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El Sindicato (SEMB) se consagró
Campeón del fútbol local
-En el partido decisivo superó anoche a Salaberry por 3 a 1

P14

Taller
es: Belgrano 1650 – Bragado
alleres

Todas las
respuestas de
actualidad sobre el
Covid-19
-DIB entrevistó al Ministro de
Salud, Nicolás Keplac
-En nuestra ciudad hay 26
casos activos
P8/9

En Santa Rosa,
misa de la
Sagrada Familia

-El oficio estuvo a cargo del
Padre Tomasz
P12

Fin de semana con
varios accidentes
de tránsito P1/11/16
-Informe de prensa policial

“Navidad
Solidaria 2021”
-Jornada a cargo del CAS
P16
Juvenil
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Parte de prensa policial
AGREDIDO EN EL
CLUB DE PESCA

cio de actuaciones por el
delito de lesiones.

A raíz de un llamado al
911, el personal policial se
hizo presente en la sede del
Club de Pesca, sito calle
Pampero E/ General Paz y
Rivadavia, en dónde dos
personas según las referencias de los testigos presenciales, habían manteniendo un altercado con un
arma blanca.
Resultando lesionado
con un arma blanca sin riesgo de vida. Guido BASSO
de 29 años; el agresor, una
persona conocida como
Beto Gómez.
La Fiscalía dispuso ini-

ROBO EN CANCHA
DE FÚTBOL
Denuncio Mirando Carlos, que siendo las 01:00 hs
se retiró de la cancha de
fútbol de su propiedad, ubicada en calle Buenos Aires
15, al regresar luego de 7
horas constató la faltante
de un televisor SMRTV,
color negro, marca RCA de
50 pulgadas.
Los hechos fueron caratulados Robo se encuentran trabajando en las inmediaciones personal del
acomodaría local y la

SubDDI .
ROBO DE
CAMIONETA
El día 25/12/21 pasada las 03.30 horas, se toma
conocimiento de la sustracción de una pick up. El vecino Coria Néstor denunció el hurto de una camioneta Ford Ranger, blanca,
perteneciente a la UATRE
que había dejado estacionada en la calles Salta y
Brown con las llave colocadas; el rodado fue hallado
en calle Saavedra y Urquiza con los vidrios bajos y
sin faltantes. La Fiscalía 2
de Mercedes dispuso cara-

tular los hechos Hurto automotor dejado en la vía
pública y hallazgo.
Personal de la comisaría de Bragado y la SubDDI
se encuentran analizando
las cámaras aportadas por
el Centro de Monitoreo
Municipal con el fin de dar
con los autores.
CHOQUE ENTRE DOS
AUTOS
El día 25/12/21 en calles Rivadavia y Necochea
en horas de la madrugada
un vehículo Volkswagen
Voyage de color gris, conducido por un hombre de 24
años, embiste en la parte
trasera a un automóvil Ford
Fiesta, color blanco, conducido por otro hombre de 27
años. Como consecuencia
de la colisión se ocasionan
solo daños materiales. Vehículo Volkswagen retenido

EDICTO

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DANIEL HELLBUSCH. Bragado, 16
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
acreedores de ANA
MARIA GEREZ. Bragado, 9 de diciembre de
2021.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

debido a que su conductor
arrojó positivo 1,61 test de
alcoholemia.

Dirección de la colisión:
calle Yrigoyen entre Catamarca y 12 de octubre.

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de
Bragado, sito en calle Conesa 421 de Bragado
(Pcia. Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°19943/2021 caratulada: "ALTIERI, Ángel y Otra
s/Infracción al Artículo 1 de la Ordenanza 24/84",
cita y emplaza por el término de CINCO (5) DÍAS
a JOSEFINA ALTIERI, MARIA ALTIERI, ANGELINA ALTIERI, ANGEL ALTIERI, ANTONIA ANA ALTIERI, TERESA ALTIERI, ROSA ALTIERI, FILOMENA ALTIERI, JUAN ARGENTINO, PEDRO ALTIERI, IDA ALTIERI, CATALINA ZULEMA ALTIERI y/o
sus herederos y/o quienes se consideren con derecho respecto de los inmuebles designados catastralmente como Circunscripción I, Sección E,
Quinta 111, Parcelas 2 y 8, partidas inmobiliarias
012-1090-5 y 012-2011-0, inscriptos en la Matrícula N°16.527 y 21.543 del Partido de Bragado (012),
comparezcan a tomar intervención en la causa citada, atento infringir lo establecido en el art. 1 de
la Ordenanza 24/84 bajo apercibimiento de aplicar
la multa correspondiente y ordenar la limpieza de
los citados inmuebles a su exclusiva costa. Bragado, 23 de Diciembre de 2021.Karina D. Caballero
Subsecretaria Legal y Técnica
de la Municipalidad de Bragado.-
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Marita Gelitti se refirió al
presente medioambiental de Bragado
La presidente de Acción para el Desarrollo lamentó el incendio en el Parque Industrial y compartió su opinión a través de las
redes sociales. -“Mal de muchos, Consuelo del Gobierno”.
A través de sus redes
sociales, Marita Gelitti indicó: “hace unos días,
nuestra ciudad se cubrió de
un humo negro, espeso,
persistente y contaminante que llevó horas detenerlo
gracias al trabajo de los
bomberos locales y de la
región. El fuego voraz llegó a un lugar de acopio de
neumáticos en desuso ubicado en el Parque Industrial
de Bragado. No sabemos
si se podría haber evitado
o no y eso lo dirás las pericias de los profesionales
que deban hacer el informe de daño. Pero no cabe
duda que la decisión política de dar solución definitiva al acopio de neumáticos
en el Parque Industrial hace
año se dilata, sin tomar el
tema con la seriedad y gravedad, por la peligrosidad
de esos residuos”.
Y recordó: “pero hay
antecedentes, donde el
sector público, en conjunto con el privado, se aportan posibles soluciones de
la contaminación ambiental

provocada por los neumáticas en desuso. En el
2017, el Concejo Deliberante y, el por entonces director de Medioambiente
Óscar Álvarez recibieron a
un empresario que ofrecía
prestar el servicio de almacenamiento, traslado y reciclado de los neumáticos
fuera de uso (NFU), mediante el cobro de una tasa
a los grandes generadores
de dichos residuos, -fabricantes y distribuidores-. El
mecanismo era interesante porque el municipio solo
debía facilitar el predio,
mientras que la empresa
realizaría el almacenamiento, traslado y reciclado incluyendo las medidas de
seguridad para evitar incendio. Así, el municipio resolvía la cuestión ambiental y
recibía una parte de lo recaudado por la tasa”. Y
explicó: “la empresa, por su
lado estaba en condiciones
hace varios años para dar
soluciones sobre este tema
y convertiría ese caucho en
baldosas y pisos para gim-

A los COMERCIOS del partido de
Bragado y Alberti les decimos:
Respeten el acuerdo firmado en
agosto de 2009 en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires –
Delegación Bragado entre C.U.C.I.; supermercadistas, autoservicios y comercios en general y el Sindicato Empleados 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 trabajadores mercantiles.
Ellos también merecen compartir estas fechas con su familia y amigos.

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

COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

nosotros, “que debemos
mirar para adelante”, sólo
debe ser un dato pero no
una respuesta. Que “vamos
a hacer todo lo que tengamos que hacer” es una frase de barricada, pero no
una definición de una política pública. Que celebremos el invalorable proyecto de la Escuela Técnica
N°1 es justo y una buena
decisión pero suena a una
evasión de responsabilidades políticas, exponiendo
directivos que no tiene responsabilidades políticas y
gozan de prestigios comu-

nasio, entre otras soluciones”. Continuó: “en aquella se redactó un borrador
de Ordenanza que quedó a
la resolución del Ejecutivo,
quien no decidió avanzar
con esta opción, pero tampoco con ninguna otra superadora”.
Además, apuntó a que:

“Conformarnos que “es una
problemática mundial, nacional y regional”, que
otros la hacen peor que

nitarios”.
Finalizó “la gestión
municipal de medioambiente lleva más de seis años,
no empezó recién. Como
ciudadanos nos merecemos
un ambiente sano. No es
fácil, es complejo, pero no
se consigue sin profesionales capacitados, sin visión
y sin un plan para llegar a
ella. La participación comunitaria es importante si se
es parte y no sólo decorado aplaudidor. Los funcionarios funcionan si son formados y tiene escucha activa”.
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“Alguna vez la noche será buena en
cada rincón del mundo…”.

Ese pareció ser el ruego de la obra
que entre Ariel Ramírez y Félix Luna, le
ofrecieron al mundo. Que no haya carencias en La Nochebuena que dio lugar al
nacimiento de Jesús en la humildad de un
pesebre. Desde entonces, su luz ilumina
la esperanza a la cual nos abrazamos…

En la noche del viernes 24, desde el
Colón, se pudo ver por televisión, el homenaje al maestro Ramírez al estar cumpliéndose 100 años de su nacimiento. Organizó su hijo, Facundo, con el coro del
teatro y las actuaciones especiales de Abel
Pintos y el Chango Spasiuk… Fue una
hermosa velada que hizo bien al corazón
sediento de un manto de sentimiento…

Para La Calle han sido días especiales, plenos de recuerdos agradecidos y de
algunas penas escondidas. Siempre se tra-

ta de establecer un balance entre lo perdido y lo que se ha ido ganando en nuevas
vidas. Las alegrías, por eso, se encargan
de enjuagar las lágrimas…

Las reuniones sirven para fortalecer
vínculos familiares y dar gracias por los
dones recibidos. Sin que ello signifique no
lamentar lo que no se hace, en cuanto a
visitas a gente conocida. Aún queda otra
semana que, por el año nuevo, encierra
festejos. Aunque es evidente que la Navidad tiene un contenido distinto. Este año,
la versión de la Misa Criolla nos devolvió
algo de lo que nos estaba haciendo falta… ¡Gracias!

Por estos días se habla mucho del Presupuesto Municipal que no siempre alcanza, pero está lleno de ilusiones: obras que
generan mano de obra; mejoras en el sis-

tema de salud; avances en el tratamiento
de residuos; cordones cuneta para calles
que sueñan con el asfalto… Luces más
brillantes para las calles que se hacen más
lindas…

Deseos para el año que viene: Que
andemos más despacio para evitar accidentes; curas rápidas para quienes están
lastimados. Agradecer a los cohetes y
petardos que se han guardado para que

no despierten sobresaltados a los abuelos y asusten a las mascotas. Son buenas
señales para la convivencia civilizada…

La Calle está finalizando otro año…
Es tiempo de balance, de proyectos, de
propósitos… De buenos deseos; de sumar saludos, algunos en silencio desde el
corazón… Como golondrinas viajeras, dejamos el sueño de haber mejorado con este
baño de Navidad…
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Desgaste, miedo y dolor: Trabajar en terapia
intensiva durante la segunda ola de Covid-19…
María Emilia Alonso y Myrna Zuain son jefas de los
servicios de terapia intensiva de dos hospitales de referencia bonaerenses. Testimonios para empatizar y reflexionar.
Por Ana C. Roche de la redacción de DIB.

La segunda ola de la
pandemia de coronavirus
explotó en 2021, entre abril
y septiembre. Mayo y junio
fueron los meses más duros, con un promedio de
casi 26.000 casos diarios
reportados, un pico de
41.000 contagios el 27 de
mayo, y la suma de 30.491
decesos en 61 días.
Hay un sector de la

sociedad que le puso el
cuerpo, la cabeza y el corazón a la atención de los
enfermos con Covid-19: los
médicos, enfermeros y kinesiólogos de las terapias
intensivas. Ir a trabajar,
para ellos, fue atender a
personas internadas con el
temido SARS-CoV-2, con
ansias que ayudarlas a salir adelante.

Estrés, cansancio, miedo. Incertidumbre. Falta de
reconocimiento. De eso
hablaron dos jefas de servicio de hospitales regionales de la provincia de Buenos Aires en una charla con
DIB, a modo de balance de
lo que vivieron este año junto a sus equipos de trabajo.

María Emilia Alonso es la Jefa del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos
«Dr. Abraham Félix Piñeyro», de Junín.

co, nuestras cabezas no
dan más”, planteó, y aseguró: “Tengo 30 años de
terapia intensiva, fue muy
difícil; me quiero jubilar,
somos muy pocos y esto
hace que nuestras cabezas
no paren y trabajemos de
lunes a lunes, sin poder
desconectar. Eso nos ha
hecho envejecer bastante”.
-La terapia intensiva del
hospital de Junín cuenta
con un médico de — guardia por día más Alonso
como jefa de servicio. En
total hay ocho camas y llegaron a tener ocupadas
once durante los meses
más duros de la segunda
ola.
En este momento en el
que los casos de Covid-19
aumentan a diario, “los
pocos que hay internados
son personas que no se
vacunaron”, destacó Alonso. En ese sentido, apuntó: “La vacunación es necesaria, la gente se tiene
que vacunar, volvimos a las
otras patologías de internación y ahora si vuelve el
Covid, realmente no sé
cómo vamos a hacer”.
Consultada acerca de
si recurrió a apoyo psicológico, Alonso señaló que no,
pero sostuvo que “tal vez

todos lo necesitemos”, y
añadió: “Mi escape actual
es que me quiero jubilar, la
pandemia me hizo replantear mi vida más que mi
profesión”. Y concluyó: “La
terapia intensiva es una
vocación, si no, no se puede hacer. Uno dice ‘¿vale
la pena?’ Sobre todo esto
de arriesgarme. Al otro a
veces tampoco le importa
lo que nos pase a nosotros.
Si vos no te vacunas, realmente no te importa lo que
nos pasa a nosotros”.

“La segunda ola nos
encontró más afianzados
en conocimiento y más organizados que la primera,
que fue de incertidumbre,
en la segunda, ya estando
vacunados estábamos un
poco más ordenados”, contó la especialista. “Pero
también la segunda ola nos
encontró cansados, con
estrés crónico, somos poco
recurso humano”, reflexionó.
-Alonso confió una decisión importante que tomaron para poder acompañar
a las familias y a los pacientes. “En esta segunda ola
permitimos que la gente
pasara, con todos los recaudos, una o dos veces por
semana a ver al ser querido, esa fue una de las cosas positivas”, destacó la
especialista.
No obstante, desde lo
personal, el desgaste fue
más allá de lo imaginable.
“No damos más, el cansancio no es solamente lo físi-

Quiebre. De dos o tres fallecidos por semana, los muertos pasaron a ser seis por día.

-Myrna
Zuain
es
Jefa del servicio de cuidados críticos del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José
Penna, de Bahía Blanca”.
“Esto fue algo que jamás vivimos, en cuanto a
cantidad de pacientes, todos con la misma patología,
con una mortalidad diaria
que nos arrasó, con un estrés permanente, así es
como nos agarró la segunda ola”, remarcó, y subrayó: “Si bien habíamos tenido una primera ola que nos
había anticipado de qué se
trataba, la segunda fue
realmente espeluznante,

esa es la palabra”.
Para hacer frente a la
crisis que se vivió este año,
el servicio tuvo que agregar diez camas de terapia,
por lo que hubo 19 plazas
ocupadas, con todos los
pacientes con respirador.
“Tuvimos que internar pacientes en la terapia de
pediatría, había otros pacientes que requerían terapia intensiva y no teníamos el espacio; esto fue así
desde mayo hasta agosto”,
explicó Zuain
En esos meses se enfrentaron con otro factor:
ver morir mucha gente. “En
el servicio podemos tener
normalmente dos o tres fallecidos por semana, pero
en la segunda ola llegaron
a morir seis por día”, indi-

có. “Tuvimos que lidiar con
el cansancio, la frustración,
el dolor de la familia, el
dolor nuestro, porque obviamente por más que hagamos terapia intensiva, no
nos pasa por el costado
que se muera un paciente,
y que se mueran cinco o
seis, es arrasador”, lamentó.
-Sobre el futuro, la incertidumbre persiste. “Nos
cachetearon tanto que lo
que tenemos es miedo, se
espera que no nos vuelva
a ocurrir, pero ahora hay
cada vez más contagios en
Argentina, y un poquito de
temor tenemos, y no creo
que nos aguantemos una
tercera ola”, expresó.
-En cuanto al desgaste
personal, fue categórica.

“Hace 32 años que hago
terapia, yo estaría en tiempo de jubilarme, porque
como siempre hice terapia
intensiva me puedo jubilar
antes, y si bien siempre dije
que no me interesaba, porque a mí me gusta lo que
hago, después de esto
quiero jubilarme rápidamente”.
-En esa línea, concluyó:
“Además de sentir una falta de reconocimiento, que
eso sigue exactamente
igual, tenemos algunos problemas como gente que
está haciendo lío, con intenciones de juicio, y es muy
injusto, la sensación ni siquiera es de enojo, es indigno”.
Fuente:(DIB) ACR
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Tragedia de Austral: La justicia absolvió a to
24 años después de la caída del avión en Fr
En octubre de 1997, el vuelo 2553 que se dirigía desde Posadas a Buenos Aires se estrelló y causó la muerte de 74
personas. Los 34 imputados fueron exculpados.
Después de 24 años de
tramitación de la causa, el
Tribunal Oral Federal 5 absolvió este jueves a todos
los imputados por la caída
del avión de la aerolínea

Austral que cayó a tierra
en 1997 en la ciudad uruguaya de Fray Bentos y
causó la muerte de 74 personas.
Los jueces Daniel Obli-

gado, Adriana Pallioti y
José Martínez Sobrino dieron a conocer el veredicto,
pero los fundamentos se
conocerán el 25 de marzo
del año próximo. Horas an-

tes de la sentencia, en diálogo con TN, Silvina Rumachella, abogada querellante y familiar de las víctimas,
había calificado al juicio de
“farsa”.
El fallo absolvió a 34
imputados (en rigor, 33,
porque uno falleció durante la sustanciación del debate y, en su caso, se extinguió la acción penal). El
tribunal dispuso todas las
absoluciones argumentando que no se había acreditado la participación de
cada uno de ellos en la tra-

gedia y porque la fiscalía,
a cargo del Juan Patricio
García Elorrio, no formuló
acusaciones en contra de
los imputados.
La causa se inició como
consecuencia de la caída de
la aeronave y por el delito
de “estrago doloso” del
vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas. El avión se
dirigía desde Posadas a
Buenos Aires y se precipitó a tierra en la estancia
Nuevo Berlín, zona rural
cercana a la ciudad urugua-

Setenta y cuatro personas murieron al estrellarse el vuelo 2553 de Austral en Fray
Bentos (Foto: AP).

Jorge Cécere, comandante. Tenía 40 años. (Foto:
Facebook)

ya de Fray Bentos.
Austral Líneas Aéreas
había estado en manos de
la española Iberia hasta
1995 y al momento del siniestro pertenecía al Instituto Nacional de Industria
(INI) de España.
La Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos
(CIADA) de Uruguay concluyó que el congelamiento de los tubos de Pitot
(sensor de velocidad) y la
inexistencia en el avión de
la alarma recomendada
para alertar sobre esa situación, así como la falta
de entrenamiento adecuado, llevaron a los pilotos a
cometer errores.
El fiscal García Elorrio
tomo un peritaje ordenado
por el tribunal, en base a
un informe de la Junta Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la
República Argentina (Jiacc)
que apuntaba a que la tragedia se produjo fundamentalmente por los errores de los pilotos.
La tripulación del vuelo
estaba integrada por Jorge Cécere (comandante),
Horacio Núñez (copiloto),
Susana Trotta (comisaria de
a bordo), Bibiana Rumachella (primera auxiliar) y Fernando Álvarez (segundo
auxiliar).
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a todos los acusados
n Fray Bentos
El juez José Martínez Sobrino, durante la lectura del veredicto (Foto: Gentileza Clarín).

Soldados inspeccionan los restos del fuselaje del vuelo que cayó en Fray Bentos,
Uruguay (Foto: AP).
QUIÉNES SON LOS
IMPUTADOS ABSUELTOS
POR LA TRAGEDIA DE
AUSTRAL
En 2003 los imputados
habían sido sobreseídos,
pero apelaciones mediante,
tres años más tarde resultaron procesados por estrago doloso, y en sucesivas etapas (2013, 2017 y
2018) la causa llegó a la
etapa de juicio.
El debate comenzó el 26
de marzo y un año y medio
después las querellas pidieron que los imputados fueran condenados a 25 años
de prisión, pero la fiscalía
no formuló acusación y reclamó la absolución de todos los imputados por el
“beneficio de la duda”.
El fallo exculpó a Manuel Morán, ex presidente
de Austral, director de Iberia y titular de Aerolíneas
Argentinas y su controlante Interinvest S.A.; Mario

Víctor Sruber, vicepresidente de Austral; Gabriel Mario Pérez Junqueira, Gerente de Asesoría de Aerolíneas Argentinas y director
de Austral, al igual que
Walter Hayas, Mario Daniel Cardoni, Fernando José
Francisco Mayorga, Francisco Javier Monzón (nunca se
presentó al juicio) y Ángel
Rafael Sanchis Herrero.
También benefició a
Javier Losa de la Cruz,
gerente técnico de Austral;
Jorge Belarmino Fernández, gerente de Mantenimiento; Ricardo Embon,
gerente de Planeamiento e
Ingeniería; Andrés Alberto
Arribillaga, instructor de
vuelo; Juan Manuel Baigorria, Director Nacional de
Aeronavegabilidad; Carlos
Horacio González, Director
de Habilitación y Fomento
del Comando de Regiones
Aéreas; Hugo Alberto Adib,

Aeronavegabilidad, al igual
que Héctor Alejandro Pérez, Juan Casimiro Astrada Ladrón de Guevara, este
último quien intervino en el
proceso de habilitación y
certificación de la aeronave siniestrada.
La resolución del Tribu-

nal alcanza también a
Eduardo Carlos Ford, Gerente de Operaciones de
Vuelo; Alberto Muñoz, Gerente de Logística de Austral; y Rodolfo Gerardo Giromini, Instructor de vuelo
al igual que Roberto Luis
Pignato, y Ángel Norberto

Director de Certificación
“Córdoba”; Carlos Carmenini, Jefe de Transporte
Aéreo Regular; Norberto
Alfredo Sotelo Ossa, Director Aviación de Transporte;
Eduardo Sánchez Ara, director de Certificación Córdoba; y Guillermo Destefanis, integrante de la Comisión Asesora de Licencias
de Funciones Aeronáuticas
Civiles, al igual que Juan
Fortuny.
El fallo abarca a Enrique Ventura de Anchorena, Gerente de Operaciones de Austral; Pablo Alfredo Chini, Gerente de
Aseguramiento de Calidad;
Norberto Hugo Nieves,
Auditor de Aseguramiento
de Calidad; Miguel Arturo
Salvioli, Subgerente de Ingeniería; Norberto Alejandro Verne, Subgerente de
Planeamiento; Claudio
Marcelo Gorla, Inspector de
la Dirección Nacional de

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Esnagola, quienes instruyeron a los pilotos que protagonizaron el siniestro.
(N.de la R: En el
trágico vuelo el ingeniero Julio Dipardo, de Bragado, estaba entre los
viajeros)
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Entrevista a Nicolás Kreplak
-“No hemos logrado como sociedad mantener las medidas de
cuidado como en 2020”
El ministro de Salud bonaerense sostuvo, no obstante, que la gestión de
la pandemia fue “muy exitosa”, con “una de las mejores campañas de vacunación de todo el mundo”. Pidió recuperar las medidas de prevención individuales.
-Por Marien Chaluf, de la agencia DIB.
En el cierre de otro año
marcado por la pandemia
de coronavirus, el ministro
de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dialogó con
DIB de cara a los desafíos
del 2022 en el marco de un
nuevo rebrote de los contagios. “Debemos profundizar la convivencia de la
agenda de cuidado del Co-

vid-19 con la del desarrollo
del sistema de salud. Eso
es indispensable”, dijo.
Asimismo, pese a que
sostuvo que “no hemos logrado como sociedad mantener este año las medidas
de cuidado como desarrollamos en 2020”, consideró que la gestión de la pandemia fue “muy exitosa”. Y

en ese sentido, destacó la
respuesta que logró dar el
sistema de salud “que permitió que la Argentina sea
uno de los pocos países que
ha podido garantizar camas
para toda la población”; así
como también, la campaña
de vacunación, a la que
describió “como una de las
mejores de todo el mundo.

Nuevo horario
de atención
Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.
Sábados
8,30 a 13

¿Cómo viene funcionando el Pase Libre con
Vacunas?
Estamos viendo que
hay, en general, muy buen
acompañamiento en la población. Se ha logrado controlarlo en un estadio de
fútbol en una final del Ascenso, por ejemplo. Y hemos visto que aumentó
mucho la consulta de personas que van a darse las
vacunas. Así que el objetivo central se está cumpliendo. Se han duplicado las
aplicaciones que venían
dándose a diario.
¿Qué se prevé en
cuanto a refuerzos y a
la posibilidad de integrar la vacuna al Calendario Nacional?
Desde la Provincia hemos pedido, en el marco del
Consejo Federal de Salud
(Cofesa), adelantar la aplicación de las dosis de refuerzo. De acuerdo a la
evidencia científica, por la
variante Ómicron, sería
mejor aplicarla lo antes
posible. Ya no es necesario
que pasen cinco o seis meses, sino que lo que estamos planteando es acercar-

la a tres meses. Me parece que sería razonable integrar la vacuna al Calendario Nacional. Cuando se
planteó el uso de emergencia fue hace casi un año,
con información incipiente.
Hoy la investigación respecto a las vacunas es muy
robusta. No hemos tenido
ninguna otra vacuna con
tanta investigación científica en la historia. Creo que
desde el punto de vista
científico sanitario estamos
en condiciones de que se
transforme en una vacuna
más obligatoria del Calendario. Habrá que dar también la discusión política
¿Con el avance de
las terceras dosis, cree
que será necesaria una
cuarta?
No sé si va a dar una
cuarta dosis, eso va a depender también de lo que
va sucediendo con la evidencia científica. Hasta
ahora se ha visto que la
tercera dosis tiene muy alta
eficacia, si pasado el tiempo hace falta una más y
todavía sigue la pandemia
muy fuerte, quizás tenga
sentido. No es irracional
pensarlo, para nada
¿Qué es lo que más
preocupa en términos

de la pandemia al Ministerio hoy?
Hoy estamos viviendo
un aumento de casos extremadamente rápido y aún
no se puede determinar si
se debe a la variante Delta, que habíamos podido
controlar muy bien, o a la
variante Ómicron, que ya
está circulando en algunas
provincias. Sea cual fuera
la razón, los casos están
creciendo muy rápido y eso
es preocupante porque todavía nos quedan las Fiestas, donde hay mucha actividad social. Desde ahora hasta mediados de enero, por lo menos, tendremos una situación muy agitada, que esperemos que
no lleve a una situación de
agitación en el sistema de
salud. Por el momento no
se corrobora eso pero también es cierto que siempre
hay un delay entre que
empiezan los casos y las
internaciones. Sería muy
preocupante volver a tener
internaciones masivas.
¿Cómo podría describir este año, qué
balance se puede hacer? ¿Estaba en los
planes este rebrote?
La aparición de variantes nuevas más contagiosas es esperable mientras
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no haya suficientes cuidados y, sobre todo, mientras
no exista equidad en el acceso a las vacunas en el
mundo. Pero el balance de
este año es muy bueno, es
increíble, sobre todo desde el punto de vista del sistema de salud. No hemos
logrado como sociedad tener las medidas de cuidado que pudimos desarrollar
en el 2020 o las que desarrollaron países como en
Europa, que tuvieron medidas mucho más estrictas,
pese a lo que se dice. Más
allá de eso, en la Argentina hubo 20 semanas consecutivas de descenso de
casos, la caída más prolongada del mundo. Pensemos
que en algunos lugares
como Europa están en la
sexta ola, tienen rebrotes
de manera mucho más frecuente. Cuando tuvimos lo
que llamamos el tsunami de
casos el sistema de salud
mostró una capacidad de
trabajo impensada. Ha sido
Argentina uno de los pocos
países del mundo que ha
podido garantizar camas a
toda la población: oxígeno,
atención ambulatoria, respiradores y medicamentos
con equidad. Eso, gracias
a un Estado que estuvo
para compensar las desigualdades.
El año pasado tenía-

mos como horizonte la
vacuna para pensar en
el fin de la pandemia.
¿Y ahora?
Ahora esperamos seguir vacunando. Poder darle a la población tres dosis
y que las medidas de cuidado nos ayuden a no tener situaciones tan preocupantes. Estamos con Europa yendo a cierres; esperamos tener el 95% de la
población con esquema
completo de vacunación.
LA INTEGRACIÓN
DEL SISTEMA DE
SALUD, EL MAYOR
DESAFÍO DE
GESTIÓN
Más allá del Covid19, ¿por dónde pasa la
agenda sanitaria de la
provincia?
Uno de los ejes más
importantes tiene que ver
con la integración del sistema de salud. Durante la
pandemia decidimos trabajar mediante la integración
y eso nos permitió conseguir el objetivo que logramos. Estamos en mesas de
trabajo articulado con obras
sociales y prepagas para
poder dar respuestas; tenemos un sistema en la
provincia que registra articuladamente las camas de
las clínicas privadas, los

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

MITRE 386
Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com
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hospitales provinciales y
municipales, y eso es integración. Lo que hay que
hacer para que quede es
transformarlo en instituido
y para eso se requiere de
normativas y leyes. Hay
varios proyectos de ley que
están empezando a discutirse. La primera forma de
tirar del hilo de este ovillo
es a través de la información, es decir, que tengamos una información de
salud que sea universal, una
historia clínica personalizada que sea un derecho de
los pacientes y que ya no
dependa de dónde uno se
atienda para su acceso.
¿Qué otros desafíos
considera impostergables?
Garantizar un modelo
de atención más cuidadosa, que permita que tengamos una continuidad del
cuidado y del tratamiento
de la población a lo largo
de su vida; poder trabajar
más en prevención y en la
atención primaria de la salud; que logremos tener a
los trabajadores y trabajadoras en las condiciones
que necesitamos, cada vez
estamos mejor pero también tenemos que fortalecernos en ese aspecto; lograr recuperar las coberturas de vacunación en ge-

neral; tener un trabajo en
prevención, en promoción y
atención adecuados alrededor de las enfermedades
oncológicas. Con la salud
mental, estamos avanzando en el cumplimiento de la
ley de salud mental y el cierre de los neuropsiquiátricos; hay muchísimas cosas
que son centrales, como la
salud sexual, la salud con
perspectiva de género, seguir garantizando la interrupción voluntaria del embarazo.
Fuente:(DIB) MCH

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal –
Derecho Civil
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

/ OSDE

Página

OPORTUNIDAD 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. Consulte.(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta
de 3 dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre
piso, lavadero y patio. Consulte.(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. 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, tinglado
y amplio terreno. Consulte.(1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavadero, baño, pileta quincho y cochera, en PA un
dormitorio y baño. Consulte.(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del
Bosque y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. 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.(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de
Escalada. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y patio. Consulte.(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa
Rosa y Aguirre. Consta de living comedor, cocina,
baño, dos dormitorios, en PA tiene un lavadero y
terraza. Consulte.(131) Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
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Brindis y festejo en el
Hogar Mignaquy con motivo de las Fiestas

En una hermosa tarde
donde primó la emoción,
alegría y clima de camaradería se realizó el brindis

en el querido Hogar Mignaquy.
A tal evento concurrieron autoridades quienes

Corredor y Martillero
Público
General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.
Tel. Cel: 02342 -460273
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

VENDE

Lote de terreno en “AIRES DE BRAGADO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE
LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA
Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2
Casa en calle Rauch 658 a remodelar con
terreno de 600 mts.
2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.
Casa en calle Macaya 448. Cocina, comedor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.
Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.
Importante galpón de 200 mts.2 en calle Pellegrini y Aguirre
SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO
“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

agradecieron a quienes a
diario cuidan y enseñan con
responsabilidad y compromiso, a los niños.

El hogar se vistió de
fiesta con hermosas expresiones, dibujos y decoración
navideña que realizaron los

Municipalidad
con Fundapab
Se realizó días atrás en
el despacho del Jefe Comunal y fue rubricado por
Susana Deluchis, Susana
Bianchi y el propio intendente Municipal Vicente
Gatica. Estaban presentes
también Melina Rodríguez
y Natalia Gatica.
Cabe puntualizar que
en breve se tratará el Presupuesto donde se plantea
desde el gobierno municipal un fortalecimiento del
área de Promoción y Cuidado animal.
La misma estará a cargo de Melina Rodríguez en
la órbita de la Secretaría
de Desarrollo Urbano Ambiental que conduce Natalia Gatica.
Lo acontecido es una
acción en el marco de una
serie de programas que se
llevaran adelante desde tal
área el año entrante con
diversos actores comunitarios e institucionales rela-

cionados al cuidado animal.
(Gacetilla)

mismos niños durante el
año. Finalmente se dejó
el mensaje de que la Paz,
Unión y Esperanza nos

acompañen en el nuevo
año.
(Gacetilla)

Lunes 27 de diciembre de 2021
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Fuerte choque entre una moto y un auto
-Padre e hija fueron hospitalizados
Un nuevo accidente ocurrió en la tarde
del sábado, en la esquina de Entre Ríos y
Avellaneda. Chocaron
un auto y una moto, resultando hospitalizadas las dos personas
que iban en el vehículo menor: un hombre
de 39 años y su hija de
8.
El auto es un Volkswagen Suran que
transitaba por Entre
Ríos con Matías Javier
Bilbao al volante; y la
moto iba por Avellaneda, conducida por Bruno Gastón Porrazo.
La moto impactó
contra el lateral derecho del auto, lo que produjo la rotura del vidrio de la

29

añ

os

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,
España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
puerta y abollones. Terminó tendida sobre el pavi-

mento a pocos metros, con
una bolsa con juguetes a un

COVID-19:
Informe del
sábado 26
de diciembre
En el laboratorio del
Hospital se analizaron 4
muestras (todas negativas). En laboratorios privados no hubo muestras.
-Un paciente recibió el
ALTA. Actualmente hay 26
casos positivos.

costado.
-De acuerdo a lo conocido, Porrazo sufrió una
fractura en su brazo izquierdo y la niña golpes en su
rostro, en su rostro que no
fueron de gravedad y en la
tarde de ayer recibió el alta.

Local: Nuevo - Edificio Belgrano .
Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en
perfectas condiciones.
Local: Hnos. Islas al 1400 c/baño.
Fte. Hospital.
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Ayer se realizó la misa de la Sagrada Familia
Durante la tarde de ayer, se realizó la santa misa en la Parroquia Santa Rosa de Lima y finalizó con la ceremonia de renovación
de votos matrimoniales. Tuvo una gran concurrencia y el Padre Tomasz detalló las ceremonias navideñas del pasado fin de
semana.

La parroquia celebró la
misa de Nochebuena con
gran concurrencia, y también recibió la celebración
la comunidad de La Limpia.
Y en el día del nacimiento
de Jesús, celebraron misas
en la iglesia a las 11 y a las

20 hs y detalló el cura párroco: “Todas las misas han
tenido muy buena concurrencia, han venido muchas
familias para celebrar la
navidad, que es también un
día de precepto para los
católicos, por eso sí o sí tie-

ne obligación moral de participar en la liturgia”.
Y en la tarde de domingo, celebraron la fiesta de
la sagrada familia, iniciando con la santa misa y fi-

nalizando con la renovación
de votos matrimoniales. El
año pasado, -recordó el
Padre Tomasz-, se reunieron casi cincuenta matrimonios en el compromiso más
grande de su vida ante Dios.
“Con motivo de esta fiesta
de la sagrada familia, es un
buen momento para celebrar esta renovación porque como modelo de la vida
familiar Dios les ha dejado
su familia de José, María y
Jesús, adorando la imagen
de la sagrada familia”.
Ya finalizando el 2021,
el cura párroco destacó que
ha sido un año: “muy bueno, no tuvimos tantas limi-

taciones respecto a la pandemia, desde mitad de año
ha empezado a crecer el
aforo permitido de personas, así que ahora podemos participar normalmente de la celebración y ahora se acerca el fin del año
civil, y el 31 tenemos la misa
a la noche a las 20 hs y el
1° de enero honramos a la
Virgen María, como madre
de Dios, entonces tendremos la misa a las 11 am y a
las 20 hs.”.

Y finalizó: “Queremos
agradecerle a Dios el año
que hemos tenido, rezar por
los que ya no están, que han
perdido la vida y han terminado su peregrinación en
este mundo. En cuanto a
lo administrativo en la parroquia, habrá algún proyecto a futuro y pedimos a
Dios que este próximo año
sea aún más provechoso en
todos los sentidos de la vida
de la parroquia y de la vida
de cada uno de nosotros”.

La Escuela Municipal de
Handball desea felices fiestas
Compartieron el siguiente comunicado: “En nombre
de quiénes formamos la Escuela Municipal de Handball
Bragado esperamos hayan
tenido una hermosa Noche
Buena y una Feliz Navidad
2021. A los amigos del Balonmano y a nuestras familias,
el agradecimiento por ser motores de nuestro presente y
guías de nuestro futuro”.

Llevamos su
compra a domicilio
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NECESITO personal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Giommi- Roca 358. V. 8/12.
ALQUILO
DEPARTAMENTO 2 ambientes en CABA, zona
Congreso. A 3 cuadras
subte. Tratar, 2342 –
534652. V. 30/12
DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histórica 1916 - en avenida Rivadavia al 662
2355 512633. V.
31/12

SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952
SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de enfermos en domicilio o centros asistenciales c/
referencias. 505202.
V- 21/12.
SE OFRECE servicio
doméstico.
480022. V- 21/12.

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.
SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

DESTAPACIONES

ALIANO

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de
agua y armado de bombas.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

NECESITO PERSONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sábados de 17.30 a
21,30 horas y domingos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 horas. Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

SE OFRECE casero o para cualquier
trabajo rural. Con referencias.
2342
532114.

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE señora para servicio doméstico, niñera o cuidado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

HA SIDO HALLADO un llavero de
moto. Retirar en nuestra redacción.

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 Sra.
responsable para cuidado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600
SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.

Para un desagote
eficaz y a conciencia
Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
15468002
Cel.

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 temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.
Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

Consultas
3541-375768
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN
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Bragado ante la consagración de un nuevo Campeón
-SEMB Ingresó a la galería de privilegiados, en la noche del domingo
Se jugó en el Estadio
Municipal “Ángel Mingorance” y contó con el fervor de sendas hinchadas. El
partido que venía de un
antecedente del empate en
dos tantos, se jugó con un
lógico clima navideño, que
emparejó debilidades y fortalezas a los protagonistas.
Con el arbitraje de
Mario Palavecino, el primer
llamado de atención llegó
a través del SEMB. El sindicato de los Municipales se
puso en ventaja por intermedio de Franco BURGA,
mediante un tiro libre penal.
El juego tuvo todos los
ingredientes de una gran final, con el agregado que
todos se conocían previamente.
Como pasó en el encuentro de ida, el Sindicato se puso dos goles arri-

ba, mediante tiro libre ejecutado por José LENCINA,
que dio en uno de los palos
y entró.
Antes de finalizar el
período inicial, llegó la reacción de Salaberry que a
través de Matías MOROSSINI dejó el marcador 2 a
1. Así se fueron al descanso.
En el complemento sin
mayores novedades, fueron
pasando los minutos. Los
muchachos de Tenorio tratando de alcanzar la igualdad; las huestes de Soler
aferrándose a la ventaja. El
fútbol de Bragado cerraba
un buen año con todo entusiasmo y mucho suspenso.
Con ese clima se llegó
sin modificaciones en el
marcador, a los 5 minutos
que adicionó el árbitro.

-La celebración fue del
SINDICATO que llegó al

tercer gol de penal. La final acababa de entrar en
la historia…

Yordán por Rizzo y Sebastián Arias por Pereyra.
DT: Mauricio Tenorio.

FORMACIONES
DE
LOS PROTAGONISTAS
SALABERRY: Matías
Bernabei; Agustín Echeto
(cap), Ignacio Casarini, Ignacio Monía, Facundo Macías, Sebastián Bocca, Jonatán Massa, Ignacio Madricardo, Juan Manso,
Matías Morossini y Emanuel Balvidares.
-En el banco: Miguel
Beorlegui, Juan Araujo,
Franco Casarini, Juan Pablo Romiti, Jonatán Camejo, Jeremías Peña y Franco
Duarte.
-Cambios: Sebastián

SEMB: Francisco Bussi; Munar Agustín, Julio
Martínez, Marcial Paredes,
Silvio Mendoza (cap), Nicolás Bruno, Agustín Burga, Enzo Pereyra, José
Lencina, Franco Burga y

Mateo Rizzo.
-En el banco: Germán
Gastessi, Fabián Franco,
Sebastián Yordán, Sebastián Arias, Pablo Ferreyra,
Marcos Cavenaghi y Luis
Vicente.
-Cambios: Franco Casarini por Bocca y Jeremías
Peña por Balvidares.
DT: Darío Soler.
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† ALICIA ESTER CANNIZO
Q.E.P.D. Falleció el 24 de diciembre a los 79 años.

SALUDADO
Roberto Marín es saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
AILEN
En la fecha cumple
años Ailén Cabail y por este
motivo recibirá muchos saludos.
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Parcialmente nublado.

21 AÑOS
Juan Cruz Gutierrez es
saludado hoy al cumplir 21
años.

Mín.: 17º
Máx.: 36º
AGASAJADO
En una reunión familiar
es agasajado por su cumpleaños Lucas Albizu.
GRATA FECHA
Micaela Manso es saludada en la fecha al recordar su cumpleaños.
SALUDADO
Gabriel Kuznir es saludado hoy al cumplir años.

Viento (km/h) 13-22.

SOFIA
Hoy cumple años Sofía
Echave y será saludada por
familiares y amistades.
BELEN
En la fecha Belén Lamaisón Tur es saludada por
su cumpleaños.
19 AÑOS
Milagros Caminos es
saludada hoy al cumplir 19
años.

ALBERTO
SALUDADA
Familiares y amistades
saludan a Alberto Indulsky
por su cumpleaños.

Mabel Beatriz Ortiz es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

MARTIN

Su esposo: Jacinto Osmar Díaz; sus hijos; sus hijos
políticos; sus nietos, sus hermanos, sus hermanos politicos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados el 24 de diciembre a
las 12 y30 hs en el Cementerio de Comodoro Py.
Casa de Duelo: Comodoro Py.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la Asociación Mutual DECRE.

† ELVIRA MORALES Vda. de CESANELLI
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 25 de diciembre de 2021, a la edad de 93 años.
Sus hijas: María Marcela y Alicia Beatríz Cesanelli;
sus hijos políticos: Jorge Bagattín y Marcelo Cabaleri;
sus hermanas: Delia y Elsa Morales; sus nietos: Nicolás
y Juan Andrés Bagattín y Belén y Matías Cabaleri, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 26 de diciembre a las 11 hs.
en el Cementerio municipal, previo oficio religioso en la
Iglesia San Martin de Porres.

GRATA FECHA
En la fecha cumple
años Martin Rosetti y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años José F.
Tinelli.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Catamarca 2226.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

PEDRO
En la fecha cumple 18
años Pedro Ignaki Bordagaray Tinelli y será saludado
en una reunión.
FELIPE
Hoy cumple años Felipe Eizmendi Petegoli y será
saludado por tan grato
motivo.
DIEGO
En una reunión es saludado por su cumpleaños
Diego Fernández.
GRATA FECHA
Violeta Lepiscopo es
saludada en la fecha al recordar su cumpleaños.
MARIA CELESTE
Hoy cumple años María Celeste Regina y será
saludada por tan grato
motivo.
SALUDADO
Alejandro Pesce es saludado hoy por su cumpleaños.
MELINA
En la fecha es saludada al cumplir años Melina
Melo.

LUNES

MARTES

De 8.00 a 8.00 hs.
Miraglia
San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00 hs.
Del Águila
Mitre 31
Tel. 422165

Página -16

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

El CAS realizó la
“Navidad Solidaria 2021”
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Parte de Prensa Policial: 2º parte
ACCIDENTE
DE TRÁNSITO
El 25/12 en horas de la
tarde se recibió un llamado de
emergencia al 911, dando cuenta que en el acceso Perón y
ruta 46 se produjo un accidente
de tránsito.
Alexis Vezzoso conducía
una motocicleta Honda Tornado, acompañado por su pareja
Camila Moreno y por causas
que se tratan de establecer
bordea el cordón de la rotonda y cae al piso.
Consecuencia de la caída
Vezzoso debió ser hospitalizado
por padecer traumatismos varios encontrándose aun en observación fuera de peligro,
mientras que Moreno fue asistidita y dada de alta.
SUSTRACCIÓN
DE MOTOCICLETA

El CAS Juvenil Bragado llevó a cabo una vez más la Navidad Solidaria el viernes 24. Recorrieron las calles céntricas de

la ciudad con una caravana de juguetes y su propio Papá Noel.
Destacaron a través de las
redes sociales: “Gracias eterna-

mente a todos por su colaboración, sin ustedes no habría sido
posible. Agradecemos enormemente a los jóvenes que forman
parte de equipo por hacerlo posible también,
y por el alma solidaria
que todos compartimos”.
La actividad de la
navidad solidaria la realizan ya hace unos
años, consistió en estar todo diciembre fuera de supermercados,
solicitando colaboración de la gente con
alimentos navideños o
bien dinero. Así armaron bolsas navideñas y
el 24 por la mañana con
una caravana y con
Papá Noel, recorrieron
y las repartieron por
barrios con necesidades.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

El 26/12 en horas de la
madrugada se recibió denuncia a Antonicelli Ramiro, quien
dio cuenta que en horas de la
madrugada advirtió la sustrac-

ción de su motocicleta Motomel 110 cc la cual había dejado estacionada cerca de las
02:30 horas de la madrugada
en la calle Almirante Brown al
16.
La Fiscalía Nro. 2 de Mercedes dispuso caratular los hechos Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.
ACCIDENTE
DE TRÁNSITO
El 26/12 en horas de la
mañana se produjo un accidente de tránsito en la calle
Rivadavia entre Olavarría y
Juan Manuel de Rosas, donde por causa que se tratan
de establecer colisionan una
motocicleta marca Honda Cg
Titan, conducido por González Maximiliano, acompañado
por Pajot Agustín, con una
Ford modelo Territory, conducido por Vives Joaquín.
Como consecuencia del impacto González y Vives fueron
asistidos en el hospital local
encontrándose fuera de peligro
y dados de alta.

