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Ruta 46 y Acceso a la laguna
- Dificultad de cruce los fines de semana, debido a la falta de señales, personal
policial y muchos bragadenses que se disponen a disfrutar
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TORNEO EL PICADO
Resultados del domingo y
programación del próximo
fin de semana
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La nueva “Pantera” para el
TC se presentará  el
próximo 7 y tendrá lugar en
Chacras  del Bragado
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a través de
nuestra acción P6/7
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Parte de Prensa Policial ANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendarios
de pago delde pago delde pago delde pago delde pago del
martes 1º de febreromartes 1º de febreromartes 1º de febreromartes 1º de febreromartes 1º de febrero

ANSES informa que hoy se abonan Pensiones No
Contributivas (PNC) y el programa Alimentar para Ma-
dres de 7 hijos.

 Pensiones No Contributivas

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por
ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su
haber de febrero con documentos terminados en 0 y 1.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que
solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben
acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha
asignada. De todas formas, los haberes permanecerán
depositados en sus cuentas.

Programa Alimentar

En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del
Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con
el pago del programa Alimentar. Hoy cobran Madres de
7 hijos que perciben PNC con documentos finalizados en
0 y 1 en la misma cuenta de la prestación.

www.anses.gob.ar

30/01/22

Una mujer fue aprehen-
dida en horas de la tarde
de ayer en acceso Presiden-
te Juan D.Perón y Salta, en
ocasión que los inspectores
de tránsito municipal y el
personal policial realizaban
un operativo de concienti-
zación y constatación de
faltas.

 Se trata de una mujer
de 30 años, que circulaba
en una motocicleta Moto-
mel 110 cc sin patente co-
locada junto a su hijo de 12
años, a la que se le requi-
rió documentación y al no
poseerla se le labró la in-
fracción correspondiendo el
secuestro del rodado, pero
la misma se negaba a en-
tregarlo.

 Su hijo de 12 años in-
tento golpear  al personal
policial y salió corriendo del
lugar, mientras que la ma-
dre  forcejeaba con los
uniformados, por lo que
debió ser reducida y tras-
ladadas a la seccional poli-
cial en dónde se la notifico
del delito «Resistencia a la
autoridad» con intervención
de la fiscalía 5 de Merce-
des.

La moto quedó secues-

trada a disposición del Juz-
gado de Faltas de Braga-
do.

30/01/2022

 En horas de la noche
en calle Pellegrini y  Alsina
un motociclista que condu-
cía una moto tipo 125 cc,
color azul o gris, colisiono
a dos peatones identifica-
dos como Bolsón Gladys y
Pereyra Santiago, quienes
cruzaban la arteria Pellegri-

ni al momento del siniestro.
El conductor del rodado al
embestir a las víctimas,
cayo a la cinta asfáltica, se
levanta tomó la moto y se
retiró del lugar.

Bolsón y Pereyra no lo-
graron reconocer al hom-
bre que conducía la moto,
observándolo claramente
cómo se levantaba y se re-
tiraba del lugar sin brindar
ayuda. Ambos peatones
presentan lesiones, la se-
ñora Bolzon quedó interna-
da en el hospital local, con

un golpe en la cabeza. El
personal de la DDI y la co-
misaría se encuentran abo-
gados al análisis de cáma-
ras y la toma de declara-
ciones a los testigos pre-
senciales.

La justicia carátula los
hechos por el momento
como Lesiones Culposas.
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Un domingo, y el cruce de la ruta 46 y Acceso
  En la recorrida diaria

por las calles de la ciudad
«La Voz», hizo un alto ob-
servando el tráfico vehicu-
lar y de motos especial-
mente en el acceso a la ciu-
dad y el cruce con la Pro-
vincial 46.

  Un domingo por la
tarde cuando las familias
bragadenses se disponen
a tomar mates y reunirse,
es de hacer notar el ince-
sante movimiento de au-
tos y motos, en algunos
casos con menores de
edad, hacen que la entra-
da a la ciudad sea un cons-
tante peligro.

  La ausencia total de
inspectores de tránsito se
puede observar en todo el
tramo del acceso, al me-
nos en el horario indica-

do.
  Otro párrafo aparte

merece ser destacado como
máximo peligro, es el cru-
ce del acceso mencionado
y ruta 46, observando el
gran movimiento en la en-
trada y la salida de autos,
motos y bicicletas, del par-
que lacunario de nuestra
ciudad. La ausencia total de
personal, hace que sea un
peligro constante, en esta
época veraniega cuando en
las rutas se puede obser-
var gran movimiento y dado
que la provincial 46, es paso
obligado de turistas prove-
nientes de algunas provin-
cias del norte hacia la Cos-
ta atlántica bonaerense, y
ante la falta de funciona-
miento de los semáforos de
precaución, seguramente

por falta de mantenimien-
to, al igual que la señaléti-
ca mal ubicada muy próxi-
ma al cruce y falta de lim-
pieza de las banquinas, que
seguramente corresponde
a la provincia, pero las au-
toridades competentes lo-
cales,  deben necesaria-
mente hacer cumplir las
disposiciones correspon-
dientes y velar por la se-
guridad de los transeúntes
y tratar de organizar al
máximo al menos los días
sábados y domingos perso-
nal de tránsito o policial.

  Se espera que las au-
toridades locales tomen
cartas en el asunto y ha-
gan los reclamos pertinen-
tes a la provincia ya que
seguramente es competen-
cia de ellos.
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 Hoy por razones imprevistas La Calle ha resuelto
dedicar la página a postales gráficas.

 En este caso están al festival de Cosquín que acaba
de finalizar.

 El festival ha sido un faro iluminando el camino del
folclore, uniendo gente de todo el país.

“Las calles suelen tener desniveles con agua, idea-
les para el tropezón”.

Duo Coplanacu- Llevan 30 años recorriendo escenarios
y se ganaron el aplauso del público una vez más.

Yamila Cafrune mantiene la vigencia de un apellido que
enarboló su padre, Jorge Cafrune, algo así como un

payador perseguido…

Los 4 de Córdoba- Se trata de un grupo formado en
1969. Allí estaban Bustamante, Pacheco, Godoy y

Albornoz. Ahora son otros pero con el mismo
sentimiento. En esta edición dedicaron un homenaje al
Gobernador en tiempos donde se construía la Patria…

/ OSDE

Presentación de la
nueva #panteranegra

  Se aproxima el debut de Kevin
Candela en Turismo Carretera, y
el Lunes 7 de Febrero a las 20 hs,
en el Refugio de Olivo en Chacras
de Bragado se presentará su nue-
va #panteranegra.

Las entradas para el even-
to se venden en el local de
Elpra Bragado o en el taller
Candela competición y con la
misma se participa de increí-
bles sorteos.

ROBOROBOROBOROBOROBO
El 31/01 en horas de

la mañana denunció la se-
ñora Jorgelina Vidal, que
en la madrugada le sus-
trajeron de su propiedad
en construcción ubicada
en el barrio El Progreso
tres (3) canillas de bron-
ce.

Los malvivientes da-
ñaron, para ingresar, un
alambrado perimetral que
rodeaba la edificación.
Los hechos fueron cara-
tulados Robo intervinien-
do  la Fiscalía N° 4 de
Mercedes.

Estacionamiento de motos. Demarcación
La Dirección de Segu-

ridad Vial continúa con la
demarcación de la zona
donde de se deben estacio-
nar las motos.

En este caso se trabajó
en la esquina de Bomberos
Voluntarios, en Gral. Paz y
Macaya.

(Gacetilla)
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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.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

Tardío y positivo
Escribe Marcelo Elías

Un primer paso en ca-
mino: un entendimiento con
el FMI, nada más y nada
menos, tardío pero positi-
vo. 

De confirmarse un
acuerdo, se puede desta-
car como positivo, dando
por cierto lo dicho por el
presidente, una refinancia-
ción a 10 años con cuatro
de gracia y la devolución de
lo pagado para recomponer
las reservas (U$S 5.000
millones). Esto hace caer
todos los discursos, denun-
cias y hasta insultos de los
distintos referentes del
gobierno, Alberto, Cristina
y Sergio, en el primer ni-
vel, Máximo, Boudou,
D’Elia, Kicillof, Vallejos,
Parrilli, Brieva, Víctor Hugo
Morales, el Gato Silvestre
y tantos otros.

En definitiva, el crédito
tomado por Argentina du-
rante el gobierno encabe-
zado por Mauricio Macri es
legal, legítimo y perfecta-
mente pagable. Esto últi-
mo, mediante los mecanis-
mos tradicionales de refi-
nanciación reflejados en el
acuerdo.

Hablando de dichos,
debería quedar claro que los
errores y aciertos de la ne-
gociación son responsabi-
lidad exclusiva del presi-

dente quien finalmente
toma las decisiones, o en
palabras de Cristina, tiene
la lapicera. Lejos de lo que
el presidente plantea este
primer entendimiento no
sería un gran triunfo de los
planteos de su gobierno.

Los plazos no se esti-
raron hasta los 20 años
como reclamaban las auto-
ridades nacionales, contra
el estatuto del organismo,
la reducción de las sobre-
tasas tampoco se consiguió
y el déficit cero no será en
el 2027 sino en el 2025. Por
lo tanto, no se entiende la
larga demora en línea con
la tendencia a procrastinar
del presidente, su ministro
y el gobierno en general.

La tardanza no ha sido
gratis: inflación, brecha
cambiaria, dificultades para
importar insumos, ajustes
en jubilaciones y salarios,
aumento de la pobreza, di-
ficultades para gestionar la
crisis sanitaria derivada de
la pandemia, han sido, en-
tre otros, costos dolorosos.

Ahora debemos ver
cómo se implementa la re-
ducción del déficit hasta lle-
gar a cero en el 2025, cómo
se reducirá la emisión y por
lo tanto cómo se accederá
a los mercados financieros,
con un riesgo país alto y el

aumento de tasas compro-
metido en el mercado local.

Subrayo que este
acuerdo, al igual que el tan
criticado del gobierno an-
terior y los más de 20 que
Argentina firmo con el FMI,
es de carácter político, lo
certifica el trajín del gobier-
no buscando apoyos en
Europa, EE.UU., China y
otros países socios del
FMI, e incluso la intensa
actividad del Papa Francis-
co.

Quiero reproducir una
frase del ministro Guzmán
que pone al descubierto
falsedades del discurso ofi-
cial:

¿Cómo se devolverá el
nuevo crédito para repagar
el de Macri? Le preguntó
un periodista, el ministro
de Economía dijo que “aho-
ra pasa lo mismo” que en
2018: hay un programa de
dos años y medio durante
el que nos dan la plata para
repagarles, pero que
después “la deuda queda”.

La deuda que vuelve a
quedar es la que en dife-
rentes formatos dejó Cris-
tina en el 2015 y el déficit
que se debe bajar, para no
seguir endeudándonos, es
el que ya había bajado el
gobierno encabezado por
Macri.
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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

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.

Somos Medio Ambiente a Través    d
 Por si aún quedaban

dudas, el cambio climático
sí está ocurriendo y rápi-
damente, la humanidad es
la responsable y aunque ya
convivimos con las conse-
cuencias, todavía se pue-
de hacer algo al respecto.
Este es el contundente
mensaje de uno de los últi-
mos informes de las Nacio-
nes Unidas (O.N.U), el más
completo hasta la fecha
sobre el tema. Alrededor de
200 expertos evaluaron
cómo el calentamiento glo-
bal cambiará el mundo en
las próximas décadas tras
examinar más de 14.000
artículos científicos y ela-
borar un documento de
3.949 páginas.

 ¿Cuáles son los puntos
clave de este informe, que
ha sido recibido como una
alerta roja para la humani-
dad?

 Iniciando por qué tan
afectado está el planeta:
mientras se hacía público el
informe del Panel Intergu-
bernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático,
se reportaban grandes in-
cendios en el Mediterráneo,
en Estados Unidos y Argen-
tina. La misma semana Eu-
ropa reportó la temperatu-
ra más alta desde que se
tienen registros, 48 grados
en Sicilia. Para los científi-
cos es la constatación de
que las consecuencias del
calentamiento global no son
algo lejano, están pasando
aquí y ahora.

 La doctora Friederike
Otto, de la Universidad de
Oxford, una de las autoras
del informe, dice además
que está afectando a todas
las regiones del mundo.
Pero veamos esto con da-
tos: la temperatura media
mundial fue 1,09 °C más
alta entre 2011-2020 es
decir, en solo 9 años, que
entre 1850-1900, en medio
siglo. Los últimos cinco años
fueron los más calurosos
registrados desde 1850.

 La tasa reciente de
aumento del nivel del mar,
casi se ha triplicado si lo
comparamos respecto a
cuánto aumentó de 1901 a
1971. Y esas olas de calor
que América del Sur está
atravesando, se han vuel-
to más frecuentes desde
1950, dice el informe. Por
el contrario, los eventos
fríos son cada vez menos
frecuentes y menos seve-
ros.

 Un dato alarmante es
que el reporte predice que
en los próximos 20 años la
temperatura global aumen-
tará en 1,5 °C o más.

 ¿Qué nos espera?
 Olas de calor todavía

más intensas y frecuentes,
un aumento de fuertes llu-
vias además de algunos ti-
pos de sequías. Pero más
allá de los datos, este in-
forme es una contundente
respuesta científica a quie-
nes niegan el cambio climá-
tico y piensan que los fe-
nómenos extremos que vi-

vimos como aumentos de
temperaturas, lluvias inten-
sas o sequías, son simple-
mente parte de un ciclo
natural.

 El reporte dice que no
hay dudas de que la influen-
cia humana ha calentado la
atmósfera, el océano y la
tierra. Por ejemplo, de-
muestra con datos duros
que las emisiones de gases
de efecto invernadero de las
actividades humanas son
responsables de un calen-
tamiento del planeta en un
1,1°C desde el período
1850-1900, cuando comen-
zó la Revolución Industrial,
hasta la actualidad. Y esos
glaciares derretidos tam-
bién son producto de la in-
fluencia humana. Los cien-
tíficos dicen «muy probable-

mente» (con un 90% de pro-
babilidades) es el principal
impulsor del retroceso glo-
bal de los glaciares desde
la década de 1990 y la dis-
minución del hielo marino
del Ártico. Esto está suma-
mente relacionado con otra
clave importante que nos
enseña este informe: El ni-
vel del mar va a continuar
aumentando, incluso si to-
mamos medidas.

 En el documento se
muestra que incluso con un
calentamiento de 1,5°C,
que es el más optimista de
los escenarios, a largo pla-
zo tendremos de dos a tres
metros de aumento del ni-
vel del mar. Científicos aler-
tan, de que ese aumento,
aunque tal vez no llegue a
poner fin a la vida en este

planeta, se acercará nota-
blemente. Pero si se anali-
za con una mirada menos
optimista, nadie hace nada
y permanecemos en este
camino, los mares podrían
elevarse por encima del
rango probable, subiendo
hasta 2m para fines de este
siglo y hasta 5 m para 2150.

 Cuando los países que-
den sumergidos en el agua,
por el aumento del nivel del
mar; cuando gobiernos en-
teros tengan problemas
para alimentar a su pobla-
ción, por las sequías y ne-
cesiten migrar a otro país,
incluso a invadirlo, será
entonces cuando se inicia-
rán guerras por el clima. Un
claro ejemplo de esto, son
las medidas que realiza la
población de la isla Tuvalú,

en La Polinesia, sus habi-
tantes están comprando
territorios en otros países,
ya que son conscientes de
que su país será el primer
miembro de la ONU en des-
aparecer por el cambio cli-
mático. Esto generaría que
declaren a su población
como “refugiados climáti-
cos”.

 ¿Pero qué pasa en
América Latina?

 La región se sitúa como
una de las más golpeadas
del mundo por el aumento
de temperaturas y del ni-
vel del mar. La predicción
es que en los próximos años
la tendencia de aumento de
temperaturas continúe in-
cluso a un ritmo más ace-
lerado que en el resto del
mundo, tanto en los países
del norte, centro y sur de
la región. Otra constatación
del reporte es que durante
las últimas 3 décadas el ni-
vel del mar también ha au-
mentado más rápido en
América Latina que en el
resto del mundo. Resulta
sumamente probable que
continúe, especialmente en
los océanos de América
Central y América del Sur.

 Según el informe, se-
guramente traerá consigo
un aumento de las inunda-
ciones y el retroceso de la
línea de costa. También es
probable que se reporten
cada vez más sequías en
países como Venezuela,
Chile, Brasil y Argentina.
Pero, aunque suena como
un escenario sumamente
complejo e irreversible, la
buena noticia es que aún
existe una última oportuni-
dad para actuar. Y somos
nosotros los que podemos
detener la situación.
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

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 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS

s    de Nuestra Acción
 Este fue el primero de

una serie de informes para
que los gobiernos y quie-
nes tienen poder de deci-
sión implementen políticas
para reducir emisiones. Hay
metas claras. Los científi-
cos dicen que, si podemos
reducir las emisiones glo-
bales a la mitad para 2030
y alcanzar cero emisiones
netas para 2050, entonces
podremos detener el au-
mento de temperaturas.
Alcanzar el cero neto im-
plica reducir las emisiones
de gases de efecto inver-
nadero tanto como sea po-
sible, utilizando tecnología
limpia y luego enterrar las
emisiones restantes me-
diante la captura y alma-
cenamiento de carbono, o
absorberlas plantando ár-
boles. Es decir, a pesar de
que los datos son alarman-
tes, los científicos no son
pesimistas y al parecer no
hemos llegado al punto del
no retorno.

 La cumbre del Clima
(COP26) llevada a cabo
entre noviembre y diciem-
bre de 2021 centralizó me-
diante su presidente, Alok
Sharmaenm,  el mensaje
principal de “adiós al car-
bón” asegurando que 190
organizaciones y países han
acordado despedirse gra-
dualmente del carbón “es
antieconómico, el G20 pon-
drá fin a su financiación del
carbón internacional este
año, los inversores también

se retiran y hoy entre otras
instituciones y Natwest,
Fidelity International y
Lloyd‘s Banking Group se
unen a la iniciativa (…) Los
países están dando la es-
palda al carbón y apostan-
do por energías renovables
más baratas y limpias”, dijo.
Como mensaje hacia la co-
munidad internacional in-
centivó al cumplimiento de
la agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible creado
por la ONU

 En el año 2015, los 193
Estados miembros de las
Naciones Unidas aproba-
ron la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible,
como tronco central para un
nuevo paradigma de desa-
rrollo en el que las perso-
nas, el planeta, la prospe-
ridad, la paz y las alianzas
toman un rol central. La
Agenda 2030 tiene 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), qué guiarán
el trabajo de las Naciones
Unidas hasta dicho año y
proponen una transforma-
ción social. Este esquema
es civilizatorio, ya que pone
a las personas en un rol
protagónico, tiene un en-
foque de derechos y busca
un desarrollo sostenible glo-
bal dentro de los límites
planetarios.

 Los Objetivos de desa-
rrollo sostenible son las
banderas que se deben
defender para conseguir un
futuro sustentable para la
civilización. Se interrelacio-

nan entre sí e incorporan
los desafíos globales a los
que nos enfrentamos día a
día como pueblo, por ejem-
plo: la pobreza, la desigual-
dad, el clima, la paz y la
justicia. Para no dejar a
nadie atrás, es importante
que se tome una concien-
cia real para lograr llevar
adelante la discusión con-
tra el orden social hegemó-
nico y así cumplir con cada
uno de estos objetivos que
la agenda 2030 sugiere.

 Si la sociedad Braga-
dense se hermana con es-

tas medidas, aportando
desde su hogar con la divi-
sión correcta de residuos,
la realización de “Ecobote-
llas”, disminuir el consumo
de productos que cuenten
con plásticos de un solo
uso, aumentar el riego de
los árboles en estas fechas
secas y fomentar la con-
ciencia climática, es posi-
ble generar un ecosistema
con más beneficios para la
localidad y principalmente
para el planeta.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Torneo El Picado: resultados
del domingo y programación
para el fin de semana

En el marco de los dieciseisavos de final.

Resultados del día domingo:

-AyA Abogados 2 (Federico Pistone) vs. Aberturas
Maga 0.

-Radiadores el Taka 3 (Enzo Pereyra, Francisco Flores
y Pablo Ferreyra) vs. Construcciones CR de 25 de Mayo
2 (Agustín Nicomedo 2).

-Camioneros 0 vs. William Agro Servicio 0. En los
penales ganó camioneros 3-2.

-Bragado Pádel 0 vs. Lo de Chicha 0. En los penales
ganó Lo de Chicha 3-1.

-Mecánica Sarco 0 vs. Aca Man 0. En los penales
ganó Mecánica Sarco 3-1.

-Los Poys 2 (Lucas Lasa) vs. La 84 del Rojine 1 (Mar-
cos Vivas).

 Programación para el próximo fin de semana:

Copa Daniel Adolfo Negro Torres

Octavos de final-partido único.

 El día viernes 4 de febrero jugarán:
-20hs Camioneros vs. Los de Siempre de O’Brien.
-21hs Quilmes vs. Herrería el Cone Leiva.
-22hs Mechita vs. Raúl Riboldi.
-23hs Los Poys vs. Burroni Abogados.

 El domingo 6 jugarán:
-20hs Fonavi II vs. Odisea Resto Bar de Alberti.
-21hs Lo de Chicha vs. Pinturas Venche.
-22hs AyA Abogados vs. Radiadores el Taka.
-23hs Mecánico Sarco vs. Chacinados La Isolina.

El club de pesca San Ramón organiza un torneo nocturno
- Dialogamos con su director, Hernán Doffo.

El viernes hubo ciclismo nocturno
en la ciudad de Carlos Casares

El torneo se realizará
este viernes 4 de febrero,
desde las 21:30hs y hasta
las 00:30hs. Es un torneo
nocturno de pesca de cos-
ta, a la pieza mayor (peso).
La inscripción se llevará a
cabo en el lugar y tendrá
un valor de $600. Brinda-
rán un servicio de cantina
(choripán y bebidas).

 Reglamento: línea de 2
anzuelos; no se permiten
ruleros, tapitas ni robado-
res.

Primeramente informó
que el torneo es una mo-
dalidad que vienen realizan-
do hace bastante tiempo,
teniendo en cuenta que es
un viernes a la noche y que
siempre han tenido buena

convocatoria. Y mencionó:
“puede participar toda la
familia, la costa del club
está muy linda y bien ilumi-
nada, ahora tenemos nivel
de agua, yo creo que va-
mos a tener una linda jor-
nada, siempre y cuando el
tiempo nos acompañe; en
su defecto informaremos si
se llegara a suspender”.

También anunció que ya
tienen confirmadas inscrip-
ciones de Junín, Chivilcoy
y ciudades vecinas.

 Sin embargo, comuni-
có el director que, habrá un
cupo de 80 participantes,
debido a que la costa es
cómoda para esa cantidad.
La pre-inscripción se podrá
realizar en Remo Pesca y
en el Colo Felipe, y sino en

el club.
Por otro lado, informó

que se encuentra hace un
año a cargo del Club, jun-
to a integrantes de la co-
misión. “Tuvimos pocos
cambios porque es una co-
misión que ya somos un
grupo de amigos, nos lle-
vamos muy bien”, indicó.

 También, se refirió Do-
ffo: “el 2021 fue un año di-
fícil, para todos en todo
sentido, pero dentro de
todo, los socios nos acom-
pañan y nos acompañaron
siempre, con esfuerzo para
estar al día con la cuota,
etc., en ese sentido esta-
mos muy agradecidos por
ellos, porque así tratamos
de mantener el club de la
manera que está y siempre

haciendo un
poquito más”.
Y con respec-
to al inicio del
2022, “arran-
có tranquilo,
aunque se-
guíamos con la
pandemia que
estaba bastan-
te difícil la si-
tuación, pero
dentro de todo
arrancó tran-
quilo, es impor-
tante la apari-
ción de las va-
cunas, así que
por suerte la
temporada ha ido mejoran-
do y esperemos que todo
siga así y sobre todo que
esta pandemia afloje para

todos, no sólo para el club,
sino en todo aspecto, es-
peremos que vaya por ese
camino”.

En la prueba central
para corredores de la ca-
tegoría Élite, Sub 23, Élite
2, Máster A y B se la llevó
el, representante del Cicles
Club Bragado Jony Tocha.

1° Jonatan Tocha (Bra-
gado cicles)

2° Valentín Rosello (Bra-
gado cicles)

3° Braian Vale (Rodados
Tito)

4° Luca Solda (Braga-
do cicles)

5° Rodrigo Silva (Linco-
ln)

 Y el domingo se corrie-
ron en la ciudad de La Pla-
ta las 100 vueltas al bos-
que platense (150 km) don-
de los ciclistas del Braga-
do Cicles Club tuvieron
destacadísima actuación

durante las 100 vueltas con
Valentín Rosello, Felipe
Lezica y Luca Solda, este
último obtuvo el 8vo lugar.

1° Agustín Del Negro
(SAT)

2° Tomas Contte (Zara-
te)

3° Nicolás Canova (Fran
Fox)

4° Diego Valenzuela
(SAT)

5° David López (Lanus)
6° Jesús Patalagoitia

(KTM)
7° Omar Assen (Casca

Naranjas)
8° Luca Solda (Braga-

do cicles)
 Bragado cicles agrade-

ce a: STM Bragado, IDN
nutrición, Bragado Club,

Municipalidad de Bragado,
MegaShop Express, Profit-
Lab, pinturería Arco Iris,
Luis Marra, CASLA amo-
blamiento, EPICO
CAFE+RESTO, KIOSCO
6645 de Horacio Dana,
CYPREN, UATRE seccional

403, LeuQueN indumenta-
ria para la mujer, Panade-
ría la Estación, Leopard in-
dumentaria, al señor Wal-
ter Campo (9 de Julio),
carnicería de Martin Pot-
te, frutas y verduras Chu-
chy.

Luca y Felipe Lezica.
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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 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
nuestra 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.

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.

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

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173
(Mónica).

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE NECESITA
persona para cuidado
de abuela, con cama
adentro. Importante
tener referencias. Cel.
465532. V. 02/02

ALQUILO DPTO.
EN CABA. 3 ambien-
tes, buena ubicación.
Scalabrini Ortiz y Are-
nales – 5to. Piso- Lu-
minoso.  02342 421330
o 572887.V. 03/02
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Punto Digital lanzó
cursos de programación
- Se encuentran abiertas las inscripciones de Codo a Codo 2022

Aries- Durante la jornada de hoy vas a vivir momentos
complicados en la faceta del amor. La tensión en tu entorno
está en aumento. Debes controlar la situación y estar calmado
ante posibles discusiones. Con paciencia todo se soluciona
de mejor forma. N de la suerte: 14.

Tauro- Las energías astrales hoy te propician una clari-
dad especial en la faceta del amor. Tienes una fuerza en tu
interior que pide a gritos salir. No escondas tus emociones, ya
que tarde o temprano saldrán a la luz. N de la suerte: 22.

Géminis-  en el amor durante el día de hoy tendrás unas
magníficas energías. Es momento para solucionar disputas
con la gente de tu entorno. Reconciliarse con tus seres que-
ridos te traerá calma y tranquilidad. No dejes pasar la oportu-
nidad. N de la suerte: 35.

Cáncer- durante el día de hoy debes estar muy atento a
todo lo que veas y todo lo que te digan. Alguien de tu entorno
cercano intentará enviarte señales. Si las interpretas correc-
tamente, podrás encaminar tu destino de la mejor manera. N
de la suerte: 18.

Leo- durante el día de hoy conseguirás librarte de las
dudas que tenías en mente. Después de reflexionar durante
días, lo verás todo más claro. Esto te permitirá avanzar en tu
camino y conseguir la paz interior. N de la suerte: 25.

Virgo- durante el día de hoy es posible que te lleguen
rumores. No te los creas a la primera. Averigua qué hay de
cierto en ellos. Mantén la mente fría para actuar de la mejor
manera posible en todo momento. N de la suerte: 78.

Libra- durante el día de hoy no entres en conflicto con
nadie. No te conviene ni a ti ni a tu entorno. Así que cuida tus
nervios y procura hablar y actuar de forma premeditada. No te
dejes llevar por los impulsos. N de la suerte: 17.

Escorpio- durante el día de hoy tu vida dará el giro que
tanto necesitabas. Aprovecha esta oportunidad para vivir
nuevas y emocionantes experiencias. Te sentirás renovado y
con ganas de comerte el mundo. N de la suerte: 22.

Sagitario- en el día de hoy te sentirás especialmente que-
rido por los que tienes a tu alrededor. Al fin te sentirás valo-
rado y esto te dará fuerza para seguir adelante. Ten presente
que tus seres queridos te adoran, aunque no te lo demuestren
a diario. N de la suerte: 66.

Capricornio- tienes demasiadas preguntas sin resolver
en tu cabeza. Tómate esta jornada como un día para reflexio-
nar y aclarar tus dudas. Intenta priorizar tu bienestar y toma
las decisiones que más te favorezcan; por una vez, piensa
primero en ti. N de la suerte: 21.

Acuario- Horóscopo Diario muestra que no mucha gente
puede llegar a ti por tu coraza indestructible. Tienes pocos
amigos, pero los que están a tu lado te quieren incondicional-
mente. N de la suerte: 20.

Piscis- Después de la tormenta, llega la calma. Los proble-
mas forman parte del pasado y ahora debes centrarte en
cómo quieres afrontar el futuro. Aprovecha esta tranquilidad
para reposar tu mente. N de la suerte: 77.

(Fuente: La Noticia Digital)

 “Punto digital Braga-
do” lanzó en los primeros
días de enero los cursos
online disponibles para este
año 2022 con tres modali-
dades diferentes; Inclusión
Digital, Habilidades Labo-
rales y Ciudadanía y Dere-
chos, pero ahora sumó una
modalidad nueva; Progra-
mación. En esta nueva sec-
ción hay una serie de cur-
sos que se pueden realizar
online estés donde estés.

“Codo a codo” es un
programa 100 % gratuito,
destinado a personas jóve-

nes y adultas para la for-
mación en programación.

 Podes inscribirte en:
h t t p s : / /
codoacodo.bue.edu.ar/

-Requisitos: ser mayor
de 18 años, contar con tí-
tulo secundario, y conoci-
miento básico de computa-
ción.

Por consultas se puede
comunicar vía Whatsapp:
2342-409771

 Contacto por redes
sociales: Punto Digital Bra-
gado

Hombre se quitó la vida
 En la mañana de ayer

un hombre de 76 años, do-
miciliado en la localidad de
Mechita, jurisdicción Alber-

ti, tomó la trágica  decisión
de quitarse la vida.

Según trascendidos,
utilizó un arma de fuego y

fue encontrado por su es-
posa, quien al momento del
suceso no se encontraba en
el lugar.
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LUNESMARTES
De  8.00 a 8.00 hs.

Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 8:00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

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

Despejado. Mín.: 14º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 23-31.

NATALIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Natalia Terpolilli Mora-
les.

GRATA FECHA

 María Delia Salgado
Ventura es saludada al
cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el odontólogo Naza-
reno Cruz Francese y será
saludado por familiares y
amigos.

ALDANA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Aldana Gomez.

18 AÑOS

 Hoy cumple 18 años
Elina Yañez y será saluda-
da en una reunión.

ROCIO ANAHI

 En la fecha cumple

años Rocío Anahí Cerdá y
será saludada por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 La señora Yanina Ma-
rano es saludada al cum-
plir años.

17 AÑOS

 Ramiro Chacón es sa-
ludado hoy al cumplir 17
años.

EMANUEL

 En la fecha cumple
años Emanuel Nieto Már-
quez y por este motivo re-
cibirá muchos saludos.

KAREN ANDREA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ka-
ren Andrea Actis Capora-
le.

GRATA FECHA

 La señora María Cal-
derón es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

ANA MARIA

 En la fecha cumple
años Ana María Posadas y
será saludada por familia-
res y allegados.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Rosa María Piccardi
El domingo 23 de enero dejó

de existir en nuestra ciudad la Sra.
Rosa María Piccardi; Rosita, como

se la conoció afectuosamente en
la comunidad.

 Rosita fue una luchadora vi-
sionaria que, junto a una
comisión de personas de
nuestro medio, trabajó
intensamente para fun-
dar el primer centro edu-
cativo complementario
Nro. 801 de nuestra ciu-
dad, que funcionó duran-
te varios años al lado del
Correo Argentino, don-
de hoy está el Hogar del
Joven.

 Este edificio fue ce-
dido por la Municipalidad
mediante numerosas
gestiones de esa comi-
sión que integró Rosita,
una vez lograda la apro-
bación de la creación por
el Ministerio de Educa-
ción.

 Como se ve esta
fundación llevó una gran
labor previa de censos,
de elaboración de proyec-
tos, de lograr adhesiones
y apoyo comunitario y de
las autoridades munici-
pales y provinciales.

 Cuando la institución
abre las puertas para
recibir a los niños, Rosi-

ta fue la primera Directora des-
de 1986 hasta su jubilación de ese
cargo. Por tanto fue quien sentó
las bases junto a la comunidad
docente, del funcionamiento de
una institución nueva.

 Nueva para los padres, la
familia. Nueva para los vecinos,
para las maestras, para los ni-
ños, para las otras instituciones
educativas, ya que recordemos
que los alumnos del Centro Edu-
cativo, asisten en horario opues-
to, a escuelas y jardines de in-
fantes.

 Rosita bregó constantemen-
te por insertar al Centro Educa-
tivo en la comunidad de Bragado
y lo logró ampliamente con su la-
bor y compromiso. Siempre bus-
cando el bien común hizo crecer
al Centro Educativo.

Dispuesta y abierta a las pro-
puestas nuevas que surgían tan-
to en el seno docente como en la
comunidad, el Centro participó de
corsos infantiles y ganó como pre-
mio un viaje a Mar del Plata de
los ex residentes bragadenses en
esa localidad. Y allí fue Rosita con
los alumnos.

 Durante varios años el Cen-
tro generó el Concurso literario
infantil “Alma fuerte” abierto a
todas las escuelas primarias de

Bragado, y allí estaba Rosi-
ta en el Centro primero y
cuando el espacio no alcan-
zó, en el teatro Constanti-
no, en la entrega de los pre-
mios.

 Este Concurso conlleva-
ba un trabajo extra muy
grande para las docentes y
la institución. Pero Rosita
junto a  su comunidad lo lle-
varon a cabo mucho tiempo.

Fue una persona intensa
que no se amilanó antes las
numerosas dificultades y vi-
cisitudes que surgieron en el
trayecto.

 Fue una gran compañe-
ra, solidaria, de profunda fe
que acompañó siempre su
camino, su andar, su labor.
Fe que impregnó su vida.

 Trabajó también en otras
instituciones como la Escue-
la Nro. 7, El Colegio Nacio-
nal de Bragado, la Escuela
Nro. 10 donde actualmente
se desempeñaba como Orien-
tadora Educacional.

 Rosa María Piccardi,
Rosita, fue una persona que
dejó huellas profundas en la
educación de Bragado y un
ser humano noble y solida-
rio.
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En el laboratorio del Hospital se rea-
lizaron 48 hisopados (25 positivos).

En laboratorios privados hubo 23 tes-
teos (3 positivos).

Detectar CAPS El Bajo 33 testeos (22
positivos). Por el Detectar O’Brien 10 tes-
teos (4 positivos).

Contactos estrechos sintomáticos: 2.
Se trata de 27 pacientes femeninos y

29 masculinos de entre 9 y 86 años. Por
franja de edades: Menores de 10 años, 2
casos. De 10 a 40 años: 28 casos. De
más de 40 años: 26 casos. Promedio de
edad: 41.3 años.

En total se realizaron 114 testeos: 54
positivos y 60 negativos.

Se otorgaron altas a 137 pacientes.
Del total de positivos, 49 pacientes

tienen 2 dosis.
Activos: 836 pacientes (5 internados).


