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Belgrano 1650 - Bragado

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
Letrado del Partido de
Bragado cita y empla-
za por el término de
treinta días a herede-
ros y acreedores de la
Sra. María Jacinta
CARNEIRO; de Inés
Carlota GOMEZ y de
Alfredo Ángel 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

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 OSCAR RUBEN BA-
RRELA. Bragado, 29 de
diciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juez de Paz Le-
trado del Partido de
Bragado cita y empla-
za por el término de
treinta días a herede-
ros y acreedores del
señor JOAQUIN RA-
MOS. Bragado, diciem-
bre de 2021-.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES
ÚNICOS

RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400

Consta de Living - 2 dormitorios
- Baño - Cocina/comedor - Patio

U$ 78.000.-

 La concejal Lilian Laba-
qui también solicita al jefe
de ABSA dar respuesta a
las múltiples inquietudes y
reclamos de los vecinos por
las prestaciones de la em-
presa.

Sr. Jefe ABSA Bra-
gado

Ruben Mopardo

Bragado, 28 de diciem-
bre de 2021

De mi mayor considera-
ción:

Por la presente le soli-
cito tenga a bien informar-
me las obras realizadas en
nuestra comunidad en re-
lación al servicio de abas-
tecimiento domiciliario de
agua durante los últimos
años. Asimismo, las obras
que se están llevando a
cabo y las proyectadas para
años venideros, datos es-
tadísticos de consumo e
índices de aumento de ta-
rifas solicito esto a fin de
dar respuesta a las múlti-
ples inquietudes y quejas
que recibo por parte de
nuestros vecinos relaciona-
das con las prestaciones de
la empresa.

Sin más, esperando su
informe, le saludo atte.

Lilián Labaqui
Concejal UCR en

Juntos

Lilian LabaquiLilian LabaquiLilian LabaquiLilian LabaquiLilian Labaqui
solicitósolicitósolicitósolicitósolicitó
un informeun informeun informeun informeun informe
a a a a a ABSAABSAABSAABSAABSA

Jorge Fernández presentó un escrito al jefe de ABSA
Debido a los numerosos

reclamos de vecinos por la
falta de agua potable en la
red. En la misma, el Con-
cejal solicita a Ruben Mo-
pardo disponer de cisternas
para abastecer los puntos
críticos. A continuación la
carta completa.

Bragado, 29 de diciem-
bre de 2022.-

AL JEFE DE
ABSA DELEGACIÓN
BRAGADO
SR. RUBEN MOPARDO

 Tengo el agrado de di-
rigirme a Ud en mi carác-
ter de Concejal del Frente
de Todos ante los numero-
sos casos de vecinos que
han tomado estado públi-
co en las últimas horas res-
pecto de que no les esta-
ría llegando el abasteci-
miento de agua potable de
red.

 Teniendo presente la
ola de calor que estamos
atravesando, sumado a que
nos encontramos aún en

situación de pandemia y
enfrentando una tercera
ola de COVID.19, y la im-
portancia que el agua po-
table tiene para la vida
misma de los vecinos y ve-
cinas, y específicamente
para prevenir y enfrentar
situaciones sanitarias
complejas como las narra-
das.

 El presente pedido lo
formulo teniendo en cuen-
ta experiencias adoptadas
para el abordaje de situa-
ciones similares por dele-

gaciones de ABSA, por ej
la de la vecina localidad
de 9 de julio que ha pro-
visto de agua a vecinos,
colocando cisternas en
puntos estratégicos y crí-
ticos, atendiendo la de-
manda de los ciudadanos
y ciudadanas.

 Por todo ello solicito
tenga a bien disponer de
cisternas de idéntica ma-
nera en los puntos críticos
por ud conocidos, máxime
teniendo en cuenta que
existen instituciones loca-

les a las que les proveen
por medio de este mecanis-
mo y ya han ingresado en
receso estival, lo que per-
mitiría utilizar los mismos
recursos que la empresa ya
cuenta, materiales y huma-
nos.

 Sin otro particular, y a
la espera de una pronta
respuesta, saluda a Ud.
muy atte.-

Jorge Fernández
Concejal del Frente

de Todos

Entrega de reconocimientos a personal de salud que se jubilóEntrega de reconocimientos a personal de salud que se jubilóEntrega de reconocimientos a personal de salud que se jubilóEntrega de reconocimientos a personal de salud que se jubilóEntrega de reconocimientos a personal de salud que se jubiló

 Se trata de Villareal
Pilar, Sotelo María y Rico-
mini Silvia, todas ellas con
más de 35 años de servicio
en los distintos ámbitos de
la salud de la Municipalidad
de Bragado.

 El Intendente Municipal
Vicente Gatica realizó la
entrega de presentes, pre-
parados por la Dirección de
Recursos Humanos y des-
tacó la importancia del tra-

bajo que realizaron en fa-
vor de la salud de los bra-
gadenses por más de tres
décadas.

 También estuvieron
presentes el Director del
Hospital, Mario Corte; el
administrador, Amadeo
Mónaco; el Director de
Personal, Patricio Barto-
meo y la Jefa de Enferme- ría, Rosario Giménez.

(Gacetilla)
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El Secretario de Obras
Públicas de la Municipali-
dad, Fabio Bollini se refirió
a la reforma integral que se
está llevando adelante en
toda el área de quirófanos
del Hospital Municipal San
Luis dentro de un plan que
pretende actualizar los es-
pacios acordes al requeri-
miento de los equipos mé-
dicos y la  evolución en el
campo de la actividad qui-
rúrgica.

 Bollini explicó que “la
obra ya se está ejecutan-
do y la misma contempla
adecuar los espacios inter-
viniendo el techo y las pa-
redes para luego colocar un
recubrimiento vinílico sa-
nitario- antibacteriano en
todo el espacio”.

 “Es de destacar que,
tras la obra, la sala de qui-
rófanos quedará de ‘primer
nivel’ en virtud de los avan-
ces en modernización y el
equipamiento con el que
cuenta, y además por la in-
corporación al área de nue-
vos sistemas de última ge-
neración de filtrado del aire,
lo que permitirá mayor se-
guridad”, subrayó Fabio Bo-
llini.  El funcionario enfatizó
que esta obra era necesa-
ria y fue requerida durante
varios años por los equipos
médicos –quirúrgicos en
función de evolución de las
prácticas quirúrgicas y los
requerimientos de los qui-
rófanos.

 El área de quirófanos
del Hospital San Luis, data
desde la construcción del

Importante reforma en el área de
quirófanos del Hospital Municipal San Luis

nosocomio, y si bien en el
área se han realizado va-
rias adaptaciones y refor-
mas apuntando a su opti-
mización, no han sido me-
jorados de manera integral
como en esta oportunidad;
“actualmente los avances
dados en el campo de la
cirugía en las últimas dé-
cadas, obligan a la trans-
formación del área cum-
pliendo las normativas en
el tema”, señaló el titular
de Obras Públicas.

 El proyecto requiere el
cierre total de los dos qui-
rófanos durante la obra; en
este periodo se acondicio-
nó un espacio específico
dentro del nosocomio y se
adaptó un quirófano que
está operativo, informó.

 Cabe mencionar que la

obra en el área de quirófa-
nos del Hospital Municipal
San Luis demandará 8 mi-

llones de pesos.

(Gacetilla)
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Hoy corresponde recordar a
don Enrique Pedro Maroni, na-
cido en Bragado el 17 de marzo
de 1887 y fallecido en un día como
hoy, en 1957.

*******

 Conoció y formó parte del
Buenos Aires donde el tango era
rey y señor. Fue periodista, es-
critor y letrista. Se hizo un es-
pacio en las radios donde leía los
principales títulos del diario, “pul-
so de la realidad”.

*******

 Fue uno de los autores de la
letra de La Cumparsita, consi-
derado el himno de los tangos,
con la música que compusiera el uruguayo
Gerardo Matos Rodríguez… Maroni ve-
nía a Bragado para Santa Rosa, cada 30
de agosto… En nuestra ciudad hay un busto
que recuerda su figura.

*******

 La Calle en tren de recuerdos ligados
al tango, se permite publicar la letra de
“Malena”, uno de los temas más hermo-
sos poéticamente hablando.

*******

 También aquí hay una historia donde
se mezclan realidad y ficción. También aquí
hay una mujer que sería brasileña de na-
cimiento, lo cual habría ocurrido en 1916.

*******

 Se asegura que “Malena” murió en
Montevideo, el 23 de enero de 1960. La

 ”Detrás de cada letra se
esconde una historia…”.

música de Lu-
cas Demare,
tiene versos
de Homero
Manzi, el ad-
mirador de la
cantante. Ha-
bía escrito la
letra en solo
15 minutos,
sentado en el
banco de una
plaza…

(Se publica
foto de Nelly
Omar, quien
para muchos,
era la destina-
taria de los
versos. Esta
cantante mu-
rió en 2012, a
la edad de 102
años)

 Malena canta el tango como ninguna
Y en cada verso pone su corazón
A yuyo del suburbio su voz perfuma
Malena tiene pena de bandoneón…
Tal vez allá en la infancia su voz de alondra
Tomó ese tono triste de la canción
O acaso aquél romance que sólo nombra
Cuando se pone triste con el alcohol…
Malena canta el tango con voz de sombra
Malena tiene pena de bandoneón…
Tu canción tiene el frío del último encuentro
Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo
Yo no sé si tu voz es la flor de una pena
Sólo sé que al rumor de tus tangos, Malena
Te siento más buena, más buena que yo
Tus tangos son criaturas abandonadas
Que cruzan sobre el barro del callejón
Cuando todas las puertas están cerradas
Y ladran los fantasmas de la canción
Malena canta el tango con voz quebrada
Malena tiene pena de bandoneón…

Fuente: Musixmatch
Compositores: Homero Manzi /
Lucio Demare.

Los versos deLos versos deLos versos deLos versos deLos versos de
“MALENA“MALENA“MALENA“MALENA“MALENA”””””
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 A través de la palabra del Párroco de Santa Rosa de
Lima, Padre Tomasz, se informó sobre los oficios religio-
sos de los próximos días.

-Día Viernes 31: Misa 20 horas.
-Día sábado 1º de año: Misas a las 11.00 y 20.00

horas.
-Día domingo 2 de enero: Misas a las 11.00 y 20.00

horas.

 Todas las ceremonias de estos días están dedicadas
a la ”Solemnidad de la Virgen María, Madre Dios”.

 En forma de mensaje a la comunidad, el sacerdote
expresó su deseo que, “cerca de fin de año, agradezca-
mos a Dios por los beneficios y gracias que hemos recibi-
do. Así también, pedir sus bendiciones y ayuda para el
año que está por llegar; que de ese modo podamos trans-
currir estos tiempos de crisis económica y pandemia de
la mejor manera, con el auxilio de Dios”.

 Finalizó dejando su deseo de “Feliz Año Nuevo” para
toda la comunidad.

Misas y Mensaje deMisas y Mensaje deMisas y Mensaje deMisas y Mensaje deMisas y Mensaje de
la Parroquia Santala Parroquia Santala Parroquia Santala Parroquia Santala Parroquia Santa
Rosa de LimaRosa de LimaRosa de LimaRosa de LimaRosa de Lima "El paso de los días, la

llegada de los hijos, el tra-
bajo, las enfermedades son
circunstancias en las que el
compromiso que adquirie-
ron el uno con el otro hace
que cada uno tenga que
abandonar las propias iner-
cias, certidumbres, zonas
de confort y salir hacia la
tierra que Dios les prome-
te: ser dos en Cristo, dos
en uno. Una única vida, un
“nosotros” en la comunión
del amor con Jesús, vivo y
presente en cada momen-
to de su existencia. Dios los
acompaña, los ama incon-
dicionalmente. ¡No están
solos!".

Carta del Santo Padre
Francisco a los matrimonios.

Fiesta de la Sagrada Familia
-Renovación de las promesas matrimoniales

 Días pasados se llevó
a cabo en las instalaciones
del renovado Hogar del
Joven, la despedida a los
Egresados, brindis del Per-
sonal y Fin de un ciclo que
fue muy bueno y fructífero
más allá de la pandemia,
donde jóvenes y adultos
pudieron sortear obstácu-
los y lograron sus metas y
desafíos.

 A tal festejo asistieron
autoridades, directivos,
Equipo Técnico, Miembros
de la Asociación Coopera-
dora, el Personal y nume-
rosos jóvenes.

 Se destacó la partici-
pación de los mismos en
distintas actividades y ta-
lleres planificadas por las
docentes.

 Los chicos y chicas re-
cibieron de regalo hermo-
sos mates artesanales con
bombillas que tenían gra-
badas frases y mensajes
esperanzadores.

 Esto fue posible en for-
ma conjunta con la Asocia-
ción Cooperadora.

 Finalmente se expresó

Brindis, Despedida a los Egresados
y Cierre de Ciclo en el Hogar del Joven

como deseo que pasen unas
lindas fiestas y que conti-
núen con las ganas de vo-
lar en pos de sus sueños,
de creer y superarse todos
los días.
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Entrevista a Darío Duretti, funcionario
-Un balance de este año desde tu mirada…

 Ha sido un año sin du-
das casi como en continui-
dad del 2020 el 2021 estu-
vo marcado por una mayor
recuperación en materia
económica hemos crecido
más del 10,5% como país y
estamos casi en los mismos
niveles de crecimiento o en
la misma situación econó-
mica que estábamos prepa-
rando, creo que el avance
del virus como lo estamos
viendo no es una cuestión
terminada, que es que va
que viene que sube que
muta en otras partes del
mundo y también nos toca
a nosotros. Con lo cual nos
lleva una mayor responsa-
bilidad permanente como
sociedad para cuidarnos
para tener conciencia indi-
vidual de lo difícil que es esto
lo importante que ha sido
la campaña de vacunación.

 Creo que estos son los
momentos donde se ven
dónde se terminan las dis-
cusiones vanas donde real-
mente lo que ha salvado

vida lo que salva vida lo que
no permite casos graves es
a todos aquellos que han
completado el esquema de
dos o tres dosis de vacu-
nación desde niños hasta
adultos mayores me pare-
ce que es fundamental eso,
tener claro qué que este
año que se va nos empe-
zamos a recuperar lenta-
mente que le hemos encon-
trado con la vacunación y
con esa gran campaña que
hizo el gobierno nacional y
provincial para conseguir
las vacunas para que todos
podamos tenerlas gratis, en
el acceso a ella nos permi-
ta salir a la vida en esta
pandemia mundial a los ar-
gentinos con cierta norma-
lidad y queda mucho por
hacer.  Claro queda mucho
por hacer sin duda la recu-
peración económica defini-
tiva de la Argentina que fue
para lo cual nos votaron
muchos argentinos, es el
compromiso más fuerte que
el gobierno está trabajan-

do desde hace tiempo pero
bueno a partir de esta aper-
tura con más fuerza

El Frente de Todos, elec-
ciones, oposición…

 Definitivamente no ob-
tuvimos los resultados que
les hemos deseado en el
medio término en los dos
primeros años de gestión
creo que como en todas las
partes del mundo esto es-
tuvo atravesado básica-
mente por la pandemia, por
el efecto de la pandemia y
el mal humor que la socie-
dad ha expresado en ese
contexto y eso ha traído
consecuencias, no tenemos
una oposición muy respon-
sable, lo hemos visto a cor-
tísimo plazo, a apenas días
de haber asumido rechaza-
ron el presupuesto este año
han dejado a toda la Argen-
tina, a la nación y eso tie-
ne efectos concretos con el
rechazo del presupuesto al
gobierno nacional, muchas
obras no se van a poder
realizar producto de no te-
ner el presupuesto. Cuan-
do nosotros hemos sido
oposición siempre hemos
votado los presupuestos en
la nación y en la provincia,
haciendo nuestras observa-
ciones, pero siempre lo he-
mos votado, porque es una
herramienta fundamental
de la gestión de un presi-
dente de un gobernador,
pero bueno la mezquindad
política, la agresividad po-
lítica, el odio político con

que mayoritariamente de
Juntos o Cambiemos como
se les quiera llamar, se vie-
nen manifestando hacien-
do política en la Argentina.
Realmente le está trayen-
do a la sociedad serios pro-
blemas y creo que cuando
los ciudadanos de a pie
comprendan esto, se va a
ver reflejado en las urnas
también porque definitiva-
mente Argentina quiere
entrar en el camino del cre-
cimiento y de la normalidad
y no de los palos sistémi-
cos en la rueda de aque-
llos que nos sacaron de la
normalidad, porque recor-
demos los mismos que hoy
votaron en contra del pre-
supuesto, que eso va a traer
muchos problemas a los ciu-
dadanos comunes que se
van a quedar sin obras y sin
muchas respuestas produc-
to de no tener el presupues-
to, son los que llevaron a
la economía al desastre que
la llevaron,  endeudando al
país de manera exponencial
como ningún otro país del
mundo durante el gobierno
de Macri, de Juntos…

 “Fué un año difícil, pero
creo que también va sepa-
rando la paja del trigo y que
va quedando claro, tanto en
el escenario nacional, pro-
vincial o municipal quién es
quién… quién es paja quién
es trigo, la paja sabemos
no sirve para mucho, el tri-
go alimenta…”

¿Cómo ves a Braga-
do?

-Creo que Bragado vive
una situación de estanca-

miento en el tiempo ya lo
hemos dicho muchas veces
tiene una gran falta de
obras de infraestructura,
una gran falta de obras, en
servicios, de la producción
y de la generación de em-
pleo.

Bragado tiene muchas
promesas, pero pocas rea-
lidades y me parece que
ese es el desafío que viene
para este año.

Si tenía el país que to-
mar la senda del crecimien-
to, imagínense cuánto más
Bragado. Bragado tiene
una falta estructural de vi-
viendas, Bragado tiene una
falta estructural de empleo
salvo algunas empresas
privadas puntualmente.
Después no se han gene-
rado iniciativas privadas o
mixtas con el estado que
produzcan, que demos una
mano a quien tiene que
volver a insertarse en el
camino del empleo del tra-
bajo, de la producción me
parece que “en Bragado
por ahí algunas autoridades
entienden que apostar a la
producción es arreglar los
caminos y ahí termina la
cosa. Me parece que nos
debemos un debate más
profundo.”

Nosotros, desde nues-
tra filosofía como justicia-
listas poner el eje en el cen-
tro la obra de infraestruc-
tura el bienestar de los cen-
tros urbanos, tanto de la
ciudad de Bragado como las
poblaciones de los cuarte-
les, pero también de la in-
fraestructura en favor de la
producción del desarrollo

económico.
Tenemos que definitiva-

mente hacer un plan que
contemple 10 años para
adelante donde haya un
consenso entre todas las
fuerzas políticas de Braga-
do, donde digamos mire en
el desarrollo productivo, en
la generación de empleo
vamos a ir hacia este ca-
mino y que independiente-
mente de quién esté de
presidente de gobernador,
podamos llevarlo adelante
desde lo local, integrando
a empresas privadas, a todo
lo que tenga que ver con el
mundo productivo, eso le va
a dar a Bragado realmen-
te otra contención y otro
desarrollo.

Lo mismo un plan maes-
tro de obras públicas ne-
cesitamos que contemple
vivienda, cloacas, asfalto,
servicios para los barrios
más alejados...

Me parece que es fun-
damental eso que lo pon-
gamos en marcha, por su-
puesto ni hablemos del sis-
tema de salud, tenemos el
mismo hospital de hace
años y no hemos logrado
poner una impronta de des-
centralización, a veces se
ha hecho en algún gobier-
no, se ha retrocedido.

Poner el Sistema de
Salud al servicio de todos
los vecinos de Bragado no
importa en la punta de la
ciudad que se viva, o lo mis-
mo en los cuarteles, siguen
con las mismas salas de
salud de toda la vida en-
tonces está que hay que
sumar servicios.
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del Poder Ejecutivo Nacional
Hay que terminar con la

discusión si hay médico o
no, realmente tiene que
haber médico en los cuar-
teles y hay que poner los
esfuerzos y recursos para
que eso así sea.  Toda una
serie de situaciones que
parece mentira que las es-
temos discutiendo en el
2021/2022, entonces defi-
nitivamente me parece que
los Bragadenses y quienes
tenemos alguna responsa-
bilidad política tenemos que
sentarnos en torno a una
mesa para discutir cuál es
el Bragado real de futuro
con las transformaciones
que necesita, que nos re-
clama nuestra sociedad que
pensamos proponerle a
Bragado para el futuro y
que realmente vamos a
hacer con fondos propios
con fondos nacionales o
provinciales.

¿Cómo definirías el
mapa político local?

-A nivel local creo que
el peronismo tiene por de-
lante una gran tarea inter-
na de reflexión de poder
encontrar salidas a esta
situación que lo va llevan-
do elección tras elección
esta creo que la quinta o
la sexta derrota consecu-
tiva cada vez obteniendo
menor caudal de votos, y
eso no obedece a un diri-
gente a dos dirigentes.
Sería muy simplista decir
eso, creo que cuando el
pueblo vota libremente y no
te elige por voluntades del
ciudadano. Cuando entra al
cuarto oscuro, ahí el plan-
teo es superior es desde
otra responsabilidad, creo
que todos los que decimos
tener algún interés como
dirigentes, militantes de un
espacio como el peronismo
con tanta historia, tenemos
que reflexionar qué es lo
que le estamos ofreciendo
a la ciudadanía de Braga-
do, que cada vez le intere-
sa menos.

Me parece fundamental

que en este tiempo poda-
mos encontrar esa reflexión,
escuchando a todos y en-
contrando consensos para
poder encontrar la senda
donde le podamos brindar
desde nuestra Ideología,
algo atractivo al vecino co-
mún de nuestro partido.

Elecciones Internas en
el PJ

Las coyunturas electo-
rales son importantes, pero
no son determinantes, por-
que se ha visto en la histo-
ria si no logramos encon-
trar un discurso unificador,
un discurso que tenga con-
tenido desde nuestra filo-
sofía, hacia el Bragado que
queremos ver y poder este
de esa manera ser atracti-
vo para el gran electorado.
Porque si no es una cosa
que sirve para la charla de
café, pero la realidad se
transforma ganando elec-
ciones y creo que eso es
fundamental para que el
peronismo encuentre nue-
vamente el camino del
triunfo.

A veces pienso como si
te durmieras 20 o 25, 30
años te despertás y vas a
mirar a Bragado a ver si
está como hace 20 o 30
años atrás.

La verdad que da la sen-
sación que en algunos as-
pectos estamos peor.

El Bragado que imagi-
no es ese con una dirigen-
cia que pueda encontrar
valores que puedan encon-
trar un proyecto que le trai-
ga progreso a Bragado, en
todas las áreas y ese pro-
greso lo puedan disfrutar
todos los vecinos, los que
tienen una realidad econó-
mica acomodada, los que
no los, que viven lejos de
la ciudad, los que viven en
el centro los que viven en
los cuarteles, sueño con eso
con un Bragado que brin-
de oportunidades, que brin-
de oportunidad a los jóve-
nes, tranquilidad a los adul-
tos mayores, que brinde

laburo para que el que ha
tenido algún traspié y se ha
quedado sin trabajo, que
brinde calidad educativa…

Me parece que son ma-
terias que tenemos pen-
dientes de hace muchos
años y que definitivamente
debemos encontrar el ca-
mino del encuentro más allá
de la política, para salir
adelante como Bragaden-
ses.

Apelar al orgullo de lo-
grar lo que fue alguna vez
como algunos dicen la per-
la del oeste, en otras épo-
cas.

Hay que recrear, a mi
criterio, la épica y el orgu-
llo de ser Bragadenses para
poder mostrarle a la región
que, como han crecido otros
municipios, nosotros tam-
bién podemos tener puntos
de acuerdo entre todos
para que nuestro municipio
dé un salto de calidad y de
cantidad en el futuro…

Desearles que pasen
estas fiestas en unidad con
la familia, con sus seres
queridos y los invito a pen-
sar juntos en un minuto de
reflexión, hacia dónde que-
remos ir como sociedad,
hacia dónde queremos ir
como Bragadenses y poder
recuperar ese orgullo de
todos los que salimos a tra-
bajar desde chicos fuera del
partido de Bragado, deci-
mos orgullosamente…que
somos de Bragado.

(Duretti es Ex Dipu-
tado Provincial manda-
to cumplido y actual
Director en la Corpo-
ración Puerto Madero
por el gobierno Nacio-
nal .)
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

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

APREHENDIDO POR
TRANSPORTAR

DROGAS
 En la tarde del Martes

se recibió un llamado tele-
fónico, que daba cuenta
que una persona transpor-
taba drogas en su mochila
y que se desplazaba en una
motocicleta Honda CG co-
lor negra.

 El personal policial de
la Delegación Departamen-
tal de Investigaciones del
Trafico de Drogas Ilícitas
(que trabaja en la ciudad),
junto a dos oficiales espe-
cializados en el tema per-
tenecientes a la comisaria
de Bragado procedieron a

Parte de Prensa Policial
identificar en las calles 12
de octubre e Italia a dos
personas que de acuerdo a
la información y descripcio-
nes precisas detalladas por
el llamante coincidían ple-
namente con las personas
y la moto.

 Entre las pertenencias
del conductor se secuestra-
ron 75 micro dosis de LSD
(tres planchas de 25 tro-
queles cada una) 2  fras-
cos con cogollos de mari-
huana, dinero en efectivo
y un celular y a la otra per-
sona entre sus ropas se le
secuestraron  25 micro do-
sis de LSD (1 plancha).

 Los aprehendidos re-

sultan ser dos jóvenes de
21 y 18 años de edad, resi-
dentes en  Bragado y que-
daron alojados en la comi-
saría local y serán trasla-
dados a sede judicial, de-
terminación que adopto el
Dr. Franco Perrota de la
Fiscalía especializada en
estupefacientes de Merce-
des.

 Las investigaciones en
torno a los hechos conti-
núan su curso bajo la direc-
ción del agente Fiscal.

PREHENDIDO POR
DISTURBIOS EN LA

VÍA PÚBLICA
 El martes en acceso

Juan Domingo Perón y ca-
lle Salta, una persona de
18 años fue aprehendido,
luego de ocasionar reitera-
dos disturbios en la vía pú-
blica molestando a los tran-
seúntes.

 El joven ante la presen-

cia policial, tomo una bo-
tella de vidrio y la arrojo
hacia el personal policial,
profiriéndole amenazas y no
desistiendo de su compor-
tamiento hostigador.

La Fiscalía 5 de Merce-
des, dispuso la aprehensión
e imputación del delito de
resistencia a la autoridad,
quedando alojado en el
seccional local.

INVESTIGACIÓN
POR EL INCENDIO
EN VIVIENDA DEL

BARRIO FÁTIMA
 El día 28, en horas de

la tarde se produjo un in-
cendio en una vivienda ubi-
cada en la calle Las Heras
al 488.

 Personal del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios tra-
bajaron en el lugar hasta
sofocar el incendio.

 Se inició una investiga-
ción luego de la denuncia
de la señora Mintegui Ma-
ría Belén tras advertir por
los dichos de los vecinos que
instantes antes se habían
observado el ingreso de un
hombre al lugar en momen-
to que ella no estaba.

 La Policía Científica y
peritos de la Dirección de
Bomberos de esta policía
trabajaron en el lugar.
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

 La Coalición Cívica ARI
se identifica como, ‘un gru-
po joven que lucha por la
República y la transparen-
cia; el espacio de Carrió en
Bragado’.  La Dra. Carla
Bruno indicó: “Destacamos
la defensa a ultranza de los
valores con los que fuimos
formados, que hoy toman
más relevancia que nunca,
por ejemplo con la modifi-
cación a la ley que pone lí-
mites a las re-elecciones.
También el contacto perma-
nente con el vecino, en la
clara conciencia de que el
político es un servidor del
ciudadano que debe orde-
narse al bien común y no a
sus propios intereses”.

 Respecto al balance del
año 2021, desarrolló que,
“afectaron a nuestra ciudad
aportando valores y dando
una mirada comprometida
con la República y la escu-
cha activa al vecino. Con
esa visión y junto al PRO,
presentamos una propues-
ta en las PASO con gran
apoyo de los vecinos, con-
siguiendo un representan-
te de la lista que conformó
un bloque con los ya exis-

La Coalición Cívica ARI comunicó su balance de este año
-Dialogamos con la Dra. María Carla Bruno, integrante de la CC ARI Bragado

tentes para conseguir que
las propuestas sean escu-
chadas y consolidando el
espacio para el futuro”.

-Desde la CC han teni-
do la oportunidad de dialo-
gar con la funcionaria y fun-
dadora del partido “Lilita”
Carrió y manifestaron que
su visita fue “muy buena.
Lilita es nuestra guía en la
lucha y permanentemente
nos acompaña con no sólo
una visión política, sino del
ser humano como centro de
la política. Su apoyo expre-
só este año luego de las elec-
ciones, con su presencia en
Bragado no sólo nos da fuer-
zas renovadas sino que nos
compromete a seguir en el
camino de conseguir poner
al ciudadano en el centro del
trabajo político”. Y continuó:
“Para nuestro equipo la vi-
sita de Lilita fue un premio,
un reconocimiento. Sabemos
que nos eligió por el traba-
jo que hicimos en Bragado
y por nuestra propuesta de
trabajo. También para alen-
tarnos a seguir creciendo
en ese sentido, siempre al
lado del vencido y en la bús-
queda de la sociedad que

todos queremos tener para
vivir”.

-Por otro lado, desde el
partido político, reciente-
mente, han compartido un
comunicado de prensa:
“Comunica que la finaliza-
ción de las reelecciones in-
definidas, votada por una
mayoría abrumadora en
2016 no se negocia. La po-
sibilidad de que los inten-
dentes en ejercicio tengan
un tercer mandato es con-
trario al espíritu de la ley
claramente y por lo tanto
a las condiciones en que
deben ejercer su mandato.
Decir que la ley no es clara
es una hipocresía y una
estafa al ciudadano y bus-
ca que las personas se per-
petúen el poder. La perio-
dicidad de los funcionarios
es un principior republica-
no y constitucional que se
ha ignorado en beneficio
propio”.

Y finalizó la Dra. Bru-
no-: “Queremos ser fieles
a los principios y a nuestro
compromiso con los ciuda-
danos. Cada Intendente
habilitado para un tercer
mandato mostrará ahora si
busca su beneficio perso-
nal o si su servicio es al
pueblo soberano”.
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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

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

Por Redacción de
Tranquera.

 Las altas temperaturas
de ayer ocasionaron una
desgracia para el produc-
tor de Bolívar, Carlos In-
sausti, y su familia, todos
ellos dedicados a una ex-
plotación agropecuaria en

Golpe de calor: unos 25
animales murieron en
un campo de Bolívar
Sucedió antes de ayer. La temperatura en el lugar
llegó a los 50°, aseguró el dueño de la explotación.

la zona del Cuartel II, pa-
raje “El Porvenir”.

 Un gran golpe de calor
azotó a los animales y pro-
vocó la muerte de 25 de
ellos, 21 vacas y 4 terne-
ros. Tal como le contó el
propio Insausti a Tranque-
ra, el hecho empezó a des-
atarse cerca de las 15 ho-
ras de ayer, cuando la tem-
peratura en ese lugar es-
pecífico del campo supera-
ba los 50 grados.

 “Toda la vida me dedi-
qué a esto y nunca me pasó
una cosa igual”, contó Car-
los con gran angustia. “Los
animales no se movían y se
quedaron al rayo del sol.
Podían ir a la zona del mon-
te donde tenían sombra
pero se quedaban quietos
cerca del tanque de agua
que estaba lleno”.

En un video que se vi-

ralizó por WhatsApp pue-
de verse a los animales ya
sin vida luego de haber sido
asistidos por una dotación
de Bomberos Voluntarios,
a cargo del Oficial Walter
Cordero, que intentó pro-
veer de agua a los vacunos
para reanimarlos.

 Insausti teme que la his-
toria pueda repetirse, ya
que los animales que se sal-
varon no se ven totalmente
recuperados. Si bien aún no
ha hecho un cálculo exacto,
estima que las pérdidas eco-
nómicas hasta ahora son de
por lo menos 4 millones de
pesos.   “Medimos con el ter-
mómetro, 50 grados. Es la-
mentable, años de trabajo
y que pase esto”, puede es-
cucharse en el video en pa-
labras de una mujer eviden-
temente consternada ante
la tragedia.

 Facundo Martínez, nos
comentó sobre sus prime-
ros pasos: En lo personal y
luego de 5 años como re-
ferente de BARRIOS DE
PIE, me encuentro traba-
jando  en la conformación
de un nuevo movimiento,
pero esta vez con base en
Bragado

 El mismo, lleva el nom-
bre de “20 de Diciembre”

El movimiento El movimiento El movimiento El movimiento El movimiento “20 de Diciembre”“20 de Diciembre”“20 de Diciembre”“20 de Diciembre”“20 de Diciembre”
se presenta en sociedadse presenta en sociedadse presenta en sociedadse presenta en sociedadse presenta en sociedad

en referencia a la revuelta
popular y crisis del 2001,

hecho que marcó un antes
y un después en nuestro
país. El principal objetivo,
es seguir realizando el tra-
bajo social y territorial que
realiza toda organización
de este tipo.

 “Queremos continuar
con el legado de Eva Pe-
rón, y su lucha por  los más
humildes, su coherencia y
honestidad”

 Es importante remar-
car que formamos parte del
Frente Social Bragado, jun-
to a otros movimientos so-
ciales y agrupaciones.

 Nos pueden contactar
por medio de nuestra cuen-
ta en Facebook/Veinte de
Diciembre o personalmen-
te en la sede del Frente
Social Bragado, ubicado en
Gral Paz 1310.

(Gacetilla)
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

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

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

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

El Ministerio de Salud
de la Nación informó que
en las últimas 24 horas fue-
ron confirmados 42.032
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 26 fallecidos en
el país. Además, se reali-
zaron 135.645 testeos.

 Es la cifra más alta de
contagios de toda la pan-
demia, aunque gracias al
impacto de la vacunación,

Coronavirus: cifra récord
con 42.032 casos y
la suba se acelera día a día

 Es la cifra más alta de contagios de toda la pandemia, aun-
que gracias al impacto de la vacunación los fallecidos no au-
mentan en la misma proporción que en el pico de la segunda
ola.

los fallecidos no aumentan
en la misma proporción que
en el pico de la segunda ola.
El pasado 27 de mayo hubo
41.080 casos y 551 muer-
tos, con 121.115 hisopa-
dos.

 Desde el inicio de la
pandemia, se han infecta-
do 5.556.239 personas y, de
esa cifra, 117.111 perdie-
ron la vida por la enferme-

dad.
 El reporte indicó ade-

más que hay un porcentaje
de ocupación de camas de
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) para todas las
patologías del 34,9% en el
país y del 36,3% en el Área
Metropolitana Buenos Ai-
res (AMBA). Los pacientes
con coronavirus hospitaliza-
dos en esa condición son

977.
 Ante la circulación de

la variante Delta y la lle-
gada de Ómicron, es nece-
sario remarcar que es fun-

damental mantener los cui-
dados preventivos, como el
uso de barbijo, el lavado de
manos, la ventilación de
espacios y el distanciamien-

to social siempre que sea
posible.

Fuente: DIB

Gran demanda entre Navidad y Año Nuevo para testearse. (Xinhua)

Organizaciones ambientalistas piden que seOrganizaciones ambientalistas piden que seOrganizaciones ambientalistas piden que seOrganizaciones ambientalistas piden que seOrganizaciones ambientalistas piden que se
rechacen los planes offshore de exploración sísmicarechacen los planes offshore de exploración sísmicarechacen los planes offshore de exploración sísmicarechacen los planes offshore de exploración sísmicarechacen los planes offshore de exploración sísmica

 Diversas organiza-
ciones ambientalistas
solicitaron al Ministe-
rio de Ambiente que re-
chace la explotación
sísmica offshore en los
bloques CAN 100, CAN
108 Y CAN 114, solici-
tados por la empresa
Equinor. El pedido se
funda en que dichos
bloques están ubicados
en áreas de reproduc-
ción y cría de la balle-
na franco austral. En
septiembre pasado, la
suspensión de plazos
del procedimiento de
Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) de este
proyecto fue comunica-
da por medio del Bole-

tín Oficial.

 Las organizaciones
Greenpeace, Eco House
Global, Jóvenes por el Cli-
ma Argentina, Asociación
Argentina de Abogades
Ambientalistas, Surfrider
Argentina, Asociación de
Surf Argentina, Fundación
Patagonia Natural, Asocia-
ción Civil Kula Earth, Ecos
de mar, Organización Mar,
Organización de Conserva-
ción de Cetáceos Uruguay,
Red Interinstitucional Jun-
tos Podemos, Sociedad de
Fomento del Barrio Playa de
Los Lobos y Organización
Fuser, solicitaron que se
rechace la explotación de
sísmica offshore en los blo-

ques CAN 100, CAN 108
Y CAN 114, adjudicados a
la empresa Equinor.

Asimismo, pidieron que
se revise el procedimiento
de Estudios de Impacto
Ambiental que atraviesan
las empresas que operan
offshore y que se dicte una
nueva resolución para és-
tos, que se ajuste a nues-
tra legislación ambiental
Constitucional, Federal y
Convencional y tome los
antecedentes de la Corte
Suprema de la Nación en
Estudios de Impacto Am-
biental, considerando en
especial la participación
pública en la toma de deci-
siones.

 Las organizaciones
sostuvieron que la explora-

ción sísmica es el primer
paso para la explotación
petrolífera en el Mar Ar-
gentino. Por ende, los de-
rrames de hidrocarburos,
cuya probabilidad es de un
100% de acuerdo a un es-
tudio del UNICEN, pueden
afectar seriamente a las
costas y al ecosistema ma-
rino.   De acuerdo a lo ma-
nifestado en el petitorio, “la
apertura de nuevas fronte-
ras hidrocarburíferas y de
las emisiones que emanan
por la quema de hidrocar-
buros, en un contexto de
emergencia climática global,
implica responsabilidad so-
lidaria con las generaciones
presentes y futuras y con
el resto de los países”.

 Y agrega: “Consideran-

do las emisiones actuales
de los países, los científi-
cos estimaron que en una
década se alcanzaría a col-
mar el presupuesto dispo-
nible para alcanzar 1.5°C
de aumento de temperatu-
ra. Ello nos expone a cam-
bios en la disponibilidad de
agua, en la hidrología, en
las precipitaciones y en la
productividad de las regio-
nes; inundaciones, incen-
dios, sequía, erosión de
suelos y olas de calor”.

En comunicación con
InfoGEI, las organizaciones
peticionantes indicaron que
“Los bloques CAN 100,
CAN 108 y CAN 114, se-
gún manifestaron, se super-
ponen con el Frente Talud,
área prioritaria para la con-

servación de la biodiversi-
dad. Fue incluida en el Sis-
tema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas sancio-
nado por Ley en 2014. De
ella dependen la pesca y el
turismo en gran parte de
la costa atlántica a lo lar-
go de toda la Patagonia. La
población de ballena fran-
ca austral del Atlántico
Sudoccidental, que fue de-
clarada Monumento Natu-
ral por la Ley Nacional
23.094 en 1984, transita
estas áreas ya que los Gol-
fos Nuevo y San José son
áreas de cría, reproducción
y socialización en los me-
ses de invierno y primave-
ra”, concluyeron.

Fuente: (InfoGEI)Jd
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Mediante un acuerdo suscripto este
martes en la Casa de Gobierno, entre las
cámaras nacionales del sector y el presi-
dente Alberto Fernández, los precios de
los servicios y prestaciones turísticas se
mantendrán durante toda la temporada de
verano, en los valores de diciembre, has-
ta el 15 de marzo de 2022.

 De la firma participaron, además del
jefe del Estado, su ministro de Turismo y
Deportes, Matías Lammens, y Gustavo
Hani, presidente de la Cámara Argentina
de Turismo (CAT) y de la Federación Ar-
gentina de Asociaciones de Empresas de
Viajes y Turismo (Faevyt).

También estuvieron los presidentes de
la Federación Empresaria Hotelera Gas-
tronómica de la República Argentina, Fer-
nando Desbots, y de la Asociación de Ho-
teles de Turismo de la República Argenti-
na, Roberto Amengual, entre otras auto-
ridades.

 Desde ambas partes se aclaró luego
que no se trata de un congelamiento de
precios sino de un compromiso de las en-
tidades que abarcan todos los rubros del
turismo, cuyo cumplimiento será contro-
lado en conjunto por los organismos esta-
tales y privados.

Temporada histórica
 El ministro destacó que "es un acuer-

do que tiene que ver en alguna medida
también con la gran demanda que está ha-
biendo".

"Estamos en las puertas de una tem-
porada que va a ser histórica, que cree-
mos que va a estar entre las mejores de
la última década, superando los niveles de
prepandemia, no solamente de los últimos
dos o tres años antes de la pandemia, sino
que va a estar por arriba de los últimos
diez", afirmó.

 Durante una conferencia de prensa en
el Patio de las Palmeras, Lammens expli-

Acuerdan mantener los precios de diciembre de los
servicios turísticos hasta el 15 de marzo de 2022

 Los servicios turísticos mantendrán los precios de diciembre durante toda la temporada de verano, de acuerdo al compromiso
asumido por representantes de las cámaras nacionales del sector, y el presidente Alberto Fernández, a través de la firma de un
convenio suscripto este martes en la Casa de Gobierno, que tendrá vigencia hasta el 15 de marzo de 2022.

có que "la medida alcanza a todo el sector
turístico, a todos los rubros y actividades
que están dentro del sector, esto es des-
de los hoteles hasta los balnearios y por
supuesto incluye la gastronomía, que por
ahí es una de las principales preocupacio-
nes".

Alcance del acuerdo
 "El compromiso que asumen las cáma-

ras es que se mantengan los precios de
diciembre durante toda la temporada, es
lo que se acaba de firmar, lo que le trans-
mitió el sector privado al Presidente", pun-
tualizó.

El ministro dijo que "el sector manifes-
tó primero el agradecimiento, el entusias-
mo que tiene con lo que está sucediendo
con el Previaje, pero entendiendo también
que gran parte de esa demanda viene
motivada, incentivada, motorizada por
Previaje está el compromiso de estos pre-
cios que quedarán como en diciembre para
toda la temporada".

Compromiso empresario
 Hani, quien estuvo con Lammens en

la conferencia, también quiso "aclarar que
no hay ninguna propuesta del Gobierno
de congelamiento de precios ni de bandas
tarifarias", agregó, "Lo que hay es un acuer-
do, un compromiso de trabajar juntos, como
lo venimos haciendo durante todo este
tiempo, de cuidar a la gente, de darle pre-
visibilidad, de que puede veranear con los
precios que venimos trabajando desde di-
ciembre", precisó.

El mayor representante empresario,
sostuvo que "la gente que quiera veranear,
ve que el sector privado turístico argenti-
no va a estar acompañando con las tari-
fas, con los cuidados y demás, y vamos a
monitorear en conjunto, la Cámara Argen-
tina de Turismo, con el ministerio, esos
cuidados que hemos establecido en el

acuerdo".

Controles y sanciones
 Sobre este aspecto, Lammens señaló

que "la autoridad de control va a ser nuestro
ministerio", pero aclaró que habrá un do-
ble control desde cada una de las cáma-
ras que firmaron el acuerdo.

"Eso es de fácil aplicación porque en
principio son todos prestadores que ya
están inscriptos en el programa Previaje",
añadió.

Consultado sobre las sanciones por
incumplimiento, respondió que "el provee-
dor que no cumpla con este acuerdo o esté
por encima del promedio inflacionario anual
que tuvo la Argentina quedará afuera del
programa Previaje, que es una sanción
para el sector, para el prestador, muy im-
portante".

Con el mismo objetivo, también se acor-
dó realizar reuniones mensuales para eva-
luar la continuidad y perfeccionamiento del
compromiso.

Precios de referencia
 "Las cámaras nos van a pasar los va-

lores de referencia de los principales in-
sumos, los principales productos, y esos
son los que se van a mantener atados a
los precios de diciembre", sintetizó La-
mmens.

 Otros representantes del ámbito pri-
vado que participaron de la firma del
acuerdo fueron el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles, Restaurantes, Con-
fiterías y Cafés, Daniel Prieto, y su par
de la Asociación Argentina de Organi-
zadores y Proveedores de Exposiciones,
Congresos, Eventos y Burós de Conven-
ciones y vicepresidente primero de la
CAT, Fernando Gorbarán.

Por el sector oficial acompañaron a
Fernández y a Lammens, la jefa de Ga-
binete del Ministerio de Turismo y De-
portes, Geraldine Oniszczuk, y la ase-
sora presidencial Cecilia Nicolini.

Fuente: (InfoGEI)
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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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Anuncio del intendente Vicente Gatica y gremios municipales
 Ayer, el intendente Vicente Gatica junto a los representan-

tes del Frente Gremial Municipal anunciaron que los trabajado-
res de planta municipal recibirán un bono extra de fin de año.

 Vicente Gatica comu-
nicó: “Nosotros hicimos el
cierre de paritaria en el mes
de noviembre y llegamos a
diciembre ya con el cierre
de la paritaria 2021, a tal
efecto lo que se acordó en
ese momento fue un au-
mento del 50% en total para
todo el año, en principio nos
permite estar por encima de
la inflación que va a ser
menor de los números que
aparecen en este momen-
to y además, había una
bonificación de $2000 que
venían cobrando cada uno
de los empleados de los
tres gremios y de todos los
empleados municipales, que
se duplicó en el cierre de
paritarias y que les va a
perdurar durante todo el
año, lo que suma a cada
uno de ellos $48000 por
encima de su salario habi-
tual para todo el año. No-
sotros siempre hemos te-
nido una relación de mucha
madurez y reflexión y de
acompañar permanente-
mente con los gremios esa
responsabilidad que tene-

mos para administrar recur-
sos y poder darles lo mejor
que podamos para los em-
pleados. Eso lo acordamos
durante todo este tiempo
y yo les dije que íbamos a
esperar al cierre del año
para ver como veníamos
nosotros con el cierre del
ejercicio y tal vez podíamos
darles algo más a nuestros
empleados, y hemos defi-
nido y decidido darles un
bono especial por única vez,
y lo vamos a entregar el día
cuatro o cinco del mes ene-
ro, de $5000 más a cada
uno de ellos.

 Eso es en base al es-
fuerzo de un gran equipo
de economía y del gobier-
no que ha estado trabajan-
do y, sobre todo a los gre-
mios que han tenido una
actitud permanente de re-
clamo que corresponde,
pero también de mucha
madurez en el momento de
los acuerdos; creemos que
es un aporte que le damos
a nuestros empleados en el
fin de año y por supuesto
el año que viene, al igual

que todos los años, empe-
zaremos a trabajar en la
nueva paritaria en función
de lo que viene”. Y adelan-
tó que “ha habido inconve-
nientes en estos días, va-
mos a perder participación
por una decisión del gobier-
no, pero el cierre de ejer-
cicio nos ha permitido ha-
cer este esfuerzo y lo que-
ríamos comunicar”.

 Adrián castaño (STM)
manifestó: “otro año más
me toca cerrar y nos toca
vivir esta dificultad de la
pandemia que intervino
pero lo importante es su-
mar esfuerzos, esto es pro-
ducto del diálogo perma-
nente que nosotros soste-
nemos entre las tres aso-
ciaciones sindicales y el
departamento ejecutivo.
Les decimos a los trabaja-
dores que nosotros hace-
mos lo imposible para lle-
nar las expectativas, la si-
tuación es difícil pero acá
estamos dando una res-
puesta, que muchos de ellos
la habían trasladado a cada
uno a través de nuestros

gremios. Les deseamos fe-
liz año y nos vamos a tener
que seguir cuidando”.

 Pablo Zuccoli (SEMB)
agregó: “esto es un mérito
de los tres sindicatos y del
Intendente que venimos
trabajando todo el año
gracias al convenio colec-
tivo de trabajo, donde te-
nemos y que no todos los
municipios tienen la suer-
te de tenerlo y Bragado
lo tiene, ahí tenemos los
derechos de los compañe-
ros y las obligaciones, y
gracias el convenio colec-
tivo de trabajo tenemos
dos paritarias anuales y
hemos cerrado el 2021
con más de un 50% al bá-
sico, sabemos que cuan-
do aumenta el básico tie-
ne la posibilidad de obte-
ner un aumento el jubila-
do, también a las tareas es-
peciales, el presentismo,
bonificación, etc. y nunca
nos va a alcanzar a los mu-

nicipales porque hace más
de treinta años que veni-
mos con una lucha local y
provincial donde ojalá que
algún día los municipales
seamos reconocidos a nivel
provincial y a un gobierno,
somos los únicos trabaja-
dores que hoy no tenemos
un piso salarial. Y agrade-
cerle al intendente porque
ha trabajado todo el año,
hemos logrado más de un
50%, y este bono para la
Fiesta de Reyes que la ver-
dad, le viene muy bien a la
familia municipal así que les
deseamos un buen año. Y
a nuestros compañeros les
decimos que venimos ha-
ciendo las cosas bien y se
lo estamos demostrando
todos los años”.

 Finalizando Esteban
Pillón (ATE) dijo: “me toca
cubrir un lugar que es muy
difícil de llegar, pertene-
ciendo a ATE después de
la partida tan pronta de

nuestro secretario general
Oscar Ugo, ha asumido
Patricia Feloy, y en repre-
sentación de la parte mu-
nicipal fui elegido por la
comisión y compañeros
para llevar adelante esta
tarea ya que venía cami-
nando a la par de Oscar,
con los gremios y con el
intendente entonces, me
dijeron que continúe con
esto; no es fácil pero uno
trata de hacer lo mejor
por los compañeros muni-
cipales, que somos mu-
chos los que necesitamos
un ingreso para poder lle-
gar a fin de mes, no nos
alcanza pero todo lo que
venga bienvenido sea,
todo nos ayuda. El bono
es algo que venía trabajan-
do Oscar junto a sus com-
pañeros y con el intenden-
te, él no pudo ver esto pero
ATE sigue presente, el
frente sindical sigue presen-
te, adelante y unido”.
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VIERNESJUEVES

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
De  8.00 a 22.00 hs.

Catamarca
Catamarca 1728

Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

2220
1876
1401
8241
2254
7594
2015
9057
0026
7058
9730
1176
3061
5448
3528
4497
4357
3892
6038
6319

7825
1325
6558
3320
8359
7436
4728
1037
4137
3983
0756
5039
7362
7018
0582
3595
0622
3087
7448
0193

3419
7767
2055
3895
1925
1038
2598
3679
9529
0084
5270
8206
1216
5908
8293
0588
8236
9026
3093
8048

1179
5269
6051
3356
0226
1377
1140
1898
2394
6902
4101
9515
2262
7228
8815
0721
2110
2725
5596
0807

Mayormente nublado. Mín.: 22º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 23-31.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la se-
ñora Claudia Pérez y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Andrea Po-
larolo.

SALUDADO

 Esteban Giovenale es
saludado hoy al cumplir
años.

EUGENIO

 Familiares y amistades
saludan a Eugenio Alfaro
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Esteban Hechenleitner
es saludado en la fecha al
cumplir años.

DIEGO GERMAN

 En la fecha cumple
años Diego Germán Ayla-
gas Rodriguez y será salu-
dado por familiares y amis-
tades.

AGASAJADA

 Silvina Andrea Bossi es
agasajada hoy al recordar
su cumpleaños.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ma-
tías Ruben Fernández y será
saludado en una reunión.

MICAELA

 En la fecha cumple 20
años Micaela Casares y
será saludada por tan gra-
to motivo.

SALUDADO

 Agustin Gianzanti es
saludado hoy al cumplir
años.

14 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 14 años Pau-
lina Zuliana Granda.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la se-
ñora Silvina Bossi y será
saludada por familiares y
amistades.

SAHARA V.

 En la fecha cumple 12
años Sahara Valentina Ta-
yeldín y por este motivo
recibirá muchos saludos.

MARIA CORINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
María Corina Belén.

GRATA FECHA

 La señora Adriana Gu-
milla es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

ARIES- Día con altibajos y ciertas complicaciones en el
plano laboral. Lo desafiante en esta jornada sería la realiza-
ción de un encuentro que vienen postergando por falta de
coraje. Ponernos a prueba es importante, es una forma de
crecer. N de la suerte: 33.

TAURO- Procuren estar a tiempo para cumplir con las en-
trevistas o reuniones en el plano laboral. Sientan que son se-
guros en lo que quieren, no vayan a desgano, se sorprende-
rán por el resultado. N de la suerte: 19.

GÉMINIS- Día con sorpresas esperadas e inesperadas.
Una nueva actividad les levantará el ánimo sabiendo que no lo
habían imaginado como finalmente fue. Verán colmados sus
deseos en el plano afectivo, posibilidad de ser feliz. N de la
suerte: 15.

CÁNCER- Día algo ajetreado, intenso. Variedad de situa-
ciones colorearán su jornada sin darles respiro. Conocerían a
alguien que los impactará. Esa búsqueda canceriana de que-
rer armar una familia será recompensada. N de la suerte: 22.

LEO- Leoninos la incomodidad de realizar trámites moles-
tos o complicados se solucionan poniendo la mejor cara y
humor. No posterguen hacerlos. Hay cosas que son obligadas
el punto es no fastidiarse. N de la suerte: 16.

VIRGO- En el plano de las actividades no sería lo más
indicado realizar ese negocio que tienen en mente sin antes
poner todo en claro casi de manera insistente. Las cosas poco
claras, no llegan a buen término. N de la suerte: 77.

LIBRA- Los inconvenientes en su lugar de trabajo tornarán
el día algo molesto. Traten de minimizar las cosas para no
lastimarse. Comprender y conciliar simplifica problemas. N de
la suerte: 66.

ESCORPIO- Un espacio para la relajación les dará un nue-
vo respiro a las tensiones diarias. Día con mucha actividad y
casi sin respiro. Llamado que los sorprende positivamente. N
de la suerte: 19.

SAGITARIO- No siempre lo que nos dicen es cierto. Los
distintos puntos de vista a veces dan una visión subjetiva de lo
que realmente pasa. Sepan aguardar sin alterarse. A veces se
especula con la buena fe de los demás. N de la suerte: 53.

CAPRICORNIO- Sentirán alivio al llegar una oportunidad de
salir de situación embarazosa. La vida nos trae los momentos
justos. Buena predisposición de alguien con quien desean
hablar, serán escuchados y recibirán ayuda inesperada. N de
la suerte: 82.

ACUARIO- No dejen de observar lo que tienen a su alrede-
dor. A veces no vemos que la solución de los problemas la
tenemos al alcance de nuestras manos. Rutina que cansa
mentalmente. N de la suerte: 20.

PISCIS- La esperada reunión de trabajo puede llegar hoy.
No permitan que el mal humor empañe su lucidez e inteligencia.
Llamados esperados que ayudan a ir encaminando esta jorna-
da que altera los nervios. N de la suerte: 50.

(Fuente: Aire Digital)

es

8686
7573
2122
4239
5066
3088
1253
8114
4289
1381
6528
2981
2170
1467
4537
4085
3641
8119
0793
5444

7015
6203
8196
1529
7510
1585
0875
9167
2611
8949
6033
9731
3568
1852
0879
6229
9113
2786
0306
6648
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

COVID-19. Informe
miércoles 29 de Diciembre

 En el laboratorio del Hospital se procesaron 60 mues-
tras (10 positivas). Se trata de 6 pacientes femeninos y
4 masculinos de 19, 94, 17, 43, 25, 30, 20, 57, 45 y 18
años.

 En laboratorios privados se realizaron 62 testeos (
21 positivos). Se trata de 11 pacientes femeninos y 10
masculinos de 55, 35,28, 39, 28, 18, 22, 23, 25, 33, 22,
19, 78, 24, 22, 22, 63, 28, 36, 38 y 38 años.

 En el Detectar Barrio El Bajo se realizaron 60 hiso-
pados (14 positivos). Se trata de 7 pacientes femeninos
y 7 masculinos de 20, 23, 17, 17, 26, 21, 25, 57, 22,59,
19, 23, 25 y 37 años. Se otorgó el alta a dos pacientes.

 En total hay 112 casos positivos (1 persona interna-
da).

-Ayer ingresaron al Centro extra hospitalario de “La
Esperanza” pacientes para su aislamiento.

 El director de Depor-
tes, Juan Pablo Cassani
junto a los instructores
Natalia Starna, Victoria
Catutti y Fernando Belhart
anunciaron el programa
“¡Movete!”.  Que se lleva-
rá a cabo en el Escenario
Joven de la plaza Raúl Al-
fonsín los martes y jueves.

 Desde el 4 de enero a
las 20 hs todas las familias
están invitadas a bailar
Zumba con Naty Starna y
a las 21 hs podrán hacer
Fight-do, Body combat, X-

Anunciaron el Programa para este verano: ¡Movete!
-Se llevará a cabo los martes y jueves en Escenario Joven

55 y Zumba con los instruc-
tores Fernando Belhart y
Victoria Catutti.

 Son actividades para
toda la familia y cada cual

puede adaptarla a su rit-
mo, así que invitaron a to-
dos a probar, acercarse
para pasar un buen momen-
to a puro movimiento.

 El día martes se
llevó a cabo una re-
unión con algunos re-
presentantes de las
Instituciones deporti-
vas del Partido de
Bragado para seguir
en marcha con el Pro-
yecto "Adelante los
Clubes".

 Recordemos que
esta ayuda que se les
está brindando nos
pone muy contentos,
ya que seguimos
acompañando a las
diferentes Institucio-
nes en el desarrollo
del deporte y que
cada vez más niños
se vean incentivados
y motivados a la
práctica del mismo.
¡A seguir por más en
este camino!

(Gacetilla)

Proyecto "Adelante los Clubes"Proyecto "Adelante los Clubes"Proyecto "Adelante los Clubes"Proyecto "Adelante los Clubes"Proyecto "Adelante los Clubes"
-De la Dirección Municipal de Deportes


