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-Ayer se detectaron 24 positivos,
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Exitoso sorteo navideño
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-En la entrega de premios se destacó
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realizada en el 2005
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Belgrano 1650 - Bragado

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.

MUTUAL
MERCANTIL

26 DE
SETIEMBRE

Barrera 221 – Tel.
02342-425018 – (6640)
Bragado (Bs. As.)

Email:
mutual26@yahoo.com –
policonsultorioseoca@yahoo.com

CONVOCATORIA

 El Consejo Directi-
vo de la Mutual Mer-
cantil 26 de setiembre
(MU.MER.), Matrícula
Nº 2001, en cumplimien-
to de disposiciones le-
gales y estatutarias vi-
gentes, convoca a
Asamblea General Or-
dinaria para el día 25 de
febrero del año 2022 a
las 19 horas, a realizar-
se en su sede social de
calle Barrera Nº 214 de
la ciudad de Bragado, a
los efectos de conside-
rar el siguiente ORDEN
DEL DIA:

1) Elección de un (1)
presidente que presida
la asamblea y dos (2)
socios para refrendar el
acta respectiva con el
Presidente y el Secre-
tario.

2) Consideración del
Balance, Cuenta de
Gastos y Recursos,
Memoria e informe de
la Junta Fiscalizadora,
del ejercicio social clau-
surado el día 31 del mes
de Octubre del año
2021.

3) Aumento de la
cuota societaria a $
300,00.-

 Desde el día 22 de
febrero del año 2022, se
encontrarán a disposi-
ción de los asociados en
la secretaría de la Mu-
tual, la convocatoria y
el orden de día con el
detalle completo de los
asuntos a tratar, el ba-
lance, cuentas de gas-
tos y recursos, memo-
ria e informes de la jun-
ta fiscalizadora del ejer-
cicio social que será
puesto a consideración
de la Asamblea. La mis-
ma según disposiciones
legales y estatutarias vi-
gentes, pasados trein-
ta minutos de la hora
fijada en la convocato-
ria, dará comienzo con
el número de los socios
que se hallaren presen-
tes, cuyo número no
podrá ser menor al de
los Miembros de los
Órganos Directivos y de
la Fiscalización.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado cita y emplaza
por el término de trein-
ta días a herederos y
acreedores del Sr. Nico-
lás Alberto RUSSO. Bra-
gado, diciembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de Bra-
gado cita y emplaza por el
término de treinta días a
herederos y acreedores de
la Sra. María Jacinta CAR-
NEIRO; de Inés Carlota
GOMEZ y de Alfredo Án-
gel ROMAN.

Bragado, diciembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR ODULIO
ARRUVITO.

Bragado, 16 de Di-
ciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Continuarán las peatonales durante este verano
 La directora de Cultura; Malena

Católica, anunció el cronograma de
actividades que tienen previstas para
este verano.

 La directora de cultura
confirmó la continuidad de
las peatonales y también
anunció otros eventos, como
por ejemplo el festival “Sue-
na Rock” y el Patio de Tan-
go. También se refirió a la
Red Argentina de Teatros
de Ópera que integra el
Centro Cultural Florencio
Constantino.

 La directora de Cultu-
ra manifestó su alegría por-
que el Constantino es
miembro fundador de la Red
ya que “es como estar ju-
gando en primera”. “Para
nosotros es un orgullo enor-
me que nuestra sala esté
entre una de las mejores del
país y que esté preparada

para recibir ópera, que esa
es la función que tiene”,
destacó.

 Según la funcionaria, la
red abrirá posibilidades a
largo plazo. Comunicó que
desean iniciar una coproduc-
ción de teatros de ópera, y
agregó: “también trae otros
beneficios, como la capaci-
tación, que nos inviten a for-
mar parte de producciones
de otros teatros, que invi-
ten a nuestros artistas, ha-
cer intercambios y realizar
acciones en conjunto”.

 En lo que respecta al
verano, confirmó la conti-
nuidad de las peatonales con
el formato previo a la pan-
demia. Se harán 4 en la ciu-

dad de Bragado (los últi-
mos tres domingos de enero
y el primero de febrero),
mientras que en los cuar-
teles se realizarán los días
sábados. Habrá un escena-

rio itinerante y se convo-
cará a artistas de distintos
géneros.

 En lo que respecta al
resto de las actividades,
adelantó que el 12 de fe-

brero se realizará el festi-
val “Suena Rock”. Además,
afirmó que se proseguirá
con el Patio de Tango y pue-
de haber algún Patio de
Folclore.

ANSES: Calendario de pagos del miércoles 29 de diciembre
 El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta, informa que hoy se abonan los programas Cultura

Solidaria y Mi Pieza.

-Programa Cultura So-
lidaria

 ANSES paga hoy una
nueva cuota de 15 mil pe-
sos del programa Cultura
Solidaria del Ministerio de
Cultura de la Nación a tra-
bajadores y trabajadoras de
este rubro afectadas por la
pandemia.

-Programa Mi Pieza
 Hoy ANSES paga el 50

por ciento del dinero a las
beneficiarias que salieron
sorteadas en Mi Pieza, pro-
grama del Ministerio de
Desarrollo Social de la Na-
ción, que brinda asistencia
económica para refaccio-
nes, mejoras o ampliacio-
nes a mujeres mayores de
18 años cuyas viviendas

pertenezcan al Registro
Nacional de Barrios Popu-
lares (RENABAP). El 50
por ciento restante será
abonado luego de validar el
avance de la obra.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar
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 Se sabe que no hay camino sin espi-
nas. A veces, el mejor deseo de éxito lle-
va su carga de cierta violencia. En toda
actividad hay cuestiones por mejorar y el
fútbol no escapa a la regla.

*******

 El festejo por el título… Una de las
fotos muestra la alegría de los muchachos
del Sindicato de Municipales (SEMB), a
pocos segundos de haberse consagrado
CAMPEÓN del fútbol de primera en Bra-
gado.  La clásica vuelta olímpica en el campo
de juego apenas pasadas las 22 horas del
domingo.

*******

 Para celebrar un resultado a favor, en
deporte, hace falta un rival. En este caso,
el papel estuvo a cargo de Juventud Sala-
berry , acreedor del digno título de Sub-
campeón… Hace años que venimos bre-
gando por la celebración que debe pro-
mover el escolta, por haber llegado de-
trás del primero… Hasta ahora esa políti-
ca no ha tenido la suerte deseada.

*******

 Cada partido de final registra roces y
resquemores. SEMB y Salaberry brinda-
ron un buen espectáculo, sin mayores so-
bresaltos. Sin  embargo…, ya fuera de la
cancha se produjo un incidente entre el
árbitro Gustavo Gauna y un jugador de
Salaberry.  Un incidente callejero del cual

ha quedado registrada una denuncia en el
ámbito policial.

*******

 El Estadio Municipal de Bragado sabe
de muchas concurrencias. Los dirigentes
quedaron conformes con el marco de pú-
blico que tuvo el partido del domingo. No
habrá que esperar mucho para volver a
las canchas. Zuccoli ha dicho que para
mediados de enero 2022 está empezando
otro torneo. Es el presidente de la Liga
Bragadense de Fútbol.

*******

 Hablando de revanchas… Se anticipó

que la llamada “revancha de la Doble” se
correrá antes del 20 de enero, es decir,
estamos a unas tres semanas… Las altas
temperaturas serán rivales agregados a
las dificultades de los ciclistas.

*******

 En noticias sobre dos ruedas, tras-
cendió que “Titi” Expósito con más de
20 Dobles Bragado sobre las espal-
das, ha dicho que pronto será presen-
tado  el equipo local. Se llamará “Ciu-
dad de Bragado”. Estamos investigan-
do en procura de saber los nombres
de los integrantes, soñando que sea
realidad que nuestra ciudad tenga una
sola agrupación…

Los ganadores celebran y la Copa es símbolo del logro alcanzado.
Cuando toca perder, no hay opción que esperar el torneo que viene.

“El deporte siempre es noticia, con
su carga de bonanza y desacuerdos”.
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Los productores de la Feria Franca se
certificaron como “Productores Agroecológicos”

 En el marco de la cele-
bración de su 10º Aniver-
sario, en la última jornada
los visitó el Director Pro-
vincial de Agricultura Fami-
liar y Desarrollo Rural Eze-
quiel Wainer e hizo entre-
ga de los certificados a cua-
tro productores de Feria
Franca.

 La certificación a pro-
ductores agroecológicos es
otorgada por el Ministerio
de Desarrollo Agrario de la

Provincia de Buenos Aires
en el marco del programa
Alimentos Bonaerenses,
que impulsa la producción
de alimentos como alterna-
tiva de desarrollo para las
actividades agropecuarias y
para diversificar la oferta
local.

 Los productores que
reciben la certificación ge-
neran alimentos de calidad,
de una manera sustentable
y amigable con el medio

ambiente, favoreciendo el
desarrollo local y regional.

 A través de sus redes
sociales, la Feria Franca
comunicó: “¡Felicitamos a
los productores de Feria
Franca que desde hace 10
años trabajan con compro-
miso para ofrecer a los ve-
cinos de Bragado y la re-
gión alimentos ricos y sa-
ludables!”.

 La feria franca se en-
cuentra en la Plaza de la
Estación de 8:30 a 13hs
(por las fiestas, esta sema-
na realizan la feria el día
viernes).
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Un discípulo de los pioneros
de la apicultura en Montelén:
Jorge Báez, un amigo y maestro

 En esta breve reseña
quiero homenajear a mi
amigo y maestro en apicul-
tura Jorge Báez. Su andar
tranquilo, su poder de ob-
servación y su experiencia
en el colmenar le permitie-
ron tener un amplio bagaje
de conocimiento en el que-
hacer diario de las abejas.
Conocimiento que genero-
samente transmitió a quien
se acercara a él con la avi-
dez de aprender el oficio.
Su disposición a generar in-
tercambios, sacar conclusio-
nes, brindar consejos en
amenas charlas permitían
ver la humildad de una gran
persona. María, su esposa,
compañera y apoyo en el
ámbito familiar y del trabajo,
estuvo siempre atenta a sus
inquietudes.

Jorge Báez siempre re-
cordaba su trabajo como
apicultor en la estancia
“Montelén”, de Máximo
Fernández.

-Fotos publicadas en “La
Gaceta del Colmenar” (N
°77, Año VII de agosto de
1945), muestran el criade-
ro de reinas y uno de los
cinco colmenares con que
contaba la estancia. En
esta foto puede apreciar-
se el importante número y
la correcta distribución de
las colmenas, rodeadas de
montes de eucaliptos.

 Fue Don Francisco Suá-
rez Zabala (el inventor de
Geniol) quien en 1942 com-
prara la Estancia a la que
llama “Montelén”. Con su
espíritu emprendedor inicia
varias actividades como la
instalación de uno de los
viveros más importantes del

país y la realización de ac-
tividades de apicultura y
exportación de miel a Ale-
mania. Este colmenar ini-
ció sus actividades en el
año 1942 con una cantidad
inferior a 100 colmenas. Los
primeros trabajos se reali-

zaron en forma rudimenta-
ria ya que no se contaba
con mano de obra especia-
lizada.

 “La Gaceta del Colme-
nar”, ya mencionada, publi-
ca un reportaje al Señor
Francisco Suárez Zabala
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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

(año 1945) en el que ex-
presa importantes concep-
tos, tales como:

-“Nuestra generosa in-
dustria apícola se abre ca-
mino y promete alcanzar
gran importancia económi-
ca, ella despierta interés en
la plaza de Estados Unidos,
mercado que se destaca
por su fuerte demanda”.

 “No dudamos, que
nuestro país, dentro de
poco, será el gran abaste-
cedor de miel del mundo.
Para llegar a tal conquis-
ta, es menester que nues-
tros estancieros compren-
dan, una vez por todas,
que no deben descuidar la
explotación apícola; pues
ellos, en primer término,
son los que deben vigori-
zar tan noble explotación,
ya que hasta en los rinco-
nes de sus campos gene-
ralmente cubiertos por car-
dales- pueden instalar apia-
rios industriales y obtener
una nueva y valiosa fuente
de riqueza”.

 Comenta el autor de la
nota que el Señor Suárez,
como buen enamorado de
la naturaleza instaló unas
colmenitas y fueron ellas
quienes le marcaron el rum-
bo. Sus rendimientos fue-
ron sorprendentes, extraor-

dinarios. Demostraron que
en ese lugar existía un ma-
nantial inagotable de néc-
tar y polen: montes de eu-
caliptos, frutales, trebola-
res, cardales, forman allí un
conjunto paradisíaco para
las incansables visitadoras
de las flores.    Convencido
por las abejas buscó la co-
laboración de un experto en
la materia, Don Aristóbulo
L. Rogora, hombre joven,
culto, inteligente activo
conocedor a fondo del mun-
do de las abejas.

 La estancia también
contaba con aserradero
propio donde se prepara-
ba la madera de árboles del
parque del establecimien-
to, con las que se fabrica-
ban las colmenas.

 La reflexión con la que
finaliza esta nota de “La
Gaceta del Colmenar”,
mantiene vigencia en la
actualidad: “¡Cuántos es-
tancieros-apicultores, como
el Señor Francisco Suárez,
necesita el país! Su ejem-
plo debe ser imitado para
que la apicultura se abra
camino y proporcione un
importante aporte a la ri-
queza nacional.”

-Es en este ámbito don-
de Jorge Báez estableció
su vínculo con las abejas,

aprendió a conocer sus cos-
tumbres, sus necesidades,
sus lecciones de vida lo que
lo llevó a amar y vivir de la
apicultura.

 Desde mi humilde lugar
como apicultor vaya mi
agradecimiento a Jorge por
sus enseñanzas y consejos
siempre tan acertados.

José Manuel Andino
DNI. 4698597
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

El CUCI realizó el sorteo navideño
 Ayer, autoridades del

Centro Unión Comercial
Industrial, llevaron a cabo
el sorteo de campaña na-
vidad con diferentes pre-
mios, en sus instalaciones.
La actividad la realizó el
CUCI junto a FEBA y
CAME.

 Guillermo Anso, indicó
que: “estamos realizando el
sorteo de navidad con esta
campaña que ha sido un
éxito, tenemos más de cin-
cuenta comercios que han
participado en esta promo-
ción y creemos que es una
buena medida para gene-

rar el consumo esta rueda
que les pedimos nosotros
para que se genere en Bra-
gado para que el dinero que
hay en la ciudad se consu-
ma en Bragado”.

 Se hicieron entrega
previamente 10.000 cupo-
nes repartidos en los dife-
rentes comercios, los cua-
les comprenden las siete
órdenes de compra desti-
nadas por $35.000 y tam-
bién, órdenes por consumo
entre gastronomía, indu-
mentaria, regalería, en to-
tal son 47 regalos de cada
uno que participó en la pro-

moción.
 En el sorteo estuvieron

presentes el presidente del
CUCI Jorge Sáez, el secre-
tario Guillermo Anso y el
escribano de la institución.

-GANADORES ÓRDE-
NES DE COMPRA $
5.000.- c/u:

GANADOR: Alberto
Ponce - COMERCIO
PART.: Mabel Raposo

GANADOR: Raúl Lata-
sa - COMERCIO PARTICI-
PANTE: Tío Pato

GANADOR: María Bur-
ga. COMERCIO PARTICI-
PANTE: Yáñez GANADOR: María Gi-

rardi - COMERCIO PARTI-
CIPANTE: Entresueños

GANADOR: María Mu-
ñoz - COMERCIO PARTI-
CIPANTE; Marro’ s

GANADOR: Maricel
Gómez - COMERCIO
PART.: AD Indumentaria

GANADOR: Nancy Ro-
das - COMERCIO PARTI-
CIPANTE: Herrero y Cia

-GANADORES PRE-
MIOS SORPRESA:

Aurora Gómez
Daniela Bruno
Pizzeria Roberts
Natalia Orellano
Aldana Scarcelli
Ana Mazzochi

Graciela Rodríguez
Jorge Caresano
Claudia Salas
Verónica Quarleri
Lucia Regina
Johana Goncálvez
Flora Luna
Lorena Alarcon
Claudia Ienco
Romina Orozco
Silvia Acosta
Flor Sosa
Gabriel Guillermo
Mariela Oddone
Antonela Stocco
Gabriela Mujica
Carlos Audagno
Rosana Blanco
Verónica Irrazábal
Felicitas Molina

Emili Lyn
Norma Care
Julieta Yaben
Susana Arroyo
Mauricio Yaffaldano
Olga Nahuel
Daniela Luna
Elsa Delettieres
Darío Basconcelos
José Luis Piazza
Liliana Gotta
Mariela Erechires
María Irma Gaviño
Pablo Pildain
Susana Garassi
Adriana Rodríguez
Alicia Nieto
Santiago González
Leticia Sosa
Luciana Gómez
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COVID-19: Informe del martes 28 de diciembreCOVID-19: Informe del martes 28 de diciembreCOVID-19: Informe del martes 28 de diciembreCOVID-19: Informe del martes 28 de diciembreCOVID-19: Informe del martes 28 de diciembre
-Detectados 24 positivos, totalizando 69 sin que haya internados

Cuadro de Juan Doffo colocado en la ES.Nº 10 de Mechita
-El reconocido artista plástico mechitense, lo realizó en el 2005

 Según se informó en el
día de ayer, 28 de Diciem-

bre, se colocó luego de es-
tar mucho tiempo fuera de

su lugar (debido a arreglos
de electricidad que afectan

el lugar donde estaba), el
cuadro: «Vértigo de lo co-
tidiano», del artista plásti-
co mechitense Juan Doffo,
obra que fue realizada en
el año 2005.

 El trabajo estuvo a car-
go del Sr. Norberto Ponce
con colaboración de em-
pleados de la Delegación
Municipal del Partido de
Bragado, debido a las di-
mensiones que el cuadro
posee.

 Se adjuntan fotos don-
de se puede apreciar el tra-
bajo de las personas men-
cionadas y en otras, se en-

cuentran la Inspectora de
Nivel Secundario, Prof.
Gabriela Morossini junto al
equipo de conducción de la

E.E.S. Nº 10: Secretaria
Srta. Natalia Benítez y Di-
rectora, Señora Mónica
Peirano.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

 En el laboratorio del
Hospital se analizaron 40
muestras (2 positivas). Se

trata de dos pacientes fe-
meninos de 22 y 25 años.

 En laboratorios priva-

dos hubo 60 muestras. (22
positivas). Son 9 pacientes
masculinos y 13 femeninos
de 28, 24, 22, 19, 21, 23,
27, 36, 29, 8, 12, 24, 32,
26, 21, 20, 47, 66, 35, 30,
23 y 30 años.

-Actualmente hay 69
casos positivos. (Sin inter-

nados).

(Gacetilla)

OPORTUNIDAD

ALQUILER
Departamento en Miramar
A una cuadra de la playa.

1 ambiente, para 5 personas.
Consultar.-
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El equipo de la posta deEl equipo de la posta deEl equipo de la posta deEl equipo de la posta deEl equipo de la posta de
vacunación de Bragadovacunación de Bragadovacunación de Bragadovacunación de Bragadovacunación de Bragado
sigue recorriendo el Partidosigue recorriendo el Partidosigue recorriendo el Partidosigue recorriendo el Partidosigue recorriendo el Partido

 Continúa el Plan de Vacunación más importante de
la historia. Con la certeza de que la vacunación es la
única salida de la pandemia. Llegando a cada rincón de la
Provincia de Buenos Aires. Este martes estuvo en la lo-
calidad de O´Brien, se vacunaron 206 vecinos.

 Su coordinadora Alicia Córdoba, destacó la gran con-
currencia de estos días de vecinos y vecinas, a completar
el esquema de vacunación, tanto en la Ciudad de Braga-
do como se vio reflejado en O’Brien.

(Gacetilla)

EDEN

Ola de calor: cuidemos la energía
 Ante la presente ola de

calor y el verano que está
comenzando, EDEN recuer-
da algunos consejos útiles
para hacer un uso racional
y eficiente de la energía:

-Usar el aire acondicio-
nado a 24°C, manteniendo
puertas y ventanas cerra-
das para evitar la filtración
de aire. Controlar el buen
estado de los filtros.

-Apagar los artefactos
de aire acondicionado al
retirarse de la habitación.

-Lavar con carga com-
pleta en el lavarropa y ele-
gir los ciclos de lavado cor-
tos.

-Usar lámparas Led o
de bajo consumo.

-Controlar burletes de
la heladera y que esté ni-
velada.

-Comenzar a planchar
una vez que se enchufa la

plancha y desenchufarla
antes de concluir para
aprovechar el calor rema-
nente.

-Al comprar nuevos
equipos, verificar la etique-
ta de eficiencia energética
y elegir los de menor con-
sumo.

 En la App EDEN Móvil
y en la Sucursal Virtual, se
encuentran a disposición
estos  tips de ahorro ener-
gético y en la web
www.edensa.com.ar el ac-
ceso al simulador de con-
sumo que orienta en el cál-
culo del consumo total se-
gún los artefactos disponi-
bles en cada hogar.

 Es fundamental que los
reclamos se realicen a tra-
vés de los canales forma-
les para asegurar la traza-
bilidad del mismo y su rápi-
da solución. Por eso EDEN

cuenta con múltiples cana-
les de comunicación y ges-
tión de reclamos, entre los
cuales se encuentra el ca-
nal de WhatsApp reciente-
mente lanzado:

CENTRO DE ATEN-
CIÓN AL USUARIO:

0800-999-3336: Recla-
mos técnicos, las 24 horas,
todos los días.

0810-999-3336: Consul-
tas y reclamos comerciales
de lunes a viernes, de 8 a
18 hs.

Correo electrónico:
atencionalusuario@edensa.com.ar

WHATSAPP: +54 9 336
452-6944. Para pago de
facturas, Consulta de Sal-
do, Reclamos Técnicos,
Descarga de Factura y Cu-
pón de Pago, Alta, baja y
cambio de titularidad de

suministro, Consultas so-
bre Tarifa Social, Consultas
Electrodependiente, Luga-
res de pago, Obras en tu
barrio, Canales de aten-
ción, Denuncia de conexio-
nes clandestinas.

-APP EDEN MÓVIL Y
SUCURSAL VIRTUAL:
Para pago de facturas con
tarjeta de crédito y débito,
adhesión a factura digital,
reclamos técnicos, consul-
tas comerciales, alta, baja,
cambio de titularidad, re-
conexión, solicitud de re-
encasillamiento de Tarifa

Estacional a Tarifa Plena,
adhesión a débito automá-
tico, reclamo por daños,
consulta de saldo y factu-
ras, descarga de cupón de
pago, denuncia de conexio-
nes clandestinas, consulta
medios de pago, ver tips de
ahorro de energía.
sucursalvirtual.edensa.com.ar

Seguí todas las novedades de EDEN en:
www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/

edensa/
YouTube: EDEN Comunica

Nuestros canales de gestión:
0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs to-

dos los días
0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a

viernes de 8 a 18 hs.
App EDEN Móvil
Sucursal Virtual EDEN: https://

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/543364526944
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Franco Burga dejó su palabra luego
de consagrase Campeón junto a SEMB
-Ha sido uno de los referentes del grupo y autor de dos goles en la gran final

El peor riesgo de los argentinos de cara al nuevo año: Caer en la desesperanzaEl peor riesgo de los argentinos de cara al nuevo año: Caer en la desesperanzaEl peor riesgo de los argentinos de cara al nuevo año: Caer en la desesperanzaEl peor riesgo de los argentinos de cara al nuevo año: Caer en la desesperanzaEl peor riesgo de los argentinos de cara al nuevo año: Caer en la desesperanza

 El domingo pasado se
disputó la gran final de fút-
bol en el Complejo Depor-
tivo Municipal, se enfren-
taron Salaberry Fc vs.
SEMB. El club SEMB se
coronó campeón luego de
una ajustada definición (5-
3 Global).

 Luego de consagrarse
campeón, Franco Burga fue

consultado por su futuro
futbolístico a lo que respon-
dió: “Tengo contrato con el
SEMB hasta finalizar el
torneo clausura”.

¿Cuál fue el partido
más difícil?

-El partido más difícil fue
el ida y vuelta en semis, con
Bragado Club; ya que nos

enfrentamos con el siempre
candidato…pero con nues-
tras armas logramos derro-
tarlo.

¿Cómo te sentís lue-
go de conseguir el cam-
peonato?

-Era algo que venía bus-
cando hace tiempo, más
allá de que ya había obte-

nido algún título con mi club,
Sportivo; era algo que se
me venía negando, sentí
mucha felicidad y desaho-
go cuando sentí el pitazo
final.

¿Le dedicas a al-
guien en especial este
logro?

-Este título va dedica-

do a mi abuelo que fue una
persona muy especial para
mí: era el que me seguía a
todos lados… y desde el
cielo jugó conmigo…

 Quiero agradecer a
toda mi familia; a mi novia
en especial que me sigue
siempre y a toda la gente
de SEMB que me hizo sen-

tir muy cómodo desde el
primer día que llegue al club.

Dos de cada tres encuestados creen que la pobreza va
a aumentar. (Foto: Marcelo Capece/NA).

 ¿El crecimiento de la
pobreza? ¿La falta de tra-
bajo? ¿La inflación? ¿La in-
seguridad? ¿El avance de la
impunidad en los casos de
corrupción? ¿Las peleas
entre los políticos? ¿La grie-
ta? ¿Cuál es el principal
problema que afrontará el
país en 2022? Se nos ocu-
rre que, a pesar de su gra-
vedad, no es ninguno de
todos estos.

-El principal, a nuestro
juicio, es la desesperanza
que embarga a buena par-
te de los ciudadanos ante
el futuro de la Argentina y
que, por tanto, requiere un
imprescindible cambio de
actitud.

 Digamos, por lo pron-
to, que la desesperanza se
expresa en la baja confian-
za de la gente en la reso-
lución de los problemas del
país, tanto a nivel laboral y
económico como de segu-
ridad. Así lo acaba de re-
flejar una encuesta de la
UADE y la consultora Vo-
ices, que dirige Marita Car-
ballo.

-El mayor pesimismo se
manifiesta en que dos de
cada tres de los encuesta-
dos creen que la pobreza
aumentará. Ese escepticis-
mo se acentúa en los jóve-
nes, que no ven oportuni-
dades de desarrollo perso-
nal.

 La desesperanza se
agravó este año. Es que de
cara al 2021 el 47 % creía
que iba a ser un año mejor

contra el 38 % respecto de
2022. Solo el 30 % cree que
será mejor y un 19 % pare-
cido.

 Mientras que el mayor
pesimismo tras la vuelta a
la democracia se registró
ante la crisis del 2001 que
se avecinaba, durante el
gobierno de la Alianza, al
descender el optimismo al
31%. Y en 2009, en el pri-
mer mandato de Cristina
Fernández, al bajar al 23%,
en el marco de una crisis
económica mundial.

-Como contrapartida,
los mayores niveles de op-
timismo se registraron tras
el triunfo de Raúl Alfonsín,
en 1983, al alcanzar el 83%;
de Carlos Menem, en 1989,
al llegar al 63%, y de la
Alianza, en 1999, al tocar
el 54 %.

 Con la llegada de
Eduardo Duhalde a la pre-
sidencia, en 2002, ascen-
día al 49 %; con la de Nés-
tor Kirchner, en 2003, al 66
%; con la de Cristina Fer-
nández, en 2007, al 47 %;

con la de Mauricio Macri,
en 2015, al 60 %, y con la
de Alberto Fernández, en
2019, al 48 %.

-En el plano estricta-
mente económico, según el
sondeo, predominan las
expectativas negativas,
aunque con una leve dismi-
nución respecto de las que
había el año anterior.

 El trabajo detalla que
son los sectores de cierto
nivel socioeconómico y edu-
cativo y los mayores de 50
años quienes están más
preocupados y menos es-
peranzados con respecto a
este aspecto. Puesto en
números: seis de cada diez
personas en estos segmen-
tos señalan que habrá pro-
blemas.

 Más allá de las medi-
ciones, en cualquier charla
se constata fácilmente la
desazón que capea, si bien
es cierto –como refleja la
encuesta- que no es nue-
va.

 No solo porque no ven
a los políticos abocados a
la solución de los principa-
les problemas del país, sino
por éstos días peleándose
por cargos de poca monta
o poniéndose de acuerdo
para inventar un atajo que
les permita sortear la ley y
buscar la reelección o para
crear o aumentar impues-
tos.

-Sin embargo, la tenta-
ción de caer en la deses-
peranza es muy peligrosa.
Bajar los brazos o apostar

a la quimera de la salvación
individual, es una mala op-
ción.

 -Hace falta todo lo con-
trario: pelearla desde nues-
tro pequeño lugar, con la
“prepotencia del trabajo”,
como diría Roberto Arlt, no
en el sentido de llevarse
todo por delante, sino de
ejercer el liderazgo de la
acción y el dominio de la
capacidad de hacer, como
caminos para lograr el fu-
turo.

 Pero también pelearla
con valores como la solida-
ridad, que se evidenció en
los peores momentos de la
pandemia, sea mediante el
heroico compromiso del
personal sanitario, sea
mediante la ayuda alimen-
taria de tantos ciudadanos
de a pie.

 Y en particular, recla-
mando, exigiéndole a nues-

tros gobernantes que es-
tén a la altura de las cir-
cunstancias. “No se queje
si no se queja”, solía decir-
se antiguamente.

 En definitiva, el país
nos reclama que seamos
ciudadanos, no meros ha-
bitantes, que conformemos
una auténtica comunidad
en la que nadie sobre y to-
dos nos necesitamos. Y el
primer paso es recuperar los
vínculos sociales.

 Creer que todo está
perdido es lo peor que nos
puede pasar porque, en-
tonces, que “el último apa-
gue la luz”. Además, no es
irreversible nuestra crisis.

 La buena noticia es que,
si los argentinos nos uni-
mos, tiene solución.

(Nota de Sergio Rubín,
periodista)
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra.
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.

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

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

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1
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Los trabajadores de la U.A.T.R.E.
recibirán su bono de fin de año

 A pesar de la negativa de la Sociedad Rural, la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa y Coninagro. El Ministerio de Economía y la Secretaría Social
de la Nación reconocieron el reclamo y dispusieron la obligatoriedad del pago
de $20.000 en dos cuotas.
 El personal permanen-

te de prestación continúa
nucleado en la U.A.T.R.E.
(Unión Argentina de Traba-
jadores Rurales y Estibado-
res), recibirán un bono de
fin de año gracias al esfuer-
zo del secretariado nacio-
nal, quienes estuvieron
acompañados por la Fede-
ración Agraria. Para tal fin
el gremio articuló acciones
frente al Ministerio de Eco-
nomía y la Secretaría So-
cial de la Nación, quienes
reconocieron este reclamo
y dispusieron la obligatorie-
dad del pago de la bonifi-
cación para los trabajado-
res a pesar de la negativa
manifestada por la Socie-
dad Rural, la Confederación
Argentina de la Mediana
Empresa y Coninagro.

 Recordemos que, días
atrás, el gremio había soli-
citado un bono de $60.000
a las entidades rurales y
que frente a la negativa de
las mismas los representan-
tes de U.A.T.R.E se habían
declarado en alerta y mo-
vilización, amenazando in-
cluso con recibir el próxi-
mo año con protestas y
corte de rutas.

 En tal sentido el secre-
tario de la U.A.T.R.E., José
Voytenco manifestó públi-
camente el “no entendi-
miento a la falta de sensa-
tez por parte de las enti-
dades agropecuaria”, con lo
que definió como “absurdos
pretextos y falta de inten-
ción de tratar el tema” por
parte de la Comisión Na-
cional de Trabajo Agrario.

 Con la resolución del
Ministerio de Economía y la
Secretaría Social de la Na-
ción, si bien no se alcanza
las aspiraciones que busca-
ban lograr los trabajadores,
descomprime por el mo-
mento el grado de tensión
que se había generado en-
tre las partes. La resolu-
ción establecerá un bono de
fin de año por un valor de
$20.000, a pagar en dos
cuotas con los haberes de
diciembre y enero en todo
el país.

 Consultado al Secreta-
rio General de la seccional
N°403 de Bragado, Néstor
Ariel Coria, sobre las im-
plicancias de estas últimas
novedades, respondió:
“Este bono tienen un sig-
nificado importante ante la

lucha de José Voytenco y
el secretariado general, que
no es por lo que se peleó
desde un principio y es no-
table la mezquindad por
parte de un sector de la
cámara empresaria, excep-
to de la Federación Agra-
ria Argentina. Esto pone de
manifiesto una vez más la
lucha y el trabajo de nues-
tros dirigentes a nivel na-
cional para paliar mínima-
mente el salario de los tra-
bajadores y trabajadoras
rurales. Si bien no estamos
del todo satisfechos, debe-
mos reconocer el esfuerzo
de la dirigencia nacional
para lograr este importan-
te objetivo, conjuntamente
con el ministerio, Federa-
ción Agraria y la Comisión
Nacional”.

En la foto juntos José Voytenco Secretario General de
UATRE Nación y Néstor Coria Secretario General de la

seccional N°403 de Bragado.
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MIERCOLES JUEVES
De 8:00 a 8:00 hs.

Cruz Roja
Rivadavia 1801

Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Parcialmente nublado. Mín.: 23º
Máx.: 38º

Viento (km/h) 13-22.

1824
4377
6573
5907
8334
2155
4338
8183
9779
0447
7422
5288
0049
7988
1570
5629
5420
3893
0030
9447

8793
4776
0900
4051
5531
1164
6013
2302
1433
2870
3380
8287
7503
7606
5266
2111
9976
8458
5749
7433

0668
9813
4260
6507
5307
1933
3877
5147
9441
7635
1913
4271
9521
5059
1592
6121
5604
6730
2008
8232

2382
4701
9743
8103
4744
1924
1423
7886
2234
2964
9745
3122
6550
6486
5468
9373
3920
2725
8377
3565

SALUDADO

 Federico César Marza-
no Aznar es saludado hoy
al recordar su cumpleaños.

ALCIRA

 En la fecha cumple
años la señora Alcira Ga-
rassi y será saludada por
familiares y amistades.

MAURICIO

 Familiares y amistades
saludan a Mauricio De Fili-
ppis al cumplir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el Dr.
Ricardo Heredia.

SALUDADO

 El señor Guillermo Po-
destá es saludado al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

PATRICIA A.

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Patricia Alejandra Delaite.

PAULA ANDREA

 En la fecha cumple
años Paula Andrea Volpe y
será saludada por tan gra-
to motivo.

VALENTINA

 Hoy cumple 18 años
Valentina Martín y será
saludada en una reunión.

BRENDA YASMIN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Bren-
da Yasmín Sarco.

MALENA

 Hoy cumple 18 años
Malena Maffasanti Ugalde
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADO

 El señor Leonardo G.
Chacón es saludado al re-
cordar su cumpleaños.Llevamos su

compra a domicilio

BRENDA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Bren-
da Barone.

17 AÑOS

 Gonzalo Matías Alva-
rez Paz es saludado al cum-
plir 17 años.

AMPARO

 En la fecha cumple 16
años Amparo Gallardo y
será saludada por familia-
res y amigos.

GENARO

 Hoy cumple 15 años
Genaro Palacios Gerardi y
será saludado por tan gra-
to motivo.

JUSTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 13 años Jus-
tina Arbeletche Pérez.

5079
0611
4778
0059
2033
3371
8669
6314
7489
1187
4363
4525
1614
3890
1730
9774
8201
3121
6802
9194

8596
9061
5167
2690
1246
0418
7871
8102
1709
0198
5486
5779
3715
6731
2473
9997
1406
9933
2379
2845
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Parte de
prensa policial

APREHENDIDO POR VIOLACIÓN
DE PERIMETRAL

 Ayer en horas de la noche, personal policial procedió
a la aprehensión de un joven de 24 años, quien poseía
una prohibición de acercamiento. hacia su ex novia.

 El hombre fue trasladado a la comisaría local en dónde
quedó alojado por el delito de desobediencia disposición
de la Fiscalía 2 de Mercedes  y trasladado en el día de
ayer a sede judicial, en dónde declaró y recupero la li-
bertad en horas de la tarde.

 La justicia dispuso una custodia policial en la casa
de la adolescente.

DENUNCIA DE ARBITRO POR VIOLENCIA

 Ayer se recibió una denuncia por el delito de amena-
zas al árbitro Gustavo Gauna, quien había dirigido el
domingo 26 cte. el encuentro entre SEMB y Salaberry,
en estadio Complejo Municipal. Según lo relatado finali-
zado el encuentro, el árbitro se dispuso dirigirse a su
hogar y en el trayecto de calle Buenos Aires y Alcorta,
fue increpado y amenazado por un jugador de jugador
del club Salaberry y que momentos antes había partici-
pado en el partido (un hombre de 30 años), quien ade-
más le propino patadas en sus piernas, sin ocasionarle
lesiones.

 Los hechos fueron caratulados Amenazas con inter-
vención de la Fiscalía 5 de Mercedes, como así se dió
intervención a los organizamos que regulan los temas de
violencia en el deporte.

JOVENES INGRESARON A LA PILETA
DE BRAGADO CLUB

 Un llamado a la línea de emergencia 911 a las 04:45
horas movilizó personal policial y recursos logísticos  hasta
Bragado Club.

 Al llegar los uniformados se encontraron con 5 jóve-
nes entre 15 y 16 años utilizando la pileta del lugar.

 Con la asistencia de los progenitores los menores
debieron ser trasladados al hospital local para su revi-
sión médica y luego entregados a estos. La justicia dis-
puso se inicie una investigación «Averiguación de ilíci-
to», con intervención de la Fiscalía 8 especializada en
minoridad.

Incendio en una vivienda
con pérdidas totales
-Ocurrió en Barrio Fátima -Creen que fue intencionalidad

 Ayer pasado el mediodía, los Bomberos acudie-
ron a un incendio en una vivienda en el Barrio Fátima.

El fuego rápidamente se expandió en toda la vi-
vienda, que en ese momento se encontraba deshabi-
tada, pero que es alquilada por una vecina llamada
María Belén Mintegui de 31 años.

 Acudieron dos dotaciones de Bomberos Volunta-
rios quienes tras forzar la puerta delantera, ingresa-
ron al lugar y pudieron combatir las llamas desde den-
tro. A su vez, se acercaron las autoridades policiales
quienes tuvieron que asistir a la joven mujer ya que
sufrió una descompensación producto de una crisis
nerviosa.

 Los vecinos indicaron que podría tratarse de un
incendio intencional, debido a que vieron a un joven,
mientras salía corriendo momentos antes del incen-
dio.


