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-Hay cinco internados;
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 JUAN MANUEL SAR-
CO. Bragado, 30 de di-
ciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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

ANSES: calendarios de
pago del martes 11 de enero

ABSA:ABSA:ABSA:ABSA:ABSA:     Ante la ola de calorAnte la ola de calorAnte la ola de calorAnte la ola de calorAnte la ola de calor,,,,,
extrememos el cuidado del aguaextrememos el cuidado del aguaextrememos el cuidado del aguaextrememos el cuidado del aguaextrememos el cuidado del agua

 Ante el registro de jornadas consecutivas con altas tempe-
raturas, desde ABSA se solicita extremar los cuidados en el
uso de agua potable.

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, Asignaciones Familia-
res, Asignación por Emba-
razo y los programas Ali-
mentar para AUH, Hogar,
Progresar y Alimentario
PAMI.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 0 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos

en 0.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
1.

-Asignaciones Familiares
de Pensiones No Contribu-
tivas

 Desde hoy y hasta el
14 de febrero, se pagan las
Asignaciones Familiares de
Pensiones No Contributivas
(PNC) para todas las ter-
minaciones de documento.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 0 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en

conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Mañana cobran
este beneficio las personas
con documentos finalizados
en 0.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educa-
ción garantizan el derecho
de terminar los estudios a
jóvenes del país. Hoy cobran
titulares con documentos
terminados en 0 y 1.

-Programa Alimentario
PAMI

 En el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-
traordinario equivalente al
monto del bolsón de alimen-
tos para jubilados, jubila-
das, pensionados y pensio-
nadas con documentos con-
cluidos en 0 cuyos haberes
NO SUPEREN la suma de
32.664 pesos. Para más
información se puede ingre-
sar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

 La persistencia de con-
diciones climáticas extre-
mas y el consecuente au-
mento de los consumos
diarios provoca stress en el
sistema de producción y
distribución del agua pota-
ble. Esta realidad, impone
un consumo solidario que
ayude a disminuir el impacto
sobre la correcta presta-
ción del servicio que pro-
voca baja presión y faltas
temporales de agua en los
sectores altos, más aleja-
dos o con mayor densidad
de población, en todas las
localidades de la Provincia.

 Para ello se requiere
extremar el uso del agua a
usos vinculados con la hi-
dratación y quehaceres
domésticos esenciales.

Si bien todos los siste-
mas de captación, produc-
ción y distribución están
funcionando al máximo de
su capacidad, la demanda
de agua se ha disparado
resintiendo la operatoria.

 El uso del agua pota-
ble debe limitarse a las ac-

ciones cotidianas que así lo
demanden. Un uso solida-
rio, implica evitar todos
aquellos usos que significan
un derroche innecesario,
por ejemplo, el riego, o el
relacionado con el mante-
nimiento de piletas. Para
ello se solicita utilizar los
productos recomendados
como cloro o lavandina para
su desinfección; usar cubre
pileta o lona para taparla,
evitando el llenado perma-
nente de las mismas.

 Otras acciones que
aportan al uso solidario del

agua son las siguientes:

Revisar el estado de las
conexiones domiciliarias.

Evitar el lavado de au-
tos con mangueras.

Restringir al máximo el
riego de jardines y calles.

(Gacetilla)
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La palabra de Néstor Irioni
ante las demandas de consumo

 El jefe de Sucursales de EDEN en Bragado, Alberti y 25 de Mayo, Néstor Irioni
informó sobre un posible colapso que puede llegar a presentar Bragado durante la
corriente semana, debido a las demandas de consumo por las altas temperaturas.

 Explicó que: “El colap-
so del sistema es algo que
no debería suceder. Para
ello hay muchas personas
en este enorme entrama-
do que es el SAIDI que se
ocupan de monitorear las
demandas minuto a minu-
to y cuando hay sectores
(nodos) que están por en-
cima de la capacidad nomi-
nal de los transformadores,
se emiten una serie de aler-

tas a las que todas las em-
presas distribuidoras de
energía debemos atender y
tratar de atenuar”.

 Y comunicó: “Lamenta-
blemente hay posibilidades
concretas de restricción de
demanda para varias ciuda-
des, entre ellas Bragado.
Eso indica que, si la deman-
da es realmente alta pro-
ducto del gran consumo,
desde las empresas de

transporte solicitar restrin-
gir en algunos alimentado-
res, o sea sacar de servi-
cio un sector de la ciudad
hasta que la demanda baje
y no haya riesgos mayores.
Esta es una situación muy
ingrata que hace años no
padecíamos, pero hay que
mencionar que el año tras
año la demanda va crecien-
do. El 29 de diciembre pa-
sado fue el récord para
EDEN, para la Provincia de
Buenos Aires y para el país.
A las 14,19HS se registra-
ron demandas máximas que
superaron holgadamente
las producidas el 25 de ene-
ro del 2021”.

 “Bragado, como el res-
to de la región que integran
25 de Mayo, Alberti, Chi-
vilcoy, 9 de Julio, Casares,
Pehuajó y otras deberá
aguardar que las tempera-
turas bajen y que se con-
creten las obras a nivel pro-
vincial que se necesitan.
Las empresas demandan
más energía, las viviendas

cuentan cada vez con más
equipamiento eléctrico. Se
hace indispensable pensar
en obras importantes como
asimismo impulsar energías
renovables que mejoren el
medio ambiente”.

 Y concluyó Irioni: “Des-
de EDEN S.A. estamos
permanentemente aten-
diendo todos los requeri-
mientos y tratando de so-
lucionarlos. Hay cuestiones
que son de resolución local
y otras que no. Tenemos
nuestras líneas disponibles
los 365 días del año para

formular reclamos técnicos
y/o comerciales, como así
también nuestra página
web www.edensa.com.ar
con la sucursal virtual. Tam-
bién se lanzó recientemente
una vía más de comunica-

ción que es por WhatsApp.
En fin, nos cuidamos mu-
cho, seguimos mantenien-
do el servicio de manera
adecuada. Nunca paramos
y éste año trataremos que
sea el mejor”.
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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.-

/ OSDE

 Es por eso que, en Bra-
gado se extraña al festival
Leyenda y Tradición. Es
momento de agradecer a
Jorge Cortés y colaborado-
res por todo lo hecho que
la gente pudo disfrutar a lo
largo de varias ediciones.

“En el mes de enero se refugian los
festivales…”

vamos an-
dando.

 En Dia-
mante, Entre
Ríos, hay un
festival con
igual formato
que el de Je-
sús María. En
la noche del
sábado la fi-
gura estelar
fue Antonio
Tarragó Ros y
se vieron jine-
teadas que
motivaron el
aplauso del
público.

*******

 El domin-
go siempre
por la TV Pú-
blica, se pudo
ver una de las
noches de Jesús María con
Nico Membrini a cargo de
los floreros después de
cada jineteada. Esa noche,
la parte artística estuvo

*******

 Por razones de aisla-
miento, La Calle está obli-
gada a informarse por dis-
tintos medios. Para no per-
der en sentido en el cual

dedicada a Palito Ortega…
Aquel chico flaco y alto que
a los 15 años llegó a Bue-
nos Aires para encargar
una vida de ensueño.
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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.

EDEN: OLA DE CALOR

¿Cómo cuidar la energía?

 Ante una nueva ola de
calor pronosticada por el
Servicio Meteorológico
Nacional para esta sema-
na, con temperaturas que
pueden superar los 36°C,
EDEN recuerda las reco-
mendaciones para un con-
sumo de energía racional y
eficiente.

-Usar el aire acondicio-
nado siempre a 24°C, man-
teniendo puertas y venta-
nas cerradas para evitar la
filtración de aire y contro-
lar el buen estado de los
filtros. Apagarlo al retirar-
se de la habitación.

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

-Usar lámparas led o de
bajo consumo.

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

-Comenzar a planchar
una vez que se enchufa la
plancha y desenchufarla
antes de concluir para
aprovechar el calor rema-
nente.

-Apagar los artefactos
eléctricos cuando no se
estén usando.

-Al comprar nuevos ar-

tefactos, verificar la etique-
ta de eficiencia energética
y elegir los de menor con-
sumo.

 Para más consejos, los
usuarios pueden acceder a
la App EDEN Móvil, Sucur-
sal Virtual https://
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
, y a la sección Energía
Responsable de la web
www.edensa.com.ar.

Asimismo, EDEN cuen-
ta con un simulador de con-
sumo que orienta al usua-
rio en el cálculo del consu-
mo total según los artefac-
tos disponibles en cada
hogar. Canales de atención
y reclamos EDEN:

0800-999-3336: reclamos
técnicos las 24 hs todos los
días
0810-999-3336: consultas
comerciales de lunes a vier-
nes de 8 a 18 hs.
WhatsApp: 336 452 6944
wa.me/543364526944

App EDEN Móvil
 Sucursal Virtual EDEN:
h t t p s : / /
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
atencionalusuario@edensa.com.ar
Seguí todas las novedades
de EDEN en:

Web: www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomuni-
ca
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomuni-
ca
Linkedin: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/
YouTube: EDEN Comunica
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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: 02346-15403377.

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-

La concejal Lilián Labaqui presentó un
Proyecto de Resolución a la empresa ABSA
-Solicitando mejoras en el servicio y rebaja de tarifas

Síntomas de un golpeSíntomas de un golpeSíntomas de un golpeSíntomas de un golpeSíntomas de un golpe
de calor en animalesde calor en animalesde calor en animalesde calor en animalesde calor en animales
-Por Miradas del Alma

- Decaimiento
- Falta de apetito
- Temblores, debilidad

muscular y falta de equili-
brio

- Salivación excesiva
- Dificultad para respi-

rar
- Ritmo cardíaco acele-

rado
- Alteración del color de

las mucosas (nariz y boca)
Los más vulnerables a

los golpes de calor son:
Braquicéfalos, Obesos,

Ancianos, Cachorros, Ra-
zas Nórdicas, Pelajes Os-
curos.

Precauciones para evi-
tar golpes de calor:

- Que tenga agua lim-
pia y fresca siempre a dis-
posición

- Ofrecerle un espacio
amplio y bien ventilado

- Brindarle reparo del
sol

- Evitar sacarlos en
momentos de mayor calor

- Evitar activad física
extenuante

- Proteger patitas de
superficies calientes (asfal-

to, patios, terrazas)
- Jamás dejarlos ence-

rrados dentro de un vehí-
culo

UN GOLPE DE CALOR
ES UNA EMERGENCIA

 De ocurrir un golpe de
calor, llevar al animal a re-
paro y disminuir su tempe-
ratura corporal mojándole
con agua fría (no helada)
cabeza, cuello, axilas e in-
glés y comunicarse urgen-
te con su veterinario.

 Dadas las dificultades
en la prestación del servi-
cio de provisión de agua
potable por parte de la
empresa ABSA, la Conce-
jal de la UCR en Juntos,

luego de haber enviado una
nota a la empresa, presento
un proyecto para tratar en
el concejo deliberante; que
expresa lo siguiente:

ARTÍCULO 1°: Solicitar

a la empresa ABSA la me-
jora en el servicio de provi-
sión de agua

ARTÍCULO 2°: Solicitar
a la empresa ABSA la ade-
cuación de tarifas o suspen-
sión del cobro de acuerdo
a la prestación del servicio
de provisión de agua.

ARTÍCULO 3°: de For-
ma.

 De tal manera la con-
cejal Labaqui expresó que;
«es responsabilidad de los
estados asegurar a sus
habitantes el derecho al
agua como una de las con-
diciones fundamentales

para garantizar el derecho
a la vida y para asegurar
un nivel de vida adecuado».

 Y además: «el servicio
de provisión de agua pre-
senta dificultades y, se ha
ido agravando en los últi-
mos años, fundamental-
mente en períodos estiva-
les. La mencionada provi-
sión se ha visto agravada
por el crecimiento poblacio-
nal y edilicio (edificios de al-
tura) y barrios; lo que no
fue acompañado con las
obras pertinentes que ga-
ranticen el abastecimiento
a los vecinos.»
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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 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS

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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

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

Resumen tuerca del fin de semana Explicación por la faltaExplicación por la faltaExplicación por la faltaExplicación por la faltaExplicación por la falta
de agua en la lagunade agua en la lagunade agua en la lagunade agua en la lagunade agua en la laguna

-El karting del Sur Bo-
narense corrió su Premio
coronación en Las Flores
con dos finales por clases.

-Juniors 1 final 5 Gena-
ro Balda y en la 2 la ganó y
se coronó Campeón.

Master: 1 final ganó
Omar Lacanna, 5: Arman-
do Bracco, 2 final 2 Lacan-
na  y se corona sub cam-
peón, 9 Bracco.

-Standars: 1 final  3
Facu Abat, Joaquín Balda
Ab.

Clase 1: 1 final 2 Ma-
teo Abat,3 Ian Pierantone-
lli, 2 final 1 Mateo Abat, 6
- Ian Pierantonelli.

-Motociclismo 3 fecha
en San Andrés de Giles, en
Clase 1 en la serie, 2 -Ti-
ziano Cali y 3 en la final.
En 110 cc Standars Fran-
cisco Nebot en la serie fue
5 y 10 en la semi final.

(Información de Miguel
Troyano)

 Informamos a la comu-
nidad que la falta de preci-
pitaciones y las altas tem-
peraturas derivan en poco
oxígeno en el agua de nues-
tra Laguna.

 En esta época del año
suele haber acumulación de
peces por una baja concen-
tración de oxígeno gene-
rando una tasa de mortali-
dad alta.

 El bajo nivel de agua
hace que las poblaciones de
peces se concentren en
una superficie menor, pro-
duciendo un incremento de

materia orgánica en des-
composición, lo que quita el
oxígeno, aumenta el nitri-
to y la temperatura en su-
perficie, modificando la ca-
lidad del agua aceptable
para los peces, que termi-
na siendo afectado por es-
trés lo que produce la baja
de sus defensas y así su
posterior muerte.

 Advertimos a la pobla-
ción abstenerse al consu-
mo de animales moribun-
dos.

(Gacetilla)
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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

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

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

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

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

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

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, desde el
23 al 30 de enero, in-
clusive. Paseo 102 y
Buenos Aires. C/co-
chera. Cel. 2342 –
15457012. V. 15/1

En Alquiler
- Dpto. 2 am-

bientes, baño y co-
cina completos, en
Parque Las Heras.
Vistas abierta. Muy
luminoso.

- 3 ambientes,
balcón en Recoleta-
Muy luminoso

Ambos impeca-
bles
Llamar en Bragado

– Cel. 453931
Fijo 425949

En Buenos Aires –
01-48029048 (fijo)

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).

Compartimos
búsqueda de pe-

rrita perdida.
BUSCAMOS

A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan

a ella.
Cualquier infor-
mación comuni-

carse al
2342

576494
(Romina).
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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

Miradas del Alma, la ONG en
defensa de los animales de Bragado

«La Voz» mantuvo diálogo con su vicepresidenta, Adela Sorzio, para conocer sobre
los funcionamientos de la organización y algunos de sus proyectos futuros.

 Se conformaron con el
objetivo de defender y pro-
teger los derechos de los
animales no- humanos. Ac-
tualmente, Miradas del
Alma cuenta con 11 inte-
grantes entre la comisión
directiva, presidida por Lo-
rena Hidalgo, y un órgano
de fiscalización. Todos ellos
por el cumplimiento efecti-
vo de la normativa vigente
en materia de derecho de
los animales. «Miradas del
Alma Bragado nace en el
mes de agosto de 2021 con
un grupo de personas que
tienen trayectoria, quizás
de manera solitaria, en la
protección de los animales
no humanos.» Señalaron
desde la ONG.

 Desde entonces, sus
integrantes se han compro-
metido a formarse a través
de capacitaciones para «co-
laborar con perfecciona-
miento de la legislación, de
las políticas de gobierno, de
los planes y programas, de
los proyectos vinculados a
la protección y a la preser-
vación de los animales no-
humanos y sus hábitats
naturales.» Con ello buscan

brindar asesoramiento a
personas que estén intere-
sadas en solucionar proble-
mas relacionados al cuida-
do de los animales.

 «La mayoría de las per-
sonas que integramos Mi-
radas del Alma somos do-
centes o auxiliares de la
educación. Por lo tanto,
apuntamos a cubrir ese ni-
cho que no está cubierto en
la localidad de Bragado, que
es la educación.» Su prin-
cipal objetivo entonces con-
siste en educar a los veci-
nos y vecinas de nuestra
localidad sobre el respeto
hacia los animales y la te-
nencia responsable. En
conjunto con la Jefatura
Distrital de Educación, bus-
can llevar adelante un pro-
yecto o convenio que les
permita formar a los distin-
tos niveles educativos en la
tenencia responsable de
animales de compañía.

 Otros proyectos vincu-
lados a los derechos de los
animales son: la creación de
un libro en formato pdf con
historias de rescates den-

tro de la comunidad de Bra-
gado, las características de
esas especies y de sus res-
pectivos hábitats. Un cen-
so casa por casa para co-
nocer la situación puntual
de cada uno de esos ani-
males, y, teniendo en cuenta
las olas de calor que se
avecinan, la importancia de
la hidratación de los anima-
les, a través de tarritos de
agua en las distintas de-
pendencias, entre otros.
«Apuntamos sobre todo a
la tenencia responsable de
dichos animales»,  finalizó
Adela.

COVID-19. Informe del lunes 10COVID-19. Informe del lunes 10COVID-19. Informe del lunes 10COVID-19. Informe del lunes 10COVID-19. Informe del lunes 10
 En el laboratorio del

Hospital se realizaron 103
hisopados (37 positivos). En
laboratorios privados hubo
165 testeos (71 positivos).

 En el Detectarse rea-
lizaron 65 hisopados (34 po-
sitivos). En O’Brien 60 tes-
teos (34 positivos. 31 de
O’Brien/ 2 Irala/ 1 War-
nes)

 Se trata de 93 pacien-
tes femeninos y 83 mascu-
linos de entre 5 y 76 años.
Por franja de edades: Me-
nores de 10 años, 4 casos.
De 10 a 40 años: 123 ca-

sos. De más de 40 años:
49 casos. Promedio de
edad: 34,3 años.

Distribución de dosis
según los casos del día: 156
pacientes con dos dosis –
esquema completo. 19 pa-
cientes con 3 dosis.

 En total se realizaron
393 testeos: 176 positivos
y 217 negativos.

Se otorgaron altas a 28
pacientes.

Activos: 1011 pacientes
(5 internados).

(Gacetilla)
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MARTES MIERCOLES
De  8:00 a 8:00 hs.

La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 8:00
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Parcialmente nublado. Mín.: 22º
Máx.: 39º

Viento (km/h) 23-31.

ARIES - Una etapa de reconstrucción espiritual en la
que sentirán que crecen. Sus ánimos de conquista con
respecto a esa persona que les interesa los llevarán a
lograrlo. N de la suerte: 66.

TAURO - Una esperanzada situación los hará sentir
que pueden recuperar sus sentimientos hacia sus pare-
jas. A veces llegar al límite nos ayuda a reestablecernos
afectivamente. N de la suerte: 18.

GÉMINIS- Una inquietante situación con una perso-
na del entorno los mantendrá ocupados para tratar de
ayudarla a comprender y a incentivar a que sepan que
siempre habrá soluciones. N de la suerte: 19.

CÁNCER - Su relación de pareja mejora. En la jorna-
da traten de manifestar sus sentimientos y de hacer pla-
centera las relaciones. Armonía. Una interesante pro-
puesta de proyecto a futuro aparece. N de la suerte: 18.

LEO- Especial sensación de alegría lograrán sentir a
través de sus afectos. Las relaciones de pareja crecerán
si mantienen una buena predisposición. Hay un proyecto
a nivel laboral que puede darse tal como ustedes planea-
ban. N de la suerte: 22.

VIRGO- Estarán ocupados de ciertas cuestiones que
competen a lo familiar. Una entretenida invitación al diá-
logo llega a ustedes, es una buena oportunidad para se-
llar vínculos a la distancia. N de la suerte: 74.

LIBRA- Sentirán que pueden manejar emocionalmen-
te las situaciones afectivas de las que no pueden pres-
cindir. Revean las mismas y no nieguen las complicacio-
nes que les implican. Realidad. N de la suerte: 55.

ESCORPIO- Verán que logran solucionar una cues-
tión que los aquejaba en el plano familiar. A veces nos
cuesta separar las emociones que sentimos frente a los
problemas. N de la suerte: 18.

SAGITARIO- Ocurrencia que les dará una posibilidad
de dar un nuevo paso en el área de las actividades re-
pensando el modo de encarar la realidad. Iluminación y
rapidez. Los afectos estarán con una sensación de dis-
tancia. N de la suerte: 33.

CAPRICORNIO- Se preguntarán si pueden solucio-
nar inconvenientes que tienen de larga data en el plano
afectivo. El punto es sincerarse y sentir que podrán ser
comprendido. N de la suerte: 72.

ACUARIO- Dirán algo que las personas que compar-
ten la vida junto a ustedes sentirán una inmensa alegría.
Deberían mantener su posición y no arrepentirse ni te-
mer por lo que sienten. Libertad bien lograda. N de la
suerte: 16.

PISCIS- Almacenan ideas que desearían que se con-
creten en el área de las actividades. Traten de sentarse
a planificar y a plasmar sus inquietudes. Una respuesta
más que interesante en el plano afectivo podría llegar. N
de la suerte: 22.

(Fuente: M1)

Llevamos su
compra a domicilio

† ELIDA ROHT
 Q.E.P.D. Falleció el 9 de enero de 2022,
a los 81 años.

Sus hijos: Ricardo, Rolando, Mari y Sandra; sus hijos
politicos: Lilian Merlino y Pablo Guarda; sus nietos: Ni-
colás, Gianfranco Mariano, Luciano, Tatiana, Federico,
Eloy y Delfina; sus nietos políticos; sus bisnietos; su her-
mana: Celestina Roht; su hermano politico: Fermín Platz
y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer 10 de enero a las 10 hs. en el
Cementerio municipal previo responso en la Capilla.

Casa de Duelo: Pringles 568.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† JOSÉ POLONIO ALBORNOZ
 Q.E.P.D. Falleció el 9 de enero de 2022, a la edad de

87 años.

Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal ayer lunes
10, a las 9 hs.

Casa de Duelo: Ygarzabal 250.
Empresa:

† RICARDO RAMÓN BERZONI
 Q.E.P.D. Falleció el 10 de enero de 2022, a la edad

de 71 años.

Su esposa: Nélida Jaime; sus hijos: Lorena y Darío
Berzoni; sus hijos políticos: Aníbal Grosso y Soledad Lei-
ger; sus nietos: Gonzalo, Delfina, Valentina, Brisa y Re-
nata, hermanos y demás deudos participan su fallecimiento
en el Cementerio municipal hoy martes 11, a las 11 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (de 9 hs, a 11
hs, según protocolo Covid 19.)

Casa de Duelo: Alvear 282.
Empresa:

GUIDO

 Hoy cumple años Gui-
do Castignani y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Joaquin Lopez y será
saludado por familiares y
amistades.

ANA LAURA

 Familiares y amistades
saludan a Ana Laura Fer-
nandez Nese al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Lorena
Ferrer de Rizzo.

JUAN ELEUTERIO

 En la fecha cumple
años Juan Eleuterio “Terin”
Lencina y será saludado por
tan grato motivo.

20 AÑOS

 Maitena Castaño es
saludada hoy al cumplir 20
años.

GRATA FECHA

 La señora Sandra An-
gélica Pinedo es saludada
al recordar su cumpleaños.

MARTINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Martina Corigliano.

MATEO

 Hoy cumple 15 años
Mateo Elizalde Carrizo y
será saludado por tan gra-
to motivo.

SALUDADA

 La señora María Brito
es saludada al recordar su
cumpleaños.

JUAN PEDRO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Juan Pedro Fescina.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero,
inclusive, la administración permanecerá ce-
rrada 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

El bombero Jorge López cumplió 25 años de servicio
-“Siempre hay que tener un equilibrio entre la familia, el trabajo y bomberos”

 El bombero voluntario Jorge López cumplió 25 años de
servicio en el cuartel. Informó sobre sus inicios y su cargo
actualmente de los equipos autónomos.

 Ingresó al cuerpo en
julio del año 1996. Los co-
mienzos de Jorge en el
cuartel se debieron a que
su papá también lo era,
quien actualmente es uno
de los bomberos jubilados
con mayor trayectoria que
existe, y Jorge al continuar
con la tercera generación
dentro del cuerpo, se sen-
tía a gusto y era conocido.
Y explicó: “un día estuve
colaborando con ellos en un
incendio en una estancia
ubicada en la Ruta 46 y 42,
en ese momento fuimos a
llevar combustible porque
había pocas unidades y,
desde allí se despertó la
idea, ya conocía muchas
personas dentro del cuer-
po y en ese momento deci-
dí ingresar en la academia,
empecé a estudiar como
aspirante y después ya me
incorporaron como bombe-
ro”.

 Actualmente, Jorge fue
recientemente promovido al
cargo de Equipo de Respi-
ración Autónoma, junto a

sus dos compañeros. Y per-
tenece a la jerarquía de
Comandante.

 Luego de tantos años
en servicio, lo que más des-
taca Jorge es: “creo que
lo más importante es el
compañerismo de los bom-
beros más antiguos, de los
chicos nuevos que se acer-
can a los que ya tenemos
más tiempo dentro del cuer-
po; hay una disciplina y, en
caso de que alguno no la
cumpla es sancionado por
el jefe, así que ya sabemos
qué es lo que debemos ha-
cer porque tenemos debe-
res y atribuciones, las cua-
les tenemos que cumplir
entre todos. Así que lo que
más destaco es el compa-
ñerismo y la disciplina”.

 También, indicó que:
“en todos incendios, cada
vez que se da una alarma
estamos en una situación
límite porque nosotros va-
mos y no sabemos a lo que

nos enfrentamos por más
que sea algo simple. Hemos
tenido incendios grandes,
en los que hemos estado
complicados, cansados,
hemos tenido accidentes
que no sabemos cómo re-
solverlo, hemos tenido va-
rios inconvenientes por
ejemplo, por los cortos cir-
cuitos o los derrumbes de
una casa”.

 Respecto a los cargos
y a las jerarquías dentro del
cuerpo, el bombero expli-
có: “en cuanto a los tratos,
en todo lugar tiene que
haber un orden piramidal,
tiene que haber alguien que

dirija y los demás tienen
que acompañar. Pero fue-
ra de un servicio, somos un
compañero más”.

 Además, Jorge com-
parte el trabajo que requie-
re un bombero, junto a su
hijo Franco López. Comen-
tó al respecto Jorge: “en
algunos momentos es difí-
cil porque al tener jerar-
quías a veces los tenemos
que “mandar” o pensar que
en ese momento es uno más
del cuerpo y no hay que
pensar que es su hijo y que
por eso no le vamos a man-
dar a hacer tal trabajo por
miedo a perderlo, muchas
veces hay que hacerlo y
pensar que dentro del cuar-
tel es uno más y así con
todos los familiares que
podamos llegar a tener
dentro del cuerpo”.

 Por otro lado, sostuvo
López que: “uno continúa
estudiando y ascendiendo
en las jerarquías, tenemos
que cumplir muchas cues-
tiones dentro de la institu-
ción como por ejemplo, una
capacitación semanal, te-
nemos que cumplir con los
servicios de emergencia o
los servicios accidentales,

tenemos que cumplir con
guardias que estamos cua-
tro veces al año, también
estamos cuatro meses de
guardia pasiva, tenemos un
orden interno y eso signifi-
ca que todos tenemos un
trabajo allí adentro desde
los llamados de emergen-
cia, el estado de los auto-
móviles, la intendencia, lle-
var las estadísticas de los
incendios para llevar a De-
fensa Civil, brigadas espe-
ciales”.

 Y afirmó que: “siempre
hay que tener un equilibrio
entre la familia, el trabajo
y bomberos, porque si uno
le da más importancia a
uno, pierde los otros dos.
Lo ideal es que uno tenga
su trabajo, cumpla con bom-
beros y a la vez con la fa-

milia. La idea es llegar a un
equilibrio justo para llevar-
lo adelante y cumplir con
todo, es sólo una cuestión
organizativa”.  Y destacó la
importancia de la familia:
“el apoyo de la familia en
la vida de un bombero, es
fundamental, ayuda mucho
el acompañamiento”.

 Y también resaltó la
importancia del compañe-
rismo: “uno además de tra-
bajar como bombero, hace
amigos para toda la vida.
Uno sabe lo que es ser
bombero cuando está ahí y
cuando realmente lo sien-
te. Somos personas de bien,
somos voluntarios, luego de
25 años recién cobramos
una jubilación, pero siem-
pre vamos a ser bomberos
voluntarios”.


