuras deporti-

vas sean ejemplo para que sus hijos sigan
el mismo camino. Está pasando en Braga-
do, debido a que Kevin CANDELA llega
al Turismo de Carretera cumplidos unos

20 años de la incursión de su padre
en la más popular de las categorías
del automovilismo nacional.

 La familia Giaché ganó por dos ve-
ces la Doble Bragado, en los años 50
y en la década del 70.

 Primero fue el padre y después el
hijo que tuvo la fortuna de posar para
las fotos junto a quien fue su ejemplo
y guía.

-El automovilismo tiene varios
ejemplos. Tal el caso de Luis Rubén Di
Palma que, siendo de Arrecifes, va-
rios de sus hijos se destacaron en la
misma disciplina.

 Domingo Marimón, ganador de la
Buenos Aires – Caracas en 1948, tras-
mitió su amor por la mecánica a su
hijo Onofre. Lamentablemente un ac-
cidente truncó su vida en Europa, a
edad muy temprana.

 El fútbol aquí y allá lejos, tiene múl-
tiples ejemplos en el mismo sentido.

Oscar Giacché,
primero en los años 70.
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El Padre Tomász anunció el
cronograma de las misas de Navidad

 El cura párroco de la
Iglesia Santa Rosa de Lima,
dio anuncio sobre los días
y horarios de misa para
este fin de semana. Tam-
bién compartió su mensaje
para la comunidad sobre el
festejo de navidad.

 El cronograma de las
celebraciones inicia en la
Nochebuena con la misa a
las 21hs. Y en el mismo día
se celebrará en la localidad
de La Limpia a las 19hs. En
la Navidad del Señor, el
sábado 25 habrá dos mis-
mas: 11 y  20 hs. También,
el día domingo se realizará

la fiesta de la sagrada fa-
milia en el horario de las 11
y, en la misa de las 20 hs,
celebrarán el rito de la re-
novación de los votos ma-
trimoniales para los matri-
monios sacramentados.

-En cuanto al mensaje
navideño, compartió sus
palabras el Padre Tomasz:
“estamos por celebrar
uno de los dos más gran-
des misterios de nuestra
salvación para nuestra
Iglesia, que es justamen-
te el nacimiento del Sal-
vador y la otra festividad
es la resurrección del Se-

ñor, nuestra vida gira al-
rededor de estos dos
acontecimientos al ser
cristianos: Dios encarna
para salvarnos y para
abrirnos en camino a la re-
surrección, a la vida eter-
na, por eso el motivo de
alegría y paz en estas fies-
tas, es fundamentalmen-
te la verdad que tiene
Dios para hacernos eter-
nos, inmortales y para
abrirnos el camino a la
misericordia de Dios al
perdón de los pecados.
Todo lo demás, son otras
alegrías que me acompa-
ñan fuera de estas cele-
braciones, están en se-
gundo plano. Como cris-
tianos celebramos este
misterio de nuestra salva-
ción alegre, el que nos
trae la paz interior, así

que les deseo a todos que
vivan esta noche buena
con Jesús que nace para
salvarnos; esta verdad los
acompaña a todos uste-
des a todos los caminos
de la vida cuando todo
está bien y cuando todo
no están tan bien siempre
Jesús por encarnarse está
a nuestro lado para acom-
pañarnos, se alegra con
nosotros y a veces está
también triste con noso-
tros, pero siempre a nues-
tro lado, así que felices
fiestas, muchas bendicio-
nes divinas del niño Jesús
para todos”. Además, de-
bido a este tiempo de pan-
demia, explicó el Padre
que “tendremos que va-
lorar más aún estas fies-
tas porque algunos faltan
a la mesa debido a esta

pandemia que ya no es-
tán con nosotros, han par-
tido hacia la eternidad y
esta fe que Jesús tiene la
última palabra en todas las
cosas, es la esperanza en
la que nos albergamos
para seguir adelante, aun-
que no tengamos en la
mesa en estas fiestas a
nuestro padre, a nuestro
hijo, quien sea, a nuestros
familiares”.

 Por otro lado, el pa-
sado domingo se realizó el
pesebre viviente, organi-
zado por la Parroquia y la
Peña Martín Fierro, el cual
destacó el Padre que:
“tuvo mucha concurren-
cia, siempre este tipo de
acontecimiento en vivo lle-
ga aún más fuertemente
al corazón de los feligre-
ses y de todos los que

participan en este pese-
bre porque es algo que se
ve, que se vive, se traen
distintas reflexiones y nos
ayuda a prepararnos y vi-
vir la navidad. Al mismo
tiempo, involucra a la co-
munidad a que demos una
impronta muy espiritual
cristina a estas festivida-
des que a veces son vivi-
das de manera acentuan-
do lo que no es importan-
te, por eso el pesebre vi-
viente es momento de re-
flexionar de esta verdad
central navideña en la que
nace Jesús y la Sagrada
Familia, que este es el mo-
delo de la Sagrada Familia
que debemos tener en
nuestra vida, valorar a Je-
sús, tenerlo en el centro de
nuestra vida y de nuestro
caminar por este mundo”.
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PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES

Navidad
25 de Diciembre de 2021

Caminos de Dios…

Hace casi un mes que
nuestros pueblos y ciuda-
des respiran un cierto sa-
bor navideño aromatizado
de luces que engalanan
calles e invitan los tran-
seúntes, marcados por la
rapidez del paso del tiem-
po, a sumergirse en una
vorágine de preparativos (la
mayoría de ellos materia-
les) para los que pequeños
negocios y grandes esta-
blecimientos pregonan te-
ner el regalo perfecto, la
vestimenta más linda para
estrenar, las comidas más
suculentas… con el fin de
que todo desemboque en la
dicha de celebrar lo que lla-
mamos ‘Navidad’.

Además, son las segun-
das ‘Navidades Covid’ y,
aunque en algunos lugares
más privilegiados, la situa-
ción haya ido mejorando
poco a poco, hay muchos
pueblos de nuestro mundo
a los que apenas se han
asomado las vacunas y los
medios que el esfuerzo hu-
mano va logrando para su-
perar la pandemia. ¡Qué
grandes son los humanos
cuando se unen para luchar
y mejorar la vida! La otra
cara es la de constatar que
siempre hubo velocidades

para según qué países (más
bien según qué personas y
con qué recursos). ‘Navi-
dades Covid’ que también
para muchos de nuestro
lado se desdibujaran como
tristeza y anhelos de lo
perdido… para todos ellos
también ha de ser Navidad.

Por eso me pareció im-
portante compartirles esta
historia que leí ya no re-
cuerdo en donde… Corría
el año de 1944 en un lindo
hogar de Inglaterra, en un
pequeño pueblo no muy le-
jos de Londres. Esa noche
había nacido su primogéni-
to que trajo la mayor ale-
gría que en la vida habían
tenido sus padres, un con-
tador de una factoría ingle-
sa y una mujer de gran ca-
rácter que estaba dedica-
da a las labores del hogar.
Hubo gran fiesta y toda la
familia, tíos, primos y ami-
gos del recién nacido lo
celebraron con las mejores
pompas a su alcance. El
pequeño era un lindo niño
rosadito y muy alegre.

Al transcurrir de los días
fueron notando que el niño
no se movía del sitio en que
su madre lo colocaba. Em-
pezaron a observarle con
gran preocupación y, efec-

tivamente, el niño era un
ser estático. Entonces, le
llevaron a los médicos de
su ciudad quienes después
de examinarle dijeron que
el niño padecía una grave
enfermedad y que lo debían
llevar a Londres para po-
nerlo en manos de algún
especialista. Tan pronto
pudieron, lo llevaron a un
hospital neurológico en la
capital inglesa. Después de
muchos exámenes y reunio-
nes médicas, los padres
supieron que el niño pade-
cía parálisis cerebral con-
génita en el mayor de los
grados. El médico director
les explicó con gran clari-
dad qué era esta enferme-
dad y les manifestó que los
seres humanos que la pa-
decían no podrían moverse
en todos los años de su
vida. Además, les dijo que
como no había desgaste
corporal, estos niños vivían
generalmente muchos más
años que las personas nor-
males.

El médico añadió que
conocía el sufrimiento de las
familias en estos casos. Los
padres de este tipo de ni-
ños sufrían mucho. Por tan-
to, se les solía recomendar
internar a sus hijos de por

Pbro. Gustavo E. Sosa

vida en un hospital espe-
cializado, donde los trata-
ran con cariño y esmero
personas no familiares y
frecuentemente variadas
que sabían sobrellevar a
este tipo de pacientes. Su
padre accedió con gran tris-
teza, pero con el convenci-
miento de que sería lo me-
jor para el pequeño. Pero
su madre lo abrazó contra
su pecho y dijo que por nin-
gún motivo lo entregaría a
nadie. Desde ese momen-
to, dedicó toda su vida a
darle los mejores cuidados.

Ya era un muchacho de
18 años, cuando un buen
día bañándole, le pareció
que le vio mover el dedo
gordo de su pie derecho. La
madre se le acercó y le dijo
al oído: “hijo, creo que has
movido un dedo, por favor
si es así te ruego repite
este movimiento”. La ma-
dre vio con una inmensa
alegría que efectivamente
su pie derecho movía el
dedo gordo del pie. Su ma-
dre, muy emocionada, lan-
zó un grito y dijo: “Deste-
llos de luz”.

En el año 1988, la reina
Isabel II inauguró en un
museo de Londres, donde
solamente se han expues-

to obras de artistas reco-
nocidos por el gobierno in-
glés, la exposición de cua-
dros de Christi Brown, un
discapacitado que hace
obras con los pies. Este
artista, no es ni más ni
menos que el personaje de
nuestra historia. Pinta al-
rededor de 7 cuadros por
año y se venden a un pro-
medio de dos millones de
dólares cada uno. Su estu-
dio tiene unos muebles di-
señados especialmente
para él. El techo y las pa-
redes están enchapadas en
espejos para que pueda
determinar los ángulos de
sus pinceles. Pero no para
ahí la historia, hace unos
pocos meses se publicó su
primer libro que tiene por
título Destellos de luz, don-
de narra la historia de su
vida y el proceso de su su-
peración. Como si fuera

poco, aparecerá dentro de
poco su primera obra mu-
sical. Con sus honorarios
sostiene un hospital para
niños con parálisis cerebral
que es tal vez el más avan-
zado del mundo.

La vida de Jesús tam-
bién fue “motivo de gran
alegría para todo el pue-
blo”, tal como lo dice san
Lucas en su evangelio.
Desde la fragilidad, propia
de un recién nacido, lleno
de necesidades y sin poder
valerse por sí mismo, Je-
sús nos habla del valor in-
finito de toda vida huma-
na. Jesús de Nazaret apa-
rece en medio de nosotros
para enseñarnos que Dios
se vale de nuestra peque-
ñez, para hacer obras gran-
des y para ofrecer al mun-
do “destellos de luz” en
medio de nuestras tinieblas
de muerte.
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Jornada solidaria
navideña

 El día de ayer el grupo de La Cámpora Bragado, rea-
lizó una jornada solidaria navideña. Se llevó a cabo en la
plaza del Barrio El Complejo a las 18:30 hs y contó con
juegos inflables, música y animación.

 En el festejo se regalaron golosinas a los pequeños
del barrio que se acercaron; fue una tarde de juegos y
diversión en días previos a Navidad con la intención de
alegrar a los niños.



Viernes 24 de diciembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -13

Llevamos su
compra a domicilio

Sorteo del
Torneo «El Picado»

GACETILLA DEL FRENTE DE TODOS

Rechazo proyecto de OrdenanzaRechazo proyecto de OrdenanzaRechazo proyecto de OrdenanzaRechazo proyecto de OrdenanzaRechazo proyecto de Ordenanza
fiscal e Impositiva 2022fiscal e Impositiva 2022fiscal e Impositiva 2022fiscal e Impositiva 2022fiscal e Impositiva 2022

El día miércoles se realizó el sor-
teo del Torneo El Picado, donde que-
daron conformadas diez cruces con
cuatro equipos cada una y desde allí
empezó a emprender la 12ª edición
del torneo más popular que tiene el
oeste y el noroeste de la provincia
de Buenos Aires, si de fútbol reduci-
do comprende.

En el contexto del sorteo se pre-
sentaron los delegados de todos los
equipos; el mismo se realizó en la sede
de la UOM Seccional Bragado con la
presencia de los organizadores del
torneo El Picado: Nicolás Debenedetti,
Rubén Senga y Diego Mose, también
participaron asistentes del torneo y
los delegados de la mayoría de los
equipos, pero se ausentaron equipos
de 25 de Mayo, Mechita, O’Brien,
Alberti, pero la gran mayoría estuvo
presente.

 Se leyó el reglamento y quedó
confirmada ya la primera fecha con
día y horario y los cruces de todos
los partidos de lo que sería la prime-
ra ronda. Van a clasificar para dieci-
seisavos de final de los cuarenta equi-
pos: treinta y dos equipos; se des-
prenden de cada zona los tres mejo-
res 1º, 2º y 3º, clasifican para dieci-
seisavos de final y se agregan los dos
mejores cuartos de toda la zona para
completar esos treinta y dos equipos.

 El torneo se va a realizar como se ve-
nía haciendo históricamente en el predio
del Club Sportivo Bragado y comienza el
miércoles 5 de enero a partir de las 20hs,
donde el último campeón (Fonavi II) va a
jugar el primer partido para dar inicio a
esta edición histórica del torneo El Picado
que va a repartir 300.000 pesos en premio
para los equipos mejor clasificados, para
el campeón, sub-campeón, etc. Se va a jugar

el miércoles, jueves, viernes, sábado y do-
mingo.

 Desde “El Picado” agradecen a todos
los equipos que quedaron afuera por que-
rer participar del torneo pero tuvieron que
concretar en cuarenta equipos. Vale des-
tacar que es un certamen histórico en un
torneo de futbol, y han tomado como prio-
ridad el orden en el que se fueron inscri-
biendo.

 Con la firma de los con-
cejales del Frente de Todos
María del Carmen Pan Ri-
vas, Sergio Broggi, Emma
Elizalde, Guillermina Lhos-
pice, Natalia Schillizi y Jor-
ge Fernández, recibimos la
siguiente gacetilla de pren-
sa: «El bloque de conceja-
les/as del FRENTE DE
TODOS de Bragado recha-
za el proyecto de Ordenan-
za Fiscal e Impositiva 2022
en virtud de las siguientes
consideraciones:

1-El aumento de la Tasa
Municipal que proyecta la
norma de diciembre 2021 a
abril 2022 implica un au-
mento del 55%.

Nos parece despropor-
cionado e injusto. En pri-
mer lugar la proyección de
inflación según el proyecto
de presupuesto nacional
era del 33% (desaprobado
por la oposición), igual pro-
yección que el presupues-
to de Capital Federal (apro-
bado por Cambiemos).
Nada justifica el 55%.

Y en segundo lugar, la
Tasa Municipal se estable-

ce y se paga por un servi-
cio concreto que brinda el
municipio. Y teniendo en
cuenta que durante 5 años
aumentaron las mismas y
no mejoraron los malos o
inexistentes servicios tales
como: mantenimiento de
calles de tierra, poda, re-
colección de residuos domi-
ciliarios, de montículos,
barrido, riego, etc. Propo-
nemos que primero mejo-
res los servicios públicos, y
luego discutamos el au-
mento, creemos que ya es
hora que los vecinos pa-
guen por lo que reciben.

2) El aumento del 2% al
3% por ciento (o 2,5%) de
la tasa de interés por mo-
rosidad. La gran mayoría de
vecinos que no abonan, o
es por imposibilidad, o es
por enojo por la mala cali-
dad o peor aún, ausencia
total de los servicios. Au-
mentarles la deuda no ayu-
da a mejorar la recauda-
ción. Eso se hace o con
moratorias, o con ejecucio-
nes judiciales (vía apremio)
donde la deuda se actuali-

za judicialmente. En defini-
tiva, no tiene sentido algu-
no, ni recaudatorio, ni di-
suasorio, el aumento de la
tasa de interés por mora.

Sentimos que acompa-
ñar tamaña sinrazón es
dejar desprotegidos y sin
voz a muchos vecinos y ve-
cinas que sabemos que es-
peran tener representan-
tes “que los representen”
y funcionarios “que funcio-
nen”. Nosotros hemos cum-
plido nuestra parte y así lo
damos a conocer
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“Miradas del alma”: Identificá“Miradas del alma”: Identificá“Miradas del alma”: Identificá“Miradas del alma”: Identificá“Miradas del alma”: Identificá
a tu animal de compañíaa tu animal de compañíaa tu animal de compañíaa tu animal de compañíaa tu animal de compañía

Todo llega: El fútbol tendrá
nuevo Campeón el domingo…
-Salaberry y SEMB juegan en el Estadio Municipal,
desde las 20 horas

 Es el partido de vuel-
ta, el definitivo. Después
del empate en dos tantos,
en la semana anterior. De
persistir la paridad habrá
definición por penales. De
ese modo, será consagra-
do el CAMPEÓN del año.
El ganador se llevará el tro-
feo que lleva el nombre de

“Fite” BARRADO.
 En la vida cada hecho

tiene su momento de con-
creción. Para guardar  re-
lación con la Navidad en
estos días María y José se
convirtieron en los padres
del niño Jesús. Fue el mo-
mento en que, guiados por
una estrella, llegaron los

Reyes a agasajar al hijo de
Dios, nacido en un pesebre
al que iluminó con su luz…

 Los equipos finalistas
han caminado mucho, con
juego y esfuerzo, para  lle-
gar a esta instancia. Recor-
demos que en semifinales,
superaron a Porteño y Bra-
gado Club, lo que demues-
tra la calidad colectiva de
cada uno. Para el domingo
se anuncia una jornada ca-
lurosa, pero  sin lluvias y
con el marco de muchos
espectadores.

 Tanto Salaberry como el
SEMB han hecho méritos
suficientes. Como no pue-
den ganar los dos, para uno
será el trofeo mayor. El
escolta recibirá la satisfac-
ción de su digno desempe-
ño.

 EL PICADO EDICIÓN
2022

 La tradicional realiza-
ción volverá a jugarse en el
Club Sportivo,  llevando el
nombre emblemático de
Daniel “Negro” Torres.

 No sabemos si va a
haber mucho, poco o nada
de pirotecnia sonora en
estas «fiestas», más allá de
que el deseo de todos quie-
nes amamos y respetamos
la vida de humanos y no
humanos por igual, sea que
todos, sin distinción de es-
pecie, podamos vivir noches
en paz, disfrutar de cielos
en calma.

 Pero para poder evitar
males mayores, te roga-
mos, por favor, que identi-
fiques a tu animal de com-
pañía.

 No hace falta salir co-
rriendo a buscar una cha-
pita diseñada a tal efecto.
Podés hacerlo vos, con po-
cos elementos.

Podés poner, el nombre
de tu animal de compañía
y un teléfono de contacto
(o al menos el teléfono, que
es lo más importante) en
un trozo de plástico, en el
papelito de los llaveros
identificatorios que podés
colgar en su collar o en al-
guna cinta/correa que pue-
das colocarle y que no pon-
ga en peligro la vida del
animal.

-También podés escribir
el número de teléfono de
contacto, con fibrón inde-
leble, sobre el collar de tu
amigo peludo.

-Importante? escribí
siempre número completo
y en formato correcto (ca-
racterística telefónica +

número de teléfono)

¡QUÉ SEAN UNAS
FELICES FIESTAS

PARA TODOS!

#animales #animales-

nohumanos #proteccion-
animal #tenenciaresponsa-
ble #bragadosinpirotecnia
#CielosEnCalma #mira-
dasdelalmabragado #iden-
tificáatuanimaldecompañía
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Anuncios de las carreras 2022 en el CRUB
-María Elena Echave y Lucas Romero ofrecieron un amplio abanico de posibilidades

Gracias por
acompañarnos
un año más…

Y que estas
FIESTAS
nos llenen
de luz y
bendiciones.

 En la mañana de ayer,
la coordinadora del CRUB
María Elena Echave y el
director de Producción y
Pymes Lucas Romero,
anunciaron las tecnicaturas
y licenciaturas que ofrece-
rán en el 2022 en la insti-
tución educativa.

 Las propuestas para el
próximo año son: Tecnica-
tura en Gerontología, Ana-
lista Informático, Produc-
ción Agropecuaria y Labo-
ratorio de Análisis Clínicos.
En cuanto a las Licencia-
turas: en Enfermería. Y
continuarán con el CBC y
UBA XXI.

 Las inscripciones ten-
drán constancia durante
todo el mes de enero.

-Primeramente, Lucas
Romero desde la dirección
de Producción indicó que:
“Hemos cerrado unos gran-
des convenios desde el
CRUB para lo que es el
presupuesto 2022 en ma-
teria de educación superior,
ya tenemos convenios con
la Universidad de 3 de Fe-
brero, la USADA, UNNO-
BA, UBA, UNLP, varias
universidades con las cua-
les hace seis años venimos
transitando muchísimas
experiencias buenas. La-
mentablemente la pande-
mia nos dejó a la deriva
porque teníamos entre ocho
y nueve licenciaturas y tec-
nicaturas, y nuestra idea es
retomar más allá de eso,
por la pandemia este año

habíamos lanzado tres tec-
nicaturas en educación y
gestión ambiental y la se-
gunda corte de manteni-
miento solidario, y quere-
mos seguir con este ritmo,
por lo cual hemos tenido
reuniones con universidades
y con la firma del señor in-
tendente Gatica para po-
ner el fondo educativo a
disposición para que los
vecinos y trabajadores que
quieran tener una educa-
ción superior y de calidad
de poder hacerla aquí en
Bragado; debido a ello, jun-
to a la coordinadora María
Elena Echave, hemos tra-
bajado y hemos cerrado
cuestiones importantes
para el Presupuesto 2022
que vamos a anunciar, sin
antes decir que queremos

felicitar a los egresados de
este año, porque hemos
tenido grandes novedades
y noticias para la comuni-
dad, por ejemplo, la licen-
ciatura de acompañante
terapéutico, que hicimos
con la universidad de San
Antonio de Areco ha teni-
do cuarenta y tres egresa-
dos, con hemoterapia y far-
macia hospitalaria también
son convenios que hemos
hecho con el Ministerio de
Salud de la Provincia, y el
año que viene queremos
volver a retomarlo”.

 Además comentó las
novedades la coordinadora
y profesora María Elena
Echave: “Ya habíamos ini-
ciado la pre-inscripción, en
la mayoría de las ofertas de
tecnicaturas y licenciatu-

ras, hemos tenido muy bue-
nas respuestas de la comu-
nidad y por lo tanto pode-
mos confirmar y ya vamos
a iniciar esta semana la ins-
cripción formal con el sis-
tema de las universidades
que es el SIU GUARANÍ,
para la tecnicatura en: ge-
rontología y analista infor-
mático en convenio con la
universidad de San Anto-
nio de Areco y en convenio
con el Ministerio de Salud
con la provincia de Buenos
Aires, iniciaremos la tecni-
catura en laboratorio de
análisis clínicos, pero que-
da pendiente la tecnicatu-
ra en producción agrope-
cuaria, por el bajo número
de inscriptos; de todas las
formas las inscripciones van

a quedar abiertas durante
todo el mes de enero y es-
taremos recibiendo la do-
cumentación, vamos a te-
ner personal en el CRUB
recibiendo por la mañana
toda la documentación”.

 Y continuó Echave di-
ciendo que retomarán “la
licenciatura en enfermería
que quedó en impasse por-
que habíamos llamado a
inscripción en 2019 para
iniciarla en 2020, pero por
la pandemia no lo continua-
mos, esta licenciatura es
para técnicos en enferme-
ría que quieren fortalecer
su formación. Ya tenemos
cuarenta inscriptos de Bra-
gado, lo que nos deja mu-
cha gente afuera porque el
cupo es para cincuenta,
pero por supuesto la prio-
ridad es para los enferme-
ros de Bragado, ya que
serán becados por el Mu-
nicipio y será totalmente
gratuita para ellos”.

 Y resaltó: Todas las
ofertas van a ser presen-
ciales, todas las tecnicatu-
ras son gratuitas, también
tenemos abierta la posibi-
lidad de una licenciatura
para técnicos en adminis-
tración y estamos recibien-
do documentación y espe-
rando conseguir el número
de inscriptos necesarios, lo
mismo para higiene y segu-
ridad; sino lo logramos para
marzo, podrá ser para ju-
lio, pero estamos esperan-

do cuantas personas logra-
mos completar en esos lis-
tados”.

 Vale recalcar que el
CRUB continúa con la ofer-
ta de UBA XXI y a CBC.
“Este año la inscripción a
UBA XXI y a CBC va a ser
totalmente online a partir
del 3 y hasta el 18 de fe-
brero, van a ser las inscrip-
ciones para aquellos que
nunca se inscribieron, de
todas formas les decimos a
los chicos que se acerquen
al CRUB, que nos llamen o
a través de las redes para
que los asesoremos porque
tiene su complejidad. -No-
sotros tenemos la oferta
doble de UBA XXI y CBC
entonces a veces se tienen
que inscribir por materias
separadas, así que les pe-
dimos que se acerquen
para que les podamos ayu-
dar en las inscripciones”,
explicó la coordinadora.

 Además, informó con
respecto a la tecnicatura en
gestión agropecuaria: “Va-
mos a mantener la oferta
abierta, si no la logramos
abrir en marzo tal vez se
pueda abrir en julio, cuando
termina una de las cortes
que tenemos abiertas en esa
tecnicatura; por eso deja-
mos abierta la inscripción
para saber si sumamos gen-
te interesada para poder
iniciarla. En febrero van a
estar los cursos nivelatorios
con carácter obligatorio”.
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AVANZA LA CAMPAÑA
Desde que se anunció
el pase sanitario, aumentó 40% la
afluencia a vacunarse en la Provincia

 |Lo aseguró el ex ministro de Salud de la provincia de Bue-
nos Aires, Daniel Gollan. En la Provincia el pase sanitario es
requerido para asistir a determinadas actividades culturales,
deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, como
así también para la realización de trámites presenciales en or-
ganismos públicos y entidades privadas.

La Plata, 23 Dic (Por
InfoGEI).- El ex ministro de
Salud de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Go-
llan, resaltó que, “de acuer-
do a información que tiene
el ministro Nicolás Kreplak»,
desde el domingo 19, dos
días antes de que comen-
zara a regir el pase sanita-
rio para actividades consi-
deradas de riesgo epide-
miológico, aumentó la ins-
cripción para la vacuna con-

tra el coronavirus entre un
30 y un 40 por ciento».

En ese sentido, es im-
portante recordar que en
la Provincia el pase sanita-
rio es requerido para asis-
tir a determinadas activida-
des culturales, deportivas,
religiosas y recreativas en
espacios cerrados, como
así también para la reali-
zación de trámites presen-
ciales en organismos públi-
cos y entidades privadas.

Igualmente, advirtió que
la inminente llegada de una
tercera ola de la enferme-
dad y la nueva variante «es
para preocuparse, porque
Ómicron tiene mayor con-
tagiosidad”. “Es una situa-
ción para ocuparse y seguir
de cerca cómo impacta en
el sistema sanitario a nivel
internación», finalizó Gollan.
(InfoGEI) Mg
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

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.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

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

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

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

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

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

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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

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

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de enfer-
mos en domicilio o cen-
tros asistenciales c/
referencias. 505202.
V- 21/12.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE ser-
vicio doméstico.
480022. V- 21/12.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

ALQUILO DE-
PARTAMENTO 2 am-
bientes en CABA, zona
Congreso. A 3 cuadras
subte. Tratar, 2342 –
534652. V. 30/12
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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

2980
9743
7932
5811
1256
4419
0261
6793
5882
4989
5031
3801
7619
9814
4200
7150
3182
8638
7001
8772

3919
6183
2646
3193
6639
6501
8546
9282
7675
0038
0371
6642
3236
7863
5742
6110
3743
6070
6392
8553

6022
7765
7506
2568
3514
7945
4893
5979
8555
4331
2349
4723
8567
7655
2635
5837
6915
1585
7133
3940

3410
0698
1224
9389
2809
8996
1208
1388
8525
4124
4968
7399
7322
8855
3779
0126
2529
4179
2087
4744

61858
91014
19917
04676
78522
51621
76598
50186
80125
88089
36895
61742
73534
40134
45710
56967
55782
08998
65905
98178

60222
91354
40933
01471
39519
49938
34573
63467
32802
59292
84760
09985
68878
95442
43036
93085
71450
26344
66633
05941

Inseguridad rural: robaron trece
novillos de un feedlot sin dejar rastro
- El fin de semana delincuentes se llevaron animales por un millón de pesos en un establecimiento en
Santos Unzué, en 9 de Julio.

PRE VIAJE

Con el Plan de reactivación
turística Previaje ya se facturaron
más $70 mil millones de pesos

Se trata de un sistema de incentivo para la compra previa de viajes, hospedajes y
otros productos turísticos que devuelve el 50% del importe gastado en un crédito
que debe ser utilizado nuevamente en la cadena de comercialización del sector.

Con la llegada del fin de
año aumentaron la frecuen-
cia de delitos rurales en
distintas localidades del
país. Este fin de semana fue
el turno de una familia de
productores del partido
bonaerense de 9 de Julio,
a casi 260 kilómetros de
Capital Federal, cuando la-

drones que aún no fueron
identificados robaron trece
novillos, el equivalente a
más de un millón de pesos.

Francisco Mujica, hijo de
la familia y productor agro-
pecuario, explicó que el
sábado pasado, al medio-
día, el joven llegó al esta-
blecimiento, ubicado en la

localidad de Santos Unzué,
junto a su papá. Días atrás
habían contado la hacien-
da: tenían 43 animales en
engorde.

“El martes vendimos 10
y nos quedaban 13 anima-
les gordos que les faltaban
unos 15 días o 20 días.
Además, en otros corrales,
teníamos 29 animales de
unos 200 kilos, recién des-
tetados”, relató en diálo-
go con TN.

Este lunes, como es
habitual, el padre de Fran-
cisco llegó al campo y en-
contró el feedlot vacío: fal-
taban los 13 animales que
pesaban más de 300 kilos.
Mujica dio aviso a la patru-
lla rural y los inspectores
detectaron dos huellas: una
de un rodado y otra de un
zapato.

“No sabemos si atribuir-
lo al robo o a la carga que
hicimos el martes pasado.
Entendemos que entraron
por la parte trasera, saca-
ron la cadena y el canda-
do, encerraron los anima-
les y aprovecharon la luna
llena del domingo para ele-
gir los novillos más gordos.
Trabajaron con mucha tran-
quilidad y prolijidad, por
decirlo de algún modo”,
explicó Mujica, y agregó que
ya radicaron la denuncia.

 El único dato que tie-
nen los productores es lo
que les comentó un vecino
que estaba cosechando,
que vio circular el domingo
por la noche un vehículo
similar a un camión, con las
luces apagadas y una ca-
mioneta detrás.

“Hace unos cuatro años

decidimos poner el feedlot
con mi papá y hasta ahora
no habíamos tenido ningún
problema. Es chico: en los
mejores momentos hemos
tenido un pico de 50 ani-
males como mucho y debe-
mos engordar en total unos
150 novillitos al año, no más
que eso”, concluyó.

Alerta en los producto-
res

La Sociedad Rural de 9
de Julio emitió un comuni-
cado en la red social Face-
book donde explicó que fue-
ron convocados por la visi-
ta del ministro de seguri-
dad bonaerense Sergio
Berni, a la entrega de tres
móviles para la patrulla ru-
ral. La entidad informó que
los habían solicitado hace
un mes por medio de una
carta, junto a otras insti-

tuciones.

 “De esta manera, con-
tando con móviles y perso-
nal, que eran los pedidos
fundamentales del para
poder cumplir con la pre-
vención del delito, espera-
mos que prontamente se
vean los resultados. Des-
de la SRNJ seguiremos de
cerca el desarrollo de lo
que vaya sucediendo, tra-
tando de estar cerca de los
productores damnificados
para brindar todo lo que
esté a nuestro alcance, a
nivel local y provincial por
intermedio de la Comisión
de seguridad de Carbap”,
destacaron desde la comi-
sión directiva de la entidad.

(Fuente: Facebook So-
ciedad Rural de 9 de Julio)

La Plata,  (Por InfoGEI).-
 El plan de reactivación
turística Previaje superó
esta semana los 70.000
millones de pesos en fac-
turación en su edición 2021,
anunció el ministro de Tu-
rismo y Deportes, Matías
Lammens, quien estimó que
con los tickets que se car-
garán en los días que res-
tan de diciembre se podría
llegar a fin de año por en-
cima de los 75.000 millones.

«El martes llegamos a
70 mil millones», dijo a Té-
lam el funcionario, quien
consideró ese logro como
«un éxito contundente, ro-
tundo», y contó que ya le
informó al presidente Alber-
to Fernández que «todas las
estimaciones del Previaje
quedan cortas, por suerte».

El jefe de la cartera tu-
rística advirtió que «quedan
casi 10 días de cargas de
boletas (hasta que termi-

ne el año), así que creo que
vamos a estar arriba de los
75 mil millones de pesos»
ingresados desde agosto,
cuando comenzó la segun-
da edición del plan.

Esta propuesta del Mi-
nisterio de Turismo y De-
portes (Minturdep) tuvo su
primera edición entre no-
viembre y diciembre de
2020, y este año fue relan-
zada en agosto, cuando fue
utilizada por más de 3 mi-
llones de turistas, con la
participación de unos
100.000 comercios y 15.000
empresas del rubro.

Se trata de un sistema
de incentivo para la compra
previa de viajes, hospedajes
y otros productos turísticos
que devuelve el 50% del im-
porte gastado en un crédi-
to que debe ser utilizado
nuevamente en la cadena de
comercialización del sector.

Los rubros habilitados

por la cartera turística para
operar con Previaje son alo-
jamiento, alquiler de vehí-
culos y equipamiento,
transporte, atractivos tu-
rísticos, agencias de viajes,
productos regionales, ex-
cursiones, centros turísti-
cos, gastronomía, entrete-
nimiento y ocio.

Desde diversos secto-
res, tanto privados como
autoridades provinciales,
entre otros, existe coinci-
dencia en que se debe man-
tener al Previaje como po-
lítica de Estado en forma
permanente. Esa propues-
ta está contemplada den-
tro de un proyecto de ley
integral de turismo en ela-
boración en el marco del
Consejo Económico y So-
cial, que el Gobierno envia-
rá al Parlamento con la in-
tención de su aprobación
por unanimidad, apuntó
Lammens. (InfoGEI) Mg
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VIERNES

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

DOMINGO

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

SABADO

Del Búe
San Martín y El Pampero

Tel. 430308

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Algo nublado. Mín.: 18º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 23-31.

Llevamos su
compra a domicilio

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Fabiana Paz.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Santiago Raúl Pérez
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

GUILLERMO O.

 En una reunión es sa-
ludado al recordar su cum-
pleaños Guillermo Oscar
Garate.

SALUDADO

 Gonzalo Bernardo es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

AGASAJADO

 Jorge Haz es agasaja-
do hoy al recordar su cum-
pleaños.

MARIA F.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Fernanda Cirigliano.

SALUDADO

 Raúl Firmapaz Sanchez
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Danae Ferreyra Subiat
es saludada hoy al cumplir
19 años.

Aries- esta Navidad vas a contagiar tu buena ener-
gía a todas las personas de tu alrededor. Son épocas
dónde se tiene que aprovechar para fortalecer tus
relaciones con familiares y amigos. Son días para dis-
frutar. N de la suerte: 19.

Tauro- Una época llena de ilusión, podrías tener un
golpe de suerte. Si eres afortunado lo mejor que pue-
des hacer es compartirlo con tus seres queridos, nun-
ca dejes de soñar. N de la suerte: 17.

Géminis- durante el día de Navidad vas a vivir una
jornada llena de ilusiones. Estas fechas son muy im-
portantes para convivir con tus seres queridos. Dis-
frutar junto a ellos hace que se fortalezcan mucho
vuestras relaciones. N de la suerte: 24.

Cáncer- durante los días festivos dedica tu tiempo
a lo que más te llena en esta vida: a tus seres queri-
dos. Recuérdales lo afortunado que te sientes de te-
nerlos. Sé agradecido al universo por ofrecerte tanto.
N de la suerte: 16.

Leo- En estas fechas tan señaladas tus seres que-
ridos te demostrarán el gran amor que sienten hacia
ti, Leo. Esto causa envidia a algunos y van a intentar
hacerte pensar que no te mereces todo el cariño que
recibes. No les hagas caso y disfruta de las fiestas. N
de la suerte: 24.

Virgo- Las fiestas navideñas son para pasar tiem-
po de calidad con tus familiares, Virgo. Alguien inten-
tará separarte de ellos buscando el enfrentamiento
contigo. Trata de identificar esas actitudes tóxicas e
ignóralas. N de la suerte: 53.

Libra- durante estas fechas festivas aprovecha para
encontrarte con todos tus seres queridos. Estar ro-
deado de ello te llena de positividad. N de la suerte:
74.

Escorpio- en estas fechas señaladas debes mos-
trar más tus sentimientos a aquellos que quieres.
Necesitan saber lo que significan para ti. Debes re-
cordarles más a menudo lo importantes que son para
ti. N de la suerte: 15.

Sagitario- tu Horóscopo te recomienda que, du-
rante la Navidad, soluciones los conflictos que has
tenido con miembros de tu familia. No hay mejor épo-
ca para hacerlo, así que aprovecha el momento. N de
la suerte: 22.

Capricornio- Capricornio, aprovecha la Navidad para
dejar resolver tus conflictos internos. Quiérete y quie-
re a los demás desde la confianza y prescindiendo de
tu característico orgullo. N de la suerte: 13.

Acuario- en estas fechas señaladas, te sentirás un
tanto melancólico y triste. Tendrás la necesidad de que
te halaguen. Que no te dé vergüenza pedirle a los
demás que te dediquen palabras bonitas, porque te
vendrá realmente bien. N de la suerte: 33.

Piscis- En estos días de Navidad y festividad lán-
zate a por todo aquello que tienes ganas y no te cie-
rres a nada. No hacerlo hará sentirte mal en el futuro
por no haber aprovechado esta oportunidad. N de la
suerte: 28.

(Fuente: La Noticia Digital)

SALUDADO

 Juan José “Lucho”
Franza es saludado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

MAXIMILIANO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Maximiliano Martín Castet.

DAIANA

 Hoy cumple años Daia-
na Serra y será saludada
por familiares y amigos.

MARIA BELEN

 En la fecha cumple
años María Belén Alonso y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

17 AÑOS

 Martín Agustin Caglia-
ni es saludado hoy al cum-
plir 17 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Mercado en tu barrio

El día de ayer de realizó la feria
Navideña de Mercado en tu ba-
rrio, tuvo lugar en la plaza prin-
cipal en el horario 9 a 20 hs. Con-
taba con puestos locales de cal-
zado, accesorios para el pelo,
plantas, frutos secos, chocolates
y artesanías.

Los emprendedores locales
mostraron agradecimiento con la
gente de bragado que concurre
a los puestos y apoyan sus nego-
cios. Al ser consultados sobre la
concurrencia de personas acota-
ron: “La mayor cantidad de gen-
te nos visitó por la mañana, pero
el resto de la tarde alguna que

otra persona paso por los pues-
tos pese al día caluroso que no
ayudó”. Luego, se refirieron a las
vacaciones y aseguraron que en
verano no se tomaran receso pero
que probablemente el “Mercado
en tu barrio” se lleve a cabo me-
nos días que los habituales.

Marcela, la dueña del nego-
cio @Chocolatesmarcel comen-
tó: “Hace tres año que formo
parte del “Mercado en tu barrio”
y es como todo, trabajamos el día
a día. Aunque hay días mejores
que otros entre todos nos ayu-
damos y la gente responde posi-
tivamente” .


