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ANSES: calendarios de
pago del lunes 10 de enero
El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raverta, informa que hoy se abonan Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación
por Embarazo y los programas Alimentar para Madres de 7 hijos y Alimentario PAMI.
-Pensiones No Contributivas
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titulares de PNC que deban
cobrar su haber de enero
con documentos terminados en 8 y 9.
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.

Edicto
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado, del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN MANUEL SARCO. Bragado, 30 de diciembre de 2021.

-Asignación por Embarazo
Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy cobran la Asignación por Embarazo las titulares con documentos finalizados en 0.
-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 concluidos en 8
y 9, en la misma cuenta de
la prestación.
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Parte de
prensa policial
TRÁGICO VUELCO EN
CAMINO VECINAL O’ BRIEN
El día 8 ocurrió un accidente de tránsito en camino
vecinal O’Brien, en donde por causas que se tratan de
establecer, un automóvil Volkswagen gol, color gris, conducido por Juan Manuel López Quiroga pierde el control
y vuelca. Consecuencia del siniestro, López Quiroga fallece.
El lugar permaneció resguardado hasta la espera de
Policía Científica que realizará los peritajes de rigor.

-Programa Alimentario PAMI
En el marco del Programa Alimentario PAMI, ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al
monto del bolsón de alimentos para titulares de PNC
con documentos terminados en 8 y 9. Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.
(Gacetilla)
www.anses.gob.ar

Cintia Lorena Peña
Secretaria
María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02346-15403377.

35.826.281

Belgrano 1650 - 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 HABITACIONES en Barrio Jardin. 2 baños, amplio Living cocina com. Y Amplio Garage .
Muy buen estado
VENDO: BOVEDA p/10 cajones en Cementerio Municipal.- 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 ubicadas, con todos los servicios , con docum.al dia. Escuchamos interesados

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrinches y jilgueros
40 x 50 aproxVENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria 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 .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-
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Realizaron una jornada
por el Día de Reyes
En diálogo con integrantes de La Cámpora
Bragado, comentaron que
el fin de semana pasado
realizaron una jornada solidaria para conmemorar
Reyes. Se trató de un recorrido puerta a puerta y
la entrega de diversos regalos.
Debido al aumento de
casos de Covid en nuestra
localidad, se descartó la
posibilidad de su tradicional jornada con juegos y
actividades recreativas. En

cambio, dicha actividad estuvo pensada
para acatar los distintos protocolos, señalaron desde la orgánica.
El evento se llevó a cabo en los complejos del barrio Villa Cano, alrededor
de las 19 hs. Contó
con la aparición de
los Reyes Magos y el
respectivo uso del
barbijo y alcohol en
gel.
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El municipio trabaja en la
Plaza “Candelario Gerez”
La Municipalidad
de Bragado informa
que a raíz de la puesta en marcha de una
serie de trabajos en la
plaza Candelario Gerez se procedió a vallar dicho espacio público, prohibiendo el
ingreso a la zona delimitada.
Cabe recordar
también que el ejemplar del ombú ubicado
allí presenta una situación crítica con respecto a su salubridad,
atravesando un problema sanitario generándose un debilitamiento y quiebre de
sus ramas que implican también peligro ante la circulación en el espacio público.
El abordaje técnico de
esta problemática se está
llevando adelante en conjunto con la Asociación de
Ingenieros Agrónomos de
nuestra ciudad, evaluando
las distintas acciones a realizar procurando la preservación de este ejemplar histórico y tan querido en
nuestra comunidad, siempre en armonía con el cui-

dado de las vecinas y vecinos de Bragado.
Respecto del espacio
público en particular, se llevarán adelante obras de
mejoramiento del lugar en
materia de juegos, pintura
y puesta en valor en general.
Por todo lo expuesto,
se solicita a la comunidad
respetar la prohibición de
acceso en especial relacionada con nuestros niños
para evitar cualquier situación de daño o peligro.
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Una importante empresa cierra sus puertas en Chivilcoy
Concentric ha evaluado cuidadosamente diferentes alternativas para la instalación en Argentina y ha
concluido que lamentablemente no es viable continuar las operaciones debido a la situación macroeconómica sostenida y desafiante del país. El costo
único de cierre asciende a
MSEK 22 preliminares y se
reflejará en los estados financieros del cuarto trimestre de 2021. La decisión
entrará en vigor de inmediato.
Esta información es del
tipo que Concentric AB
está obligada a hacer pública de conformidad con el
Reglamento de abuso del
mercado de la UE. La in-

formación se envió para su
publicación, a través de la
agencia de la persona de
contacto que figura a continuación, a las 16.45 CET
del 7 de enero de 2022.
Concentric AB es un
innovador en control de flujo y potencia de fluidos, que
suministra sistemas y componentes patentados a los
mercados finales de camiones, maquinaria agrícola,
equipos de construcción y
aplicaciones industriales del
mundo. La compañía tiene
una presencia de fabricación global que incluye el
Reino Unido, EE. UU., Alemania, Suecia, India, China y Argentina. El enfoque
de Concentric es desarrollar tecnología de clase

mundial con soluciones innovadoras que satisfagan
las necesidades de sustentabilidad de nuestros clientes. Concentric ofrece productos para motores que
incluyen lubricantes, refrigerantes y bombas de combustible, productos hidráulicos que abarcan bombas
de engranajes y conjuntos
de potencia y, finalmente,
varias tecnologías clave
para el mercado de rápido
crecimiento de sistemas de
propulsión eléctricos e híbridos. El Grupo tiene una
facturación de alrededor de
1.500 MSEK y alrededor de
700 empleados.
Fuente: La
de Chivilcoy.

Gaceta

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

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

VENDE

Lote de terreno en “AIRES DE BRAGADO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE
LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA
Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2
Casa en calle Rauch 658 a remodelar con
terreno de 600 mts.
2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.
Casa en calle Macaya 448. Cocina, comedor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.
Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.
Importante galpón de 200 mts.2 en calle Pellegrini y Aguirre
SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO
“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.
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Palabras de la familia
de Juan Suarez
“Solo alegría y palabras
de agradecimiento son las
que tengo para toda la gente que compartió el pedido, se ve que entre todos
hemos logrado tocar algún
corazón de la maldita Obra
Social...
Salió la derivación de
Juan Cruz a un Centro de
Neurorehabilitación en la
Ciudad de La Plata, se realizará el día de hoy al mediodía. No nos entra más
felicidad en el cuerpo, el
camino que viene es largo
Juancito pero acá vamos a
seguir todos juntos cómo
desde el primer momento
apoyándote y acompañándote con la misma fe y esperanzas de siempre. Hace
71 días qué estas demostrando tus fuerzas y tus
ganas de vivir, días largos
para la familia pero más
unidos que nunca por vos y
por tu recuperación; acá,
allá o dónde sea vamos a
estar gordito. Te amamos,
te extrañamos y deseamos
una pronta y buena rehabilitación Juan.
Voy a expresar mi deseo y es que nadie más
tenga que pasar por la
maldita burocracia ni de
IOMA ni de ninguna otra
Obra Social, deseo que
haya una mejor y eficiente
atención a los afiliados y su
familia cuándo se los requiere, deseo que haya menos
demoras, menos rechazos
de trámites, menos abandono, menos cajoneo de expedientes y por último deseo menos esperas angustiantes e infinitas que agra-

van la salud del paciente...
Con la salud no se juega,
la salud no se negocia señores, ¡la SALUD es un
derecho y una prioridad!”
expresó un familiar de Juan
Cruz. Para finalizar acotó;
“Gracias Familia, Gracias
Amigos, y Gracias a toda
la gente que se solidarizó
con nosotros, en nombre de
Juan Cruz y de nuestra
Familia... Abrazo grande y
Salud para todos!” .
Lo único que pide la
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familia es que se siga pidiendo por una pronta recuperación de Juan Cruz.

“La Voz” diálogó con Belén Vaccaro
-Presidenta del Club de Leones

Tras la inauguración de la
Plazoleta Los Sauces, a partir de una iniciativa del Club
de Leones, decidimos conversar con su presidenta, Belén
Vaccaro, para que nos cuente un poco más acerca del
programa en el que se enmarca dicha política.
«El programa ‘Luchar
por un medioambiente más
sano’ nace con la idea de
contribuir con un ecosistema más sustentable y concientizar a la sociedad sobre temas como el reciclado, la distribución del arbo-

lado y la gestión de residuos», señaló Belén.
«Es una de las propuestas del Club Los Leones,
junto con varios programas
como la lucha contra el
hambre, contra el cáncer
infantil, para prevenir la
diabetes, entre otros.»
En este sentido, Belén
remarcó que están realizando diversas actividades que
consisten en concientizar a
la comunidad de Bragado
sobre la importancia de cuidar y proteger el medioambiente. Además de la inau-

guración de la plazoleta en
el barrio Bomberos Voluntarios, llevan a cabo la distribución de diversos folletos informativos y la plantación de árboles en distintas zonas y las famosas
«botellas de amor».
Para este año, el Club
de Leones proyecta seguir
formando espacios verdes
para el disfrute de la comunidad y acompañarlo con
una campaña de concientización sobre la basura y los
efectos negativos de la basura en el medioambiente.
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COVID-19:
La importancia de una buena
Informe del
hidratación en los animales
sábado 8 de enero

-Por Miradas del Alma

Por favor hidratemos bien a nuestros animales de compañía y seamos solidarios
con los que se encuentran en situación de calle.

En el laboratorio del Hospital se realizaron 156 hisopados (63 positivos). En laboratorios privados hubo 236
testeos (46 positivos).
Se trata de 46 pacientes femeninos y 63 masculinos
de entre 11 y 78 años. Por franja de edades: De 10 a 40
años: 78 casos. De más de 40 años: 31 casos. Promedio
de edad: 36.7 años.
Distribución de dosis según los casos del día: 96 pacientes con dos dosis –esquema completo. 12 pacientes
con 3 dosis.
En total se realizaron 392 testeos: 109 positivos y
283 negativos.
Se otorgaron altas a 23 pacientes.
(Gacetilla)

En primer lugar, es importante señalar que al no
tener organismos similares,
el proceso de transpiración
de los animales es completamente diferente al nuestro, especialmente en el
caso de los perros, cuya
capacidad para eliminar
toxinas a través de la piel
se limita a las almohadillas
que tienen debajo de los
pies.
Por lo tanto, la única
forma que tienen de eliminar los líquidos de la piel
es la orina, por lo que es
esencial que el agua que les
des sea de buena calidad
porque, por el contrario,
podrías poner en riesgo la
salud de tu animal.
Para hacer esto, le damos algunos consejos que
le ayudarán
-Ponga el agua en un
tazón grande, para perros,
conejos, gatos u otro animal de compañía: de esta
manera, la hidratación será
completa y evitará que su
animal siempre tenga sed
después de haber bebido

todo, un problema que se
produce cuando el tazón es
pequeño.
-En los días calurosos o
de verano, es esencial que
sirva el agua en un lugar a
la sombra, porque cuando
el animal está muy sediento, beber agua caliente
puede causar daños.
-Del mismo modo, es
esencial que el recipiente
esté en perfecto estado y
que cambie regularmente el
agua.
-La hidratación es vital
para la salud.
Si te estás preguntando por qué, debes tener en
cuenta que el 60% del peso
total de un perro o gato
adulto está compuesto de
agua, por lo que la hidra-

tación es tan importante
para nuestros animales.
-El agua es el elemento
más importante para que
nuestros pequeños amigos
puedan llevar a cabo adecuadamente todos los procesos previstos por su
cuerpo, fundamentales
para su desarrollo físico y
mental, así como determinar su crecimiento y fortalecer sus defensas inmunitarias.
En general, la cantidad
de agua necesaria para
cada animal varía en función de su peso; lo ideal
sería 60 mililitros por kg.
Obviamente, esta cifra aumenta cuando las temperaturas son muy altas, porque en este caso es común
que los animales se deshi-

draten más fácilmente.
Los animales que todavía son cachorros, o los que
son más ancianos, los más
propensos a sufrir deshidratación; si este es su caso,
tenga cuidado.

Llevamos su
compra a domicilio

OPORTUNIDAD
Este hermoso
cachorro busca
familia responsable
para toda su vida.
Nació el 20 de
noviembre 2021.
Es macho,
cruza collie.
Ya come solito.
Quienes quieran
sumarlo a su familia
pueden contactarse
con Marina

al 2342 481443.

ALQUILER
Departamento en Miramar
A una cuadra de la playa.
1 ambiente, para 5 personas.
Consultar.-
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La Doble Bragado se suspende
y buscará nueva fecha
-La situación epidemiológica nos deja una vez más
sin la Doble Bragado
En estas últimas semanas los casos de Covid-19
en nuestra ciudad aumentaron notablemente y ya se
habla de una tercera ola; a
diez días de comenzar el
año el número de casos es
de 825 con hisopados pendientes y casos en donde
las personas al tener síntomas se aíslan sin necesidad de un hisopado.
Es por eso que en el
marco de la pandemia el
Club Ciclistas Nación de-

cidió una vez más cancelar
La Doble Bragado que estaba prevista para la primer semana de febrero y
buscar nueva fecha para
llevarla a cabo, cabe recordar que la Doble Bragado no se lleva a cabo
desde el año 2019 debido
a la pandemia mundial del
Covid-19.
La noticia se dio a conocer en las páginas de
Club Ciclista Nación y el
comunicado informaba:

“Considerando la actual situación epidemiológica que pone en riesgo
la normal realización de un
evento de esta magnitud
el Club Ciclista Nación en
conjunto con las municipalidades de Bragado y
Chivilcoy a decidido postergar la realización de la
85ª edición de la Doble
Bragado.
-Próximamente se informará la fecha para la realización de la carrera.”

Resultados del Torneo “El Picado”

Resultados del día viernes: -Mecánica Sarco 2
(Agustín Velazco y Alexis
Sánchez) vs Odisea Resto
Bar de Alberti 1.
-Los de Siempre de
O’Brien 2 (Elías Coria y
Lautaro Leguizamón) vs DP

Construcciones 0.
-Corralón 1° de Mayor
4 (Joaquín Lasa 2, Francisco Subiela y Eduardo Tristant) vs Sabor Paradise 2
(Jorge Pérez 2).
-Transporte Juan Mateo de O’Brien 0 vs Inge-

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

MITRE 386
Horario de atención: lunes a viernes
CIAS
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.
RGEN
U
Sábado de 9 a 12 Hs.

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

niería Metalmec 0.
Resultados día sábado:
-Quilmes 1 (Braian del Río)
vs Williams Agro Servicios
0.
-Mechita 1 (Maxi Pereyra)
vs Los Amigos de Cris 0.

-AyA Abogados 2 (Franco Gigliotti y Ezequiel Atributo) vs Radiadores El Taka
0.
-Ider Tur 2 (Darío Vera
y Federico Gil) vs Bragado
Sport 0.
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OMIC Bragado y una nueva
respuesta en favor de consumidores

Lunes 10 de enero de 2022

Bragado Cicles presente
en Giro del Sol 2022

La oficina de OMIC
Bragado recibió el reclamo
formal del vecino Julio Cesar Guarino, luego de realizar varios reclamos ya que
su TV Smart con solo 3
meses de uso dejó de funcionar; incluso ingresó al
servicio técnico oficial pero
no logró respuesta positiva.
Una vez ingresado el
reclamo a la oficina Bragado de OMIC, se estableció
una comunicación con Nuevas Mueblerías y la firma
Philips.
Como resultado de la
intervención se logró la
entrega de un TV Smart
nuevo.
(Gacetilla)

Bragado Cicles Club estuvo presente en la Giro del
Sol edición XX con: Facundo Crisafulli, Marcos Lobosco,
Luca Soldá, Yonatan Tocha, Franco Cragnulini, Agustín
Del Negro, Agustín Martínez y Felipe Lezica.
La carrera se realizó en San Juan.
-El ganador del prólogo fue Maximiliano Richeze.

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

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.
- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x 21,5 mts. aprox. Santa Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts.
* CASA con LOCAL COMERCIAL. Hermosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

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

Patología Mamaria
Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Lunes 10 de enero de 2022

DUEÑO ALQUILA departamento en
Villa Gesell, desde el
23 al 30 de enero, inclusive. Paseo 102 y
Buenos Aires. C/cochera. Cel. 2342 –
15457012. V. 15/1

En Alquiler
- Dpto. 2 ambientes, baño y cocina completos, en
Parque Las Heras.
Vistas abierta. Muy
luminoso.
- 3 ambientes,
balcón en RecoletaMuy luminoso
Ambos impecables
Llamar en Bragado
– Cel. 453931
Fijo 425949
En Buenos Aires –
01-48029048 (fijo)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de trabajo, de día, con referencias. Cel. 466282.

Cuido personas
mayores, de
día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas
referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.
( Vivo en
ciudad de
Bragado)
ME
OFREZCO
para cortar pasto, extracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1
SE OFRECE hombre solo, jubilado para
trabajo rurales o casero. Muy buenas referencias.
2345
–
687044. V. 7/1
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ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

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

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

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

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

SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

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

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

DESTAPACIONES

ALIANO

-9

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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

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

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
Bragado – Capital / Capital –Bragado

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
SE OFRECE Sra.
responsable para cuidado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.
SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos o niños durante el día. Cel. 555474.
V. 15/1
SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

Para un desagote

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz
¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !
Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.
Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

eficaz y a conciencia

Consultas
3541-375768

Llame al

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

Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN

Página -10

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Lunes 10 de enero de 2022

COVID-19: Informe del Covid-19: reportaron 73 mil contagios
domingo 9 de enero
pero la positividad sigue altísima
En el laboratorio del Hospital se realizaron 111 hisopados (52 positivos). En laboratorios privados hubo 1
testeo (1 positivo).
Se trata de 28 pacientes femeninos y 25 masculinos
de entre 1 y 78 años. Por franja de edades: Menores de
10 años, 3. De 10 a 40 años: 39 casos. De más de 40
años: 11 casos. Promedio de edad: 35.8 años.
En total se realizaron 112 testeos: 53 positivos y 59
negativos.
Se otorgaron altas a 15 pacientes. Activos: 863 pacientes (4 internados).
(Gacetilla)

La cifra de nuevos casos bajó de 100 mil por primera vez en cuatro días, pero la
positividad está en el 64,1%, cuando lo normal según ONM sería 10%.
En medio de lo peor de
la tercera ola de la pandemia en el país, se llegó con
estas cifras a 6.310.844
contagios en total y 117.492
fallecidos.
Por primera vez en
cuatro días que el número
de contagios no supera la
barrera de los 100 mil casos.
El jueves 7 de enero fue
la primera vez que lo hizo
desde que arrancó la pandemia, con 109.608. El récord fue registrado el viernes, con 110.533 contagios
de coronavirus y este sábado fueron 101.689.
Con 73.319 casos confirmados y 114.225 testeos
realizados, la tasa de positividad (que mide cuántos
están contagiados de los
que se hisopan) es altísima: 64,1%. La Organización
Mundial de la Salud (OMS)
recomienda que sea del
10%.
Los contagiados graves, que ocupan camas en
la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del sistema público y privado de salud, son
1.901. El porcentaje de ocupación en Nación es 38,3%
y en el AMBA del 39,1%.
El detalle por provincia
Buenos Aires continúa
siendo el distrito que más
casos presenta de un día
al otro, con 25.265. La si-

guieron CABA (16.330) y
Córdoba (10.034), como las
otras dos que superaron los
10 mil casos.
La lista continúa con:
Catamarca (791), Chaco
(1.005), Chubut (606),
Corrientes (201), Entre
Ríos (778), Formosa (840),
Jujuy (1.123), La Pampa
(828), La Rioja (229)
Y completan: Mendoza
(1.595), Misiones (402),
Neuquén (1.030), Río Negro (720), Salta (1.807),
San Juan (765), San Luis
(1.855), Santa Cruz (748),
Santa Fe (3.616), Santia-

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

go del Estero (1.199), Tierra del Fuego (277) y Tucumán (1.275).
Respecto de las 27
muertes, estas fueron reportadas desde Buenos

Aires (14), CABA (1), Córdoba (3), La Pampa (1),
Misiones (1), Río Negro (2)
y Salta (5).
Fuente: (DIB)
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† CARLOS DANIEL PICADO
Q.E.P.D. Falleció el 8 de enero de 2022, a la edad de
62 años.

JULIETA
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Julieta Zalazar.
GRATA FECHA
La señora Sonia Altuna es saludada en la fecha
al cumplir años.
SALUDADO
Bruno Palermo es saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
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Algo nublado.

TOMAS ANDRES
En la fecha cumple
años Tomás Andrés Pípolo
y será saludado por tan
grato motivo.

Mín.: 18º
Máx.: 38º
JUAN MARTIN
Familiares y amigos saludan a Juan Martín Bracco al cumplir años.
LAUTARO

Viento (km/h) 13-22.

ludos.
SALUDADO
Agustín Nahuel Pérez
es saludado en la fecha al
cumplir años.

SALUDADO
Ezequiel Del Río es saludado hoy por su cumpleaños.

Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Lautaro Balletti.
JEREMIAS
Hoy cumple años Jeremías Passarín y por este
motivo recibirá muchos sa-

LAUTARO
En una reunión es saludado por su cumpleaños
Lautaro Nazareno Molina.
MATEO
Hoy cumple años Mateo Cerbino y por este
motivo recibirá muchos saludos.
MELLIZOS
En la fecha cumplen
años los mellizos Jazmín y
Bautista Cepeda Correa.

Su esposa: Silvia Vasquez; sus hijas: Josefina, Carolina, Martina, Agustín y Morena Picado; sus hijos políticos: Pablo Mastrángelo, Pablo Csup, Claudio Arroyo y
Pamela Tolosa; sus nietos: Pia, Benjamín, Maitena, Benicio y Amparo; su madre política: Delia Sánchez, y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el Solar de Paz ayer domingo 9, a
las 11 hs, previo acto religioso en la capilla de dicha necrópolis.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1.(de 9 a 11 hs.
según protocolo Covid 19).
Casa de Duelo: Aguirre 730.
Empresa:

† MARIA MARCELINA TESSORO (COCA)
Falleció en Bragado el 7 de enero de 2022.
Mercedes Puricelli, sus hijos Pablo, Maria Mercedes,
Diego y sus familias; sus sobrinos Bucky, Oscar, Juan
Pablo, Alejandro Squetino y sus familias, despiden a COCA
con profundo dolor, le agradecen tantos años compartidos y le desean encuentre la paz en los brazos del SEÑOR.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su desaparición, tenía puesto un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela llevado.
Garantizamos máxima
discreción para cualquier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reencontrarse con Juanita, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o información comunicarse al

2342 481173
(Mónica).

LUNES

MARTES

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja
Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189

De 8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122
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“Todos por Eve”: marcha de pedido de justicia
-Fue víctima de violación en O’Brien

En la tarde del sábado,
se realizó la marcha de petición de justicia y aclaración rápida ante el hecho
de violación de Evelyn, una
vecina de O’Brien, quien fue
víctima de siete hombres el
17 de diciembre.
El día sábado, alrededor de cincuenta vecinos,
familiares y amistades de la
víctima, se movilizaron por
las calles de la localidad
rural, iniciando en el Recreo
Florencio Molina Campo
hasta la plaza del centro
Leandro Alem, por avenida
O’Brien, con aplausos, carteles y platillos.
En la plaza principal, se
concentraron los vecinos.
Allí, las amigas de Evelyn,
quienes fueron las “promo-

toras” de la convocatoria,
compartieron su mensaje:
“la situación nos pareció
muy grave, el hecho en sí,
aberrante para un pueblo
tan chico y en el cual se
aplacara todo y hubiera
tanto silencio. Esto no sucedió hace tres días sino
hace casi un mes y nos pareció un horror que la causa se caratulara como si
fuera un robo y no una violación. Desde la Comisaría
de la Mujer también se la
desestimó, recién el día
miércoles, producto de toda
una movida a través de las
redes, se hizo énfasis en la
importancia de la gravedad
de la causa; y eso nos llamó más la atención a nosotros, porque a través de

la explosión en las redes es
que se toma en serio este
hecho y se llama a Evelyn
a declarar. Con esta movilización queríamos darle
nuestro apoyo, ella es una
persona muy dada, está con
la cabeza bastante firme y
tiene una buena contención
familiar y le queremos sumar nuestro apoyo como
comunidad. Vinieron mamás, docentes, profesionales de todo tipo están en
la marcha porque son padres, madres, mujeres. No
está bueno que sean siete
los acusados, para una co-

munidad de menos de tres
mil habitantes, siete es un
número súper grave y más
cuando drogan a una persona es bastante grave”.
Respecto al objetivo de
la marcha, la vecina obriense explicó que: “el objetivo
es apoyarla y decirle ‘yo te
creo’, porque le creemos y
creemos que la justicia de
a poco va a actuar. Pedimos justicia y que se aclare y que se dejen de amenazar, hay muchas compañeras amenazadas y pedimos basta de todo, porque
generan un pueblo hostigador. Necesitamos justicia
pronto y que se esclarezca
el caso lo más rápido, que
los involucrados paguen,
porque no es justo que tengamos que como sociedad
cruzarnos en la calle a gente que puede cometer semejante aberración”. Y
agregó: “acá en O’Brien
prejuicio es lo que sobra,
versiones son las que sobran y nosotros tenemos
una sola versión: hay siete
personas acusadas de violación y queremos que se
esclarezca rápido porque los

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

prejuicios hacia ella son
varios y mi único prejuicio
es que hay siete violadores
sueltos señalados, encima
tenemos a compañeras
amenazas por haberlos
nombrado o difamado, pero
también se la difama a Evelyn todo el tiempo en las
redes y en la calle, entonces si ellos tienen derecho
a juzgarla, nosotras también tenemos derecho a
señalar y decir ‘estas personas son violadoras y son
peligrosas para la sociedad”.
El hecho ocurrió el 17
de diciembre y la denuncia
se toma el miércoles 5 de
enero. “ahí hay algo que nos
está molestando y nos está

haciendo mucho ruido. Recién ahora se toma en serio la investigación y ya se
comenzó a trabajar con la
declaración y la acusación
que hace Evelyn y esperemos que la próxima semana tengamos más noticias
y resultados. Lo que nos llama la atención son los tiempos lentos y eso nos molesta”, continuó la vecina.
Y concluyó: “vamos a
esperar si la marcha y la
difusión da resultado y vamos a esperar lo que diga
Fiscalía, que eso es lo que
más nos interesa y en
esta semana ya tendremos algunas respuestas,
luego veremos cómo continuamos”.

Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero,
inclusive, la administración permanecerá cerrada por vacaciones a su personal.
No obstante, por publicidad o cualquier
inquietud, llamar al 532631 o al 402226.
VALE ACLARAR, QUE LAS EDICIONES
DEL DIARIO, SALDRAN NORMALMENTE.
Muchas Gracias

