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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

PARTE DE PRENSA POLICIAL

AAAAAveriguaciónveriguaciónveriguaciónveriguaciónveriguación
de paraderode paraderode paraderode paraderode paradero

Se requiere la co-
laboración de la comu-
nidad para dar con el
paradero de  LOM-
BARDO NAZARENO
de 20 años de edad,
con domicilio en Bra-
gado.

 Resulta ser de
contextura física del-
gada, de 1.80 metros
de altura, cabellos
ondulados negros, tés
trigueña, ojos marro-
nes,  como señas par-
ticulares  posee una
cicatriz en el abdomen
producto de una ope-
ración de apendicitis,
otra cicatriz en una de
su rodilla,  un tatuaje
en la pierna derecha
a la altura de la pan-
torrilla que dice “LOS
DELIRIOS DE DON
HECTOR”, usa aros
en ambas orejas.

 Al momento de
ausentarse vestía
campera Adidas color
azul, pantalón largo se des-
conoce color, zapatillas de-
portiva blancas.

 Ante cualquier nove-

dad, comuníquese al 911 o
a la Comisaria de Bragado
02342 430121.

 El organismo, a cargo de
la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan
jubilaciones, pensiones, Asig-
nación Universal por Hijo,
Asignaciones Familiares,
Asignación por Embarazo y
los programas Alimentar
para AUH, Hogar, Progre-
sar y Alimentario PAMI.

-Jubilaciones y
pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 2 cuyos
haberes NO SUPEREN la

ANSES: calendarios de
pago del jueves 13 de enero

suma de 32.664 pesos.

-Asignación Univer-
sal por Hijo y Asigna-
ción Familiar 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 2.

-Asignación por
Embarazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy cobran
la Asignación por Embara-
zo las titulares con documen-
tos finalizados en 3.

-Asignaciones por
Prenatal y por Mater-
nidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
2 y 3 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Hambre
del Ministerio de Desarro-
llo Social, ANSES acompa-

ña con el pago del progra-
ma Alimentar. Hoy cobran
titulares de AUH con docu-
mentos concluidos en 2 en
la misma cuenta de la pres-
tación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en con-
junto el Programa Hogar,
mediante el cual se otorga
un subsidio para la compra
de garrafas en viviendas que
no están conectadas a la
red de gas natural. Hoy
cobran este beneficio las
personas con documentos
finalizados en 2.

-Progresar
 Con Progresar, AN-

SES y el Ministerio de Edu-
cación garantizan el dere-
cho de terminar los estu-
dios a jóvenes del país. Hoy
cobran titulares con docu-
mentos terminados en 4 y
5.

-Programa Alimen-
tario PAMI

 En el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-

traordinario equivalente al
monto del bolsón de ali-
mentos para jubilados, ju-
biladas, pensionados y pen-
sionadas con documentos
concluidos en 2 cuyos ha-
beres NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.
Para más información se
puede ingresar a
www.pami.org.ar/progra-
ma-alimentario.

 ANSES recuerda que,
debido a la alerta meteo-
rológica por altas tempe-
raturas pronosticadas para
esta semana, es recomen-
dable utilizar la tarjeta de
débito para realizar extrac-
ciones en cajeros automá-
ticos, fuera del horario ban-
cario, y también en comer-
cios. Por otro lado, y más
allá de la fecha de cobro
que cada titular de jubila-
ción o pensión tenga según
el calendario de pagos, el
dinero en la cuenta puede
ser extraído de manera
paulatina, así como es po-
sible utilizarlo efectuando
compras con tarjeta de
débito.

www.anses.gob.ar
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

“Seguimos buscando motivos para los
comentarios lejos de casa”.

La Comisión Organizadora del festival de Jineteada y Folclore de Diamante,
Entre Ríos, el sábado cuando se iniciaba la edición número 50. Toda una fiesta que

vive todo el pueblo.

Orlando VERA CRUZ,
muchas veces visitante
de Bragado actuó el
lunes en el escenario
mayor y se ganó el gran
aplauso. Está grande,
pero conserva la voz. Lo
acompañan músicos y
un dúo vocal femenino
que ayuda a darle vida a
cada tema. Siempre ha
sido defensor de lo
nuestro y  hasta se dio
el gusto de tocar
nuestro Himno,
culminando con un !Viva
la Patria!.

En Diamante hubo un desfile de tropillas entabladas, algo parecido a la de
Jesús María, pero sin entrevero. Allí las chicas jóvenes tuvieron varias

representantes, capaces de llevar adelante la magia de lograr que un puñados de
potro, redomones o mansos, según el caso, sean capaces de  seguir a la madrina

adónde quiera que vaya. Una fiesta de argentinidad.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
Llevamos su

compra a domicilio
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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-

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

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

Ecobotellas Bragado concretó un balance positivo del 2021
 Brenda Beccaglia, una de las referentes del proyecto Ecobotellas, informó sobre el trabajo de reciclado que han realizado

durante el año pasado. Igualmente, la joven activista apuntó sobre cuestiones a mejorar a nivel local.

 En primera instancia,
informó: “En el año 2021 se
llevaron casi dos toneladas
de ecobotellas a la Funda-
ción Botella de Amor y la
actividad sigue en marcha
porque es algo necesario
para encontrarle un fin a
los plásticos de un solo uso
que siguen contaminando el
ambiente, ya que no hay
otra política de reciclado
para dicho residuo”.

 Respecto a nuestra ciu-
dad, Brenda Beccaglia con-
sideró que: “En Bragado las

personas están comprome-
tidas con el proyecto, los
puntos de acopio funcionan
muy bien, no hubo incon-
venientes; además me lle-
gan muchas consultas so-
bre si va o no determinada
cosa en la botella, y eso
significa que se hace a con-
ciencia”.

 Además, destacó y
agradeció la acción en con-
junta de “los/as integran-
tes de Interact Bragado que
llevan adelante, con el apo-
yo de la Municipalidad, los

puntos verdes en distintas
plazas de la ciudad, lo cual
hace que comencemos a
tomar el hábito y la respon-
sabilidad de separar la ba-
sura en origen y cuestionar
nuestro consumo, porque
separar la basura hace que
dimensionemos la cantidad
de residuos innecesarios
que producimos.

-También desde el C.A.S
juvenil se desarrolla «Efec-
to Chapita», donde a par-
tir de la recolección de cha-
pitas de las latas de alumi-
nio se crean sillas de rue-
das para personas que no
pueden acceder a ellas.
Estos son dos ejemplos,
pero varias instituciones se
van uniendo al camino del
cuidado y conciencia am-
biental”.

 Por otro lado, Brenda
se refirió a un tema de pú-
blico conocimiento: “El
tema central de cualquier
debate es el Basural a cie-
lo abierto, creo que esa es
la mayor cuestión a resol-

ver, el saneamiento y orde-
namiento del basural que
hace tantos años se radica
en nuestra ciudad, siendo
foco de incendios, enferme-
dades y contaminación,
perjudicando a todos los
seres vivos y al ambiente
del cual formamos parte.
Como así también la reco-
lección diferenciada de re-
siduos, ya que muchas per-
sonas no tienen los medios
para acercarse a la plaza a
llevar su bolsa”.

 Y finalizó: “En lo per-
sonal, considero que hacer
ver la realidad de lo que
pasa con la basura, es el
puntapié inicial para que se
inserte la temática ambien-
tal en la agenda pública y
se desarrollen políticas
ambientales concretas”.
Puntos de acopio en Bra-
gado para las ecobotellas:

-Club Porteño
-Proveeduria Infantil
-Club de Leones
-Hogar del Joven
(viernes de 9 a 14hs)
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

La ovación final

 Así rezan las estrofas
de “Flight 956”, la oncea-
va canción del álbum “Por-
co Rex” ensamblado con voz
de Patricio Rey, la batería
de Martín Carrizo, entre
otros músicos. Dicho álbum
salió a la luz un 6 de diciem-
bre de 2006, transformán-
dose en el segundo disco
de “Indio Solari y Los Fun-
damentalistas del Aire
Acondicionado” el cual mar-
có a fuego a toda una ge-
neración. 

 Se dice que cuando las
leyendas musicales se
unen, las maravillas surgen.
Es de público conocimien-
to la trayectoria en los es-
cenarios de Patricio Rey,
pero… ¿Quién fue Martín
Carrizo?

 Nacido en Buenos Ai-
res el 3 de enero de 1972,
Martín, desde muy corta
edad, sintió atracción por
la música rock en particu-
lar. En una entrevista con
Mercedes Onorato explicó
que utilizó la plata que re-
cibió, a los nueve años, de
su comunión para comprar-
se una batería de juguete,
la cual le duró menos de 24
hs. Es por esto que desde
los nueve hasta los cator-
ce insistió a sus padres para
que le compraran una ba-
tería real. Después de tan-
to insistir, en unas vacacio-
nes familiares, llegó su ins-
trumento tan anhelado. 

 En 1994 inició su carre-
ra musical en “A.N.I.M.A.L”,

donde formó parte de los
álbumes “Fin de un mundo
enfermo” y “El nuevo ca-
mino del hombre”. Con
“A.N.I.M.A.L” recorrió casi
todo el país, Sudamérica,
parte de Centroamérica y
algunas ciudades de Es-
tados Unidos (realizando
más de 400 recitales), en
1997 decidió alejarse de
la banda por motivos per-
sonales.

 Poco tiempo después
Walter Giardino lo invitó a
ser el baterista de su pro-
yecto solista llamado “Wal-
ter Giardino Temple” don-
de se grabó el único disco
que tiene este proyecto.
Con Walter llenó dos tea-
tros Maipo, un Estadio
Obras y un estadio mundia-
lista de Mar del Plata 

 Inmediatamente, Mar-
tín fue llamado por Gusta-
vo Cerati para que fuese
su baterista en la grabación
del disco “Bocanada”, vol-
viéndose parte fundamen-
tal de dicha pieza. Cerati
también le ofreció ser par-
te de su primera gira fuera
de Soda Stereo. Realizaron
setenta shows por toda
Sudamérica, Centroaméri-
ca y varias ciudades de Es-
tados Unidos.

 En el año 2003 deci-
dió regresar a
A.N.I.M.A.L., no solo como
baterista y compositor, sino
también como arreglador,
productor técnico de gra-
bación y técnico de mezcla.

El disco fue creado en el
estudio del propio Martín
Carrizo: “MC Produccio-
nes”.

 Este disco, llamado
“Combativo” mostró un
sonido bastante renovado
y fue editado por Univer-
sal México y distribuido en
casi todo el mundo. Con
“Combativo” hizo varios
shows en Argentina, Méxi-
co y un show en Rock al
Parque (de Colombia). A
fines de 2005 la banda se
disolvió definitivamente.

 En 2006 Carrizo fue
nominado como mejor ba-
terista de los últimos vein-
te años del rock en Argen-
tina, premio que entrega-
ba “Rock&Pop” para los
“Rock&Pop Awards”.

 Durante el año 2007,
Carrizo fue convocado por
el Indio Solari como inge-
niero de sonido, para rea-
lizar el disco “Porco Rex”,
donde acompañó, también,
con su batería en varias de
las canciones en el mismo.
En el año 2008, el Indio
Solari invitó a Martín Ca-
rrizo a tocar en el cierre de
su gira en el estadio de La
Plata, los últimos temas de
esos dos shows. A partir de
ese momento, el indio lo
incorporó a su banda, ade-
más de ser su ingeniero de
grabación. En 2010, nueva-
mente con Indio Solari, par-
ticipó en su tercer álbum “El
perfume de la tempestad”,
en 2013 del cuarto “Paja-
ritos, Bravos Muchachitos”
en ambos casos como ba-
terista e ingeniero.

 En 2017 se anuncia
que no iba a formar parte
del show que el Indio Sola-
ri daría en Olavarría (al
menos no arriba del esce-
nario) por «una enfermedad
que le impedía tocar», y

unos meses después anun-
ció que padecía Esclerosis
Lateral Amiotrófica
(E.L.A). 

 La esclerosis lateral
amiotrófica, es una enfer-
medad de las neuronas en
el cerebro, el tronco cere-
bral y la médula espinal que
controlan el movimiento de
los músculos voluntarios.

Martín debido a su enfer-
medad decidió realizar par-
te del tratamiento en Es-
tados Unidos, donde se lo
trató con las últimas tec-
nologías de punta para esta
enfermedad.

Desafortunadamente
ayer, martes 11 de enero,
el mundo amaneció con la
terrible noticia de que Mar-

tín Carrizo, el baterista que
todas las bandas deseaban
tener, falleció a sus 50 años.
Es por esto que el mundo
del rock nacional e interna-
cional le realiza la última
ovación a este músico ex-
traordinario que dejó su
arte impregnado en los oí-
dos y corazones de miles de
personas.

“Flight 956, voy a extrañar
Tu belleza es como un resplandor
Estoy tan cansado que
No tengo fuerzas para discutir
Es tan triste esta vez que no puedo hablar
Flight 956, el tiempo dirá
Yo sé que vos vas a regresar”…
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Llevamos su
compra a domicilio

VINOTECA LA LA BODEGA

Cócteles para combatir el calor
 Para disfrutar en la pi-

leta, de una comida, con
amigos y hacerle frente a
las altas temperaturas, te
proponemos algunos tragos
fáciles de preparar.

1 Luna de miel

 Mezclar Gancia ameri-
cano (60 ml), jugo de du-
razno (60 ml) y jugo de li-
món (10 ml). Preparar un
almíbar simple (10 ml) con
agua y azúcar y añadirlo a
la preparación. Servir y
decorar el trago con una

rama de romero.

Por Mona Gallosi

2 Honey Lemonade

 En un vaso de trago
largo con hielo, incorporar
Jack Daniel’s Honey (50
ml), jugo de limón (30 ml),

almíbar simple (10 ml) con
partes iguales de agua y
azúcar, y completar con
agua con gas. Decorar con
un penacho de menta y un
gajo de lima.

3 Campari Tonic

 Llenar un copón de hie-
lo, servir una parte de Cam-
pari y tres partes de Tóni-
ca. Integrar la mezcla (con
un movimiento suave, para

evitar perder el gas de la
tónica) y agregar una ro-
daja de limón.

Por Juan Roda

4 Cynar con pomelo

 En un vaso de trago
largo colocar mucho hielo.
Agregar tres partes de
Cynar Receta Original y
luego siete partes de ga-
seosa o jugo de pomelo.
Revolver con una cuchara

larga para integrar los in-
gredientes. Decorar con
una rodaja de pomelo.

 Opcional: para darle un
toque de burbuja, colocar
mitad de soda, mitad de
pomelo.

Por Lucila Calichio

5 Tereré a la italiana

 En una coctelera, incor-
porar hielo, dos partes de
Punt e Mes, una parte de
jugo de naranja fresco y una
parte de infusión de yerba
mate. Batir y servir con
mucho hielo en un mate. La
decoración incluye cáscaras
de naranja y polvo de yer-
ba mate.

Por Juan Manuel Váz-
quez

Te esperamos en Vino-
teca La Bodega, con una
importante variedad de es-
pirituosas para crear los
cocteles más ricos y refres-
cantes!

Recordá, disfrutar de
tus bebidas con alcohol y
quitarte la sed con agua.

-Vinoteca La Bodega,
Pellegrini 2132 - Whatsap
2342 485536.
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OFRECE EN VENTA:
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes

y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1233) Casa: En calle Saavedra y Rivadavia. Consta de
estar, comedor, cocina, baño, galería y patio con quincho y
parrilla en P.B. y 3 dormitorios, baño y terraza en P.A. Consul-
te.-

(1524) Casa: En calle Laprida e/ Moreno y Ameghino. Consta
de cocina, comedor, living, 2 dormitorios, baño, garaje, depen-
dencia  y patio. Consulte.-

(1564) Casa: En calle Necochea y 12 de Octubre. Consta
de 2 dorm, hall, cocina, baño, galería, garaje, patio y depen-
dencia con baño. Consulte.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Camelias (Barrio
Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Consta
en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano.
Consta de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor
diario, cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con
baño. Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consul-
te.-

Compraron un auto 0 km
hace un año y  OMIC logró
que se efectivice la entrega

Luego de varias audien-
cias y gestiones, la oficina
de OMIC Bragado, logró
solucionar la situación que
había presentado ante di-
cha oficina el vecino Nés-
tor Lopumo.

 A través de Plan Rom-

bo de ahorro previo para
fines determinados y Per-
gamino Automotores S.A
de Junín había realizado en
febrero de 2021 la compra
de una unidad 0 KM, ha-
biendo para concretar la
operación, realizado la en-

trega de un vehículo usa-
do.

 Como no lograban su
cometido, que era hacerse
de un rodado Renault mo-
delo Oroch Privilege 2.0,
plantearon su preocupación
ante la oficina de OMIC
Bragado.

 Con fecha 7 de enero
de este año luego del tra-
bajo de la OMIC, se logró
la entrega del vehículo a la
Sra. Rita Espíndola y al Sr.
Néstor Lopumo.

(Gacetilla)

Emma Elizalde, conce-
jal electa por el Frente de
Todos, brindó su opinión
sobre el reciente protoco-
lo sanitario ante la propa-
gación del virus y dijo es-
tar de acuerdo con los cam-
bios estipulados siempre y
cuando los habitantes de
Bragado "maximicen sus
cuidados".

 La reconocida médica
argumentó haciendo hinca-
pié en la efectividad de la
vacuna para contrarrestar
la sintomatología del virus.
"Se trata en su mayoría de
pacientes con síntomas le-
ves o asintomáticos" se-
ñaló, pero puso especial

Emma Elizalde opinó sobreEmma Elizalde opinó sobreEmma Elizalde opinó sobreEmma Elizalde opinó sobreEmma Elizalde opinó sobre
el nuevo protocolo sanitarioel nuevo protocolo sanitarioel nuevo protocolo sanitarioel nuevo protocolo sanitarioel nuevo protocolo sanitario

énfasis en la importan-
cia de extremar los cuida-
dos incluso con el esque-
ma la vacunación comple-
to.

 "está pensado por ex-

pertos, nuestra obligación
es la de adecuarnos a los
nuevos protocolos que es-
tán ajustados a la situación
sanitaria de cada momen-
to", finalizó.

 A pesar de la pande-
mia, mejoró notablemente
la demanda de pasajes a
lugares como la Costa o
Mar del Plata, señalaron
desde la Terminal de Óm-
nibus de Bragado.

 En diálogo con Gabriel
Lorenzo, encargado, co-
mentó que "la temporada
viene muy bien" y que "los
próximos 15 días están
prácticamente cubiertos".
De esta forma, el proble-
ma no sería la demanda sino
"la oferta de servicios, dado
que seguimos trabajando
con consideraciones", argu-
mentó el mismo haciendo
énfasis en los casos de co-
ronavirus.

 Se prevé un crecimien-
to, entonces, en la deman-
da de pasajes a partir de
la segunda quincena de
enero, y la normalización o
regularización de los servi-
cios, como el de La Plata,
durante marzo.

Aumentó la demanda de
pasajes de la Terminal de Ómnibus

 Gabriel Lorenzo tam-
bién explicó que "actual-
mente no existen servicios
directos a lugares turísti-
cos -Mar del Plata o La
Costa-, sino que se reali-
zan combinaciones.” Para
viajar a alguno de esos lu-

gares lo que se debe hacer
es solicitar los pasajes en
esta seccional local y com-
binar con otras ciudades.

-Para más información
comunicarse al número te-
lefónico de la Terminal: 2342
414463.
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 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, co-
medor, 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 ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

 “Las medidas varían de
acuerdo a la situación epi-
demiológica de la provincia,
y esos cambios últimamen-
te son cada 36 horas”, de-
talló la Dra. Pusso en pri-
mera instancia.

 Dada la situación epi-
demiológica, donde la va-
riante Omicrón, que tiene
una mayor contagiosidad,
ha multiplicado los casos en
Bragado y en la provincia y
se la considera circulante
y superando la sepa Delta
en últimas horas, eso ex-
plica el último número ex-
plosivo de casos de nues-
tra ciudad, dan como resul-
tado modificaciones porque
no justifica los testeos ma-
sivos y debido a ello, hay
pautas claras para saber
quién debe testearse.

 La Secretaria de Salud,
Dra. Mónica Pusso, desa-
rrolló uno de los temas: los
criterios del testeo: cuan-
do el sistema de salud tes-
teará a la población:

-Síntomas sin ser con-
tacto estrecho de un posi-
tivo. “es cuando uno tiene
un síntoma y no sabe de
quién se contagió, ahí se va
a hisopar”, explicó la Dra.

-Tener más de 60 años

Covid-19: nuevas medidas de los protocolos y aislamientos
 Ayer, la Secretaria de Salud Dra. Mónica Pusso junto al Dr.

Rafael García, dieron anuncio sobre las nuevas medidas de la
provincia de Buenos Aires.

o tener enfermedades o
comorbilidades (inmunode-
primido, enfermedades im-
portantes) con síntomas, se
podrán testear.

 Respecto a quién no
podrá testearse, explicó
Pusso que: “-Si es un con-
tacto estrecho confirmado
y tiene síntomas, ahí lo va-
mos a declarar directamen-
te positivo también, y en ese
caso, deberá informar al
número 541111 del Hospi-
tal para reportarse y subir-
lo al sistema nacional de
positivos. Es decir, si uno
tiene síntomas y sabe de
quién se contagió, no se
testea.

-Si la persona viaja, no
es necesario ir a testear-
se.

-Y si una persona tiene
un contacto estrecho, pero
no presenta síntomas no
deberá hisoparse. “si un
conviviente es Covid posi-
tivo, y uno empieza con sín-
tomas, no se testea”.

-Si uno tiene que volver
a trabajar, no deberá tes-
tearse; con excepción del
sistema de salud.

 Por otro lado, el Dr.
Rafael García, informó so-
bre el tema del aislamien-

to: “al aumentar en forma
explosiva el número de ca-
sos, el número de contac-
tos para aislar es una cifra
totalmente inmanejable, y
por lo que dicen las curvas
se ve que aumentan mucho
los casos pero no aumenta
la mortalidad, por lo tanto,
la cepa Omicrón se está
manifestando no como una
gripe pero acercándose a
ese tipo de enfermedad,
todo gracias a las vacunas”.

 Vale aclarar que se con-
sidera contacto estrecho
cuando uno está con una
persona Covid positivo a
menos de dos metros más
de quince minutos. Por lo
tanto:

-Las personas que tie-
nen el esquema de vacuna-
ción completo (dos dosis y
menos de cuatro meses

desde la segunda dosis, o
tres dosis y menos de cua-
tro meses desde la tercera
dosis), no se deberá aislar.

-Persona que haya te-
nido la enfermedad y no
haya trascurrido más de
tres meses que sufrió la
enfermedad y vuelve a re-
infectarse, no deberá ais-
larse.

 Sin embargo, explicó el
Dr. García que: “sí se lo
considera testeo de terce-

ro a quinto día a las perso-
nas que son contacto es-
trecho pero además convi-
viente. Y las personas que
no reúnen esas condiciones
será con un aislamiento de
siete días y con un test
negativo entre el quinto y
el séptimo día o diez días
sin testeo. Esas personas
son: vacunación incomple-
ta y más de sesenta años y
con comorbilidades”.

Y resaltó la Dra. Pus-

so: “la población deberá
seguir vacunándose y cui-
dándose, porque no es bue-
no enfermarse, hay que tra-
tar de evitarlo, y se evita
con el barbijo, el distancia-
miento, uso de alcohol en
gel, y estar vacunado des-
de los menores hasta los
adultos mayores. Hay que
ser responsable, nos falta
mucho menos para que se
termine la pandemia, pero
no hay que relajarse”.
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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

Entrevista a Rocío Melo
 Dialogamos con la nueva directora de Tránsito, la licenciada

en Accidentología y Prevención Vial, Rocío Melo.

 Con casi doce años tra-
bajando en el área, Rocío
Melo asumió como titular
en la dirección de Tránsito
el primer día del 2022. Pri-
meramente, mencionó que:
“no esperaba la propues-
ta, realmente no esperé
que me nombrarán a mí.
Igualmente, se debe a la
trayectoria y al título de mi
formación académica”. La
Lic. siempre ha estado en
la dirección desde sus ini-
cios, se desempeñó en el
área de secuestros, infra-
estructura vial y en educa-
ción vial, y ahora continua-
rá brindando las charlas.

 Con respecto a la edu-
cación vial, Rocío Melo es-
tuvo representando al área
en las charlas sobre infor-
mación vial y accidentes de
tránsito, junto a la Jueza
de Faltas la Dra. Victoria
Maffassanti, la Fundación
Abrazos que Calman y la
agrupación Estrellas Ama-
rillas. Y desarrolló Melo:
“en año pasado tratamos
de cubrir la mayor cantidad
de escuelas posibles en el
tiempo en el que se dio,
porque fue cuando se ha-
bilitó la presencialidad. Par-

ticularmente, brindamos las
charlas en los niveles se-
cundarios porque es lo pri-
mero a trabajar, allí habla-
mos de: requisitos de cir-
culación, hablamos de la
circulación en bici, tratamos
de adecuar la charla a cada
colegio porque cada uno es
distinto, hacemos muchísi-
mo hincapié en el uso del
casco, nosotros necesita-
mos que la gente entienda
el por qué y que use el cas-
co, también hablamos de
alcohol al volante, con la
nueva ordenanza que a
partir del 1° de enero em-
pezó a regir, y además, tra-
tamos los testimonios de los
familiares de las víctimas,
los cuales creo que nutre
muchísimo el trabajo del
área”. Y anunció la Lic.: “la
idea es continuar este pro-
yecto y abarcar más escue-
las y otros niveles. Por
ejemplo, los alumnos de
segundo grado de la escue-
la normal hicieron un pro-
yecto sobre estos temas y
nosotros fuimos a finalizar
la actividad y allí hablamos
de otras temáticas porque
al ser nenes pequeños ya
hablamos de cómo los pa-

pás los llevan al colegio,
cómo se debe cruzar la ca-
lle y entendemos también
que cada charla se va amol-
dando al momento en el
que las docentes lo vayan
planteando”. Y recordó que
años anteriores, han traba-
jado con más pequeños:
“les podemos explicar des-
de el lado del juego y lúdi-
co, todo lo que es guarde-
rías y jardín de infantes,
hablamos de que son pea-
tones y que siempre deben
circular con adultos”.

-Continuando con esta
actividad de educación vial,
la directora explicó que “el
proyecto lo ideó la Dra.
Victoria Maffassanti junto
a Sergio Ledesma, quienes
convocaron a las distintas
agrupaciones y surgen es-
tas charlas en conjunto, las
cuales nutren muchísimo
más, ojalá que este año la
pandemia nos permita con-
tinuar con el ciclo de char-
las. Yo creo que es muy
importante la educación
vial, como mamá me doy
cuenta que muchas veces
nuestros hijos nos corri-
gen”.

 Por otro lado, la direc-
tora informó sobre el pro-
yecto de ordenanza Tole-
rancia 0 al Volante, el cual
ya fue sancionado: “esta
ordenanza se basa en que
todos los vehículos que cir-
culen dentro del partido de
Bragado tienen el nivel de
tolerancia cero, estamos
por encima de la ley de
tránsito, el que maneja no
debe tomar alcohol. Ya
empezó a regir a partir del

1° de enero, nosotros va-
mos a hacer los controles
pertinentes, pero es nece-
sario que la comunidad
empiece a colaborar, hay
muchísimas técnicas del
conductor designado: que
vaya variando dentro del
grupo, o circular en remis
o caminando”.

 Además, se refirió en
cuanto a la demanda de
trabajo que presentaron
las diferentes áreas de
Tránsito, durante el año
pasado: “hemos tenido
mucha demanda, si bien,
se continúa trabajando de
la misma manera, dialo-
gando con otros colegas
de ciudades vecinas inclu-
sive de otras provincias,
lo que se ve es un gran
incremento a nivel nacio-
nal de los accidentes de
tránsito y está muy rela-
cionado al estrés que nos
lleva volver a la normali-
dad, ese es un factor que
a veces se encubre en

otros factores pero hay
que darle una mirada más
profunda a qué nos está
pasando, así que sí hubo
un incremento. También,
venimos de dos años sin
accidentes porque no te-
níamos circulación, el pri-
mer año se hizo una lec-
tura a nivel nacional res-
pecto al cierre total, don-
de los accidentes habían
disminuido pero era por-
que la gente no circulaba,
eso debemos nivelarlo.
Nos va a llevar tiempo
adaptarnos a la nueva
normalidad que tenemos
hoy por hoy”.

 De cara a su primera
gestión como directora,
Rocío indicó que: “vamos
a darle una continuidad al
área, hay proyectos por
terminar que dejó anun-
ciado Sergio, por ejemplo,
la colocación de los semá-
foros, continuar con las
charlas de educación vial
y los controles. Nosotros
emitimos aproximadamen-

te siete mil licencias al
año, en la primera semana
del año hicimos ciento cin-
cuenta y tres trámites, eso
lo hace la parte de oficina
y también queremos invitar
a la comunidad a acercar-
se porque nosotros hace-
mos asesoramiento antes
de viajar o si tiene una con-
sulta con respecto al trán-
sito, con información, es-
peramos a que pregunten
aquí antes de comprar un
vehículo. Sólo le pedimos a
la comunidad que: use el
casco, que respete a los
inspectores y a las chicas
de las licencias, no es gra-
to que se enojen con ellos,
estamos para cuidarlos”.
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La visita fue en el marco del 10 de enero,
Día de la Mujer Policía de la provincia de
Buenos Aires. La conmemoración de esta
fecha está relacionada a la muerte en acto
de servicio de Silvia Mariel Sgarzini, he-
cho que ocurrió en el año 1993, y sus res-
tos descansan en el cementerio municipal
de la ciudad de Bragado.

 El motivo de la visita de la Directora y
su equipo, se debió al reconocimiento del
trabajo de las policías que integran la
Comisaría de la Mujer, y un equipamiento
de una juegoteca para las familias que
recurren allí. Se basó dentro del Progra-
ma Género y Justicia, que presentan des-
de el Senado.

 En la reunión que fue llevada a cabo
en la nueva dirección de la Comisaría
(Saavedra 247), la Directora de Género
del Senado dialogó con los concejales
Emma Elizalde, Jorge “Chapu” Fernández
y Ramiro San Pedro.

La Comisaria Mayor y Superintenden-
te en Políticas de Género, Sonia Zampe-
lunghe, explicó en primera instancia: “en
el día de la mujer policía de la provincia de
Buenos Aires, venimos a reconocer el tra-
bajo y el valor de las mujeres policías de la
comisaria de la mujer y la familia de la ciu-
dad de Bragado, en la especialidad de su
temática que es la atención a las perso-
nas en situación de violencia familiar y de
género”.

 La directora de Género y Diversidad
del Senado provincial, Jazmín Ocampo in-
dicó: “el día de la mujer policía bonaeren-
se se sancionó en el Senado, este es el
segundo año de esa efeméride, así que
queríamos reconocer a las mujeres que
trabajan en la comisaría de la mujer y ele-
gimos venir a Bragado a reconocer a las
compañeras, a las mujeres policías de esta
comisaría. Estuvimos dialogando, conocien-
do el trabajo que hacen, sus desafíos, la
tarea difícil que hacen, la vocación de ser-
vicio que tienen en este lugar y desde el
Senado trajimos un equipamiento para una
juegoteca y crear un rincón de juegos. Tam-
bién, les trajimos el saludo de la Vicego-

Visita de la directora
de Género y Diversidad
Jazmín Ocampo

 Ayer por la tarde, la directora de Género y Diversidad del
Senado provincial, Jazmín Ocampo, visitó Bragado y fue reci-
bida en la Comisaría de la Mujer junto a concejales del Bloque
Frente de Todos. También estuvo presente el Sub-secretario de
Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la pro-
vincia.

bernadora Verónica Magario para todas
las mujeres policías. Y en nombre de las
compañeras bragadenses, conmemorar a
todas las mujeres policías de la provincia
de Buenos Aires”.

 Y respecto al trabajo y a la demanda
de nuestra ciudad, en cuanto a la Comi-
saría, Ocampo explicó: “según lo que nos
cuenta es que es un lugar que tiene mu-
cha demanda, que da mucha respuesta,
articula con las instituciones y con el mu-
nicipio, con los concejales y, sabemos que
es una problemática que lamentablemen-
te sigue en aumento la demanda de casos
por la violencia de género, pero hoy hay
un Estado presente, que da respuesta y
que articula las políticas desde la seguri-
dad con las áreas locales y con el Ministe-
rio de la provincia, así que vamos abor-
dando integralmente la violencia, sabemos
que no es sólo un tema de seguridad sino
que hay que profundizar en el acceso a la
justicia, que haya mejores respuestas de
la justicia y mejores respuestas de políti-
cas públicas para la salida de las violen-
cias, por eso estamos trabajando un mon-
tón para mejorar”.

 Además, la oficial Principal, Gisela
Martínez, quien está a cargo de la Comi-
saría de la Mujer, apuntó: “les queremos
comunicar a la sociedad que la comisaría
se encuentra abierta las 24 horas, en
Saavedra 247 entre calles San Martín y
Remedios de Escalada, el número de telé-
fono es 427082 o el 911, la línea de emer-
gencia. Necesariamente acercarse a la
comisaria significa que vayan a erradicar
una denuncia, pueden acercarse en cual-
quier momento para contención, para ase-
soramiento, no sólo se atiende a las mu-
jeres sino que se atiende al grupo familiar
y estamos a disposición de lo que necesi-
ten y yo estoy a disposición para lo que
sea”. Y agregó: “el trabajo es arduo y con-
tinuo, se trabaja siempre en conjunto con
todos los organismos, con el municipio,
todos somos compañeros y destacamos que
siempre está por encima la parte huma-
na, cuando una persona se acerca a la

comisaría necesita un buen trato lógica-
mente, por eso estamos continuamente con
las capacitaciones para que el personal
sepa cómo atender y cómo asistir”.

 El concejal de mandato cumplido por
el Frente de Todos, Ramiro San Pedro, tam-
bién estuvo presente en la reunión, y sos-
tuvo: “nosotros como representantes po-
líticos a nivel local, nos sentimos muy con-
tentos de que el Estado provincial a tra-
vés de diferentes representantes, ven-
gan al territorio para conocer la reali-
dad sobre todo en una provincia tan he-
terogénea y compleja con sus necesida-
des, venir al interior y conocer de parte
de quienes están día a día en la comisa-
ría poniéndole el pecho a las problemá-
ticas, conocer de parte de nuestras po-
licías esa situación nos parece que es
aún necesario y un humilde y pequeño
reconocimiento a una tarea tan nece-
saria y ardua como es la que llevan ade-
lante las mujeres policías, por nuestra
parte es siempre una alegría poder par-
ticipar de este reconocimiento”.

 Y agregó: “nos pone muy contentos
que haya un diálogo permanente y fluido
con el Ministerio y con los superiores, por-
que hay un trabajo mancomunado y que
se sienten acompañados y asesorados
permanentemente por el Ministerio en
esta tarea ya que es un trabajo interdisci-
plinario, que demanda la colaboración con
las instituciones y con el municipio, pero
que claramente la parte más crítica siem-
pre la tiene que abordar la comisaría”.

 Y además, el sub-secretario de Parti-
cipación Comunitaria del Ministerio de
Seguridad de la provincia, Pablo Fernán-
dez indicó: “lo importante es en esta se-
mana de reconocimiento del trabajo de la
mujer policía y su jerarquización, la ver-
dad es que es importantísimo que poda-
mos envalentonar este trabajo y jerarqui-
zarlo en el buen sentido no solamente en
lo técnico sino en lo humano capacitándo-

nos y especialmente formar también a
otros interlocutores para acercar esta
necesidad que hay de visibilizar esta de-
manda sobre el pedido de justica que hay
en las mujeres; para nosotros es un gran
orgullo acompañarlas, estar presente y
poder seguir en este camino en conjun-
to”.

 Y continuó la funcionaria Jazmín Ocam-
po: “desde la dirección de Género del Se-
nado tenemos un programa de género y
justicia, con el cual estamos articulando
con hogares de protección y con Juzga-
dos de Paz y también con otras organiza-
ciones, para fortalecer el abordaje de las
violencias y también contribuir con el Se-
nado en esa tarea y también visibilizando
a las infancias que transitan por los dis-
positivos de las violencias, por eso nues-
tro aporte es con el equipamiento de una
juegoteca porque nos parece importante
visibilizar los derechos de los niños que
transitan por estas violencias en el grupo
familiar”. Junto a su equipo, la directora
ha recorrido toda la 7ª Sección Electoral,
algunos municipios de la 4ª y de la 5ª Sec-
ción y anunció que este año estarán reco-
rriendo todos los municipios de la 4ª sec-
ción.

 Para finalizar la convocatoria, la lic.
en Psicología Marianela Van Landescho-
op detalló el trabajo dentro de la comisa-
ría: “es un equipo interdisciplinario con-
formado por mí y por la Trabajadora So-
cial Mariela Bordó, nosotras trabajamos
codo a codo con la Policía, con todos los
miembros que conforman la Comisaría,
siempre nos contenemos también porque
el trabajo es arduo, hay casos que son muy
graves pero siempre estamos tratando de
dar una solución y de caminar junto a to-
dos los organismos que conforman a una
solución del problema de violencia de gé-
nero multicausal, además de trabajar con
todos los organismos municipales y en ar-
ticulación con la justicia”.
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Coronavirus: otra jornada con más de 130.000
contagios y 75 muertos, cifra que sube

 Detectan el primer caso
de la variante Mu en la Ar-
gentina en una mujer sal-
teña. El Ministerio de Sa-
lud de la Nación informó que
en las últimas 24 horas fue-
ron confirmados 131.082
nuevos casos de coronavi-

rus y otros 75 fallecidos en
el país. Esta cifra mantie-
ne un fuerte repunte en el
número de contagios, aun-
que el impacto de la vacu-
nación sigue siendo efecti-
vo para que no se traduz-
ca en el número de casos
graves y decesos, aunque
los muertos marcaron un
leve ascenso. El reporte
indicó que se realizaron
198.160 testeos.

 Cabe señalar que los
tres distritos con más cir-
culación del virus son la
provincia de Buenos Aires
(casi 50.000 casos en las

últimas 24 horas), Ciudad
de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe.

 Desde el inicio de la
pandemia, se han infecta-
do 6.664.717 personas y, de
esa cifra, 117.670 perdie-
ron la vida por la enferme-
dad.

 El reporte indicó ade-
más que hay un porcentaje
de ocupación de camas de
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) para todas las
patologías del 39,5% en el
país y del 40,4% en el Área
Metropolitana Buenos Ai-
res (AMBA). Los pacientes

con coronavirus hospitaliza-
dos en esa condición son
2.206.

 Ante la circulación de
las variantes Delta y Ómi-

cron, es necesario remar-
car que es fundamental
mantener los cuidados pre-
ventivos, como el uso de
barbijo, el lavado de manos,

 La cifra de falleci-
dos marcó un leve
ascenso, aunque
no es proporcional
al ascenso en la
cantidad de positi-
vos.

la ventilación de espacios
y el distanciamiento social
siempre que sea posible.

Fuente: DIB
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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 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).

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



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 13 de enero de 2022-14

9200
9036
5494
5480
9088
2640
9130
4581
1471
0281
1298
4199
9356
4587
9705
4342
2350
9476
6777
4469

9173
2892
6564
6840
1230
2545
9624
8601
2732
0814
1493
9425
1630
8631
0591
5077
8667
6942
6222
4027

5564
5971
1900
9984
4866
0562
3543
1127
7242
1885
8585
7182
2322
0083
6307
4321
6133
6231
7104
1477

7597
7714
9536
0215
0325
9383
9057
6413
8318
2007
7921
8275
4437
5172
5029
4400
0025
3043
8171
2179

En el laboratorio del Hospital se realizaron 61 hisopa-
dos (24 positivos). En laboratorios privados hubo 63 tes-
teos (35 positivos).

 En el Detectar realizaron 56 hisopados (27 positi-
vos). En O`Brien 33 testeos (19 positivos. 16 de O’Brien/
2 Irala/ 1 Warnes) Contactos estrechos sintomáticos: 14.

 Se trata de 64 pacientes femeninos y 55 masculinos
de entre 1 y 73 años.   Por franja de edades: Menores de
10 años, 5 casos. De 10 a 40 años: 72 casos. De más de
40 años: 42 casos. Promedio de edad: 31.5 años.

 Distribución de dosis según los casos del día: 102
pacientes con dos dosis –esquema completo. 14 pacien-
tes con 3 dosis.

 En total se realizaron 213 testeos: 119 positivos y
108 negativos.

 Se otorgaron altas a 51 pacientes.
 Activos: 1285 pacientes (5 internados).
ACLARACION. El segmento seguimiento en domicilio

se está actualizando en función de los nuevos protocolos

COVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: Informe
del 12 de enerodel 12 de enerodel 12 de enerodel 12 de enerodel 12 de enero

El viernes 21 de enero será el día en que comience
el torneo clausura, en la fecha 1 el campeón SEMB
se enfrentará a comodoro FC, también en la zona b
jugará San Martin vs Porteño y por la zona A el plato
fuerte es el “superclásico” entre Sportivo y Bragado
club, Salaberry el subcampeón se medirá con Nuevo
horizonte.

 La primera fecha está programada con el siguien-
te fixture con horario a confirmar:

FÚTBOL

Torneo Clausura: primera división
Zona A:
Salaberry FC vs Nuevo Horizonte
Sportivo vs Bragado Club
Libre: S.Warnes

Zona B:
SEMB vs Comodoro FC
San Martin vs El Porteño
Libre: Juventus

El gobierno, preocupadoEl gobierno, preocupadoEl gobierno, preocupadoEl gobierno, preocupadoEl gobierno, preocupado
por el impacto de lapor el impacto de lapor el impacto de lapor el impacto de lapor el impacto de la
sequía en el camposequía en el camposequía en el camposequía en el camposequía en el campo

 La ola de calor y la se-
quía ya puso en tensión al
servicio eléctrico en las zo-
nas de mayor densidad de
población y está haciendo
estragos en vastas regio-
nes agrícolas, generando un
doble impacto para la polí-
tica económica del gobier-
no.

 Por un lado se profun-
dizará el desfasaje de la
balanza energética y por
otro los recursos fiscales
previstos por una cosecha
de unas 140 millones de
toneladas podrían se verán
recortados.

 La situación del sector
agrícola fue analizada por
el Jefe de Gabinete, Juan

 Una de las cuestiones críticas es la falta
de agua en la zona núcleo. Calculan un
faltante de 200 milímetros.

Manzur, y el Ministro de
Agricultura, Julián Domín-
guez, en un encuentro que
se realizó en la Casa Ro-
sada.

 “Estamos en un moni-
toreo permanente, en con-
tacto con los ministros de
las provincias, haciendo una
evaluación y un diagnósti-
co de la situación y del im-
pacto del cambio climático
sobre los distintos cultivos”,
señaló Domínguez luego del
encuentro mediante un co-
municado de prensa.

 Agricultura estimó que
en el último semestre hubo
una disminución de hasta
200 milímetros de precipi-
taciones en algunas zonas

y señaló que “se está ob-
servando con preocupación
la evolución de la zona nú-
cleo, especialmente en lo
que respecta al maíz de
primera, la soja, y la falta
de disponibilidad de forra-
je o pasto para la ganade-
ría en algunos lugares”.

 En 2021 las cuentas
públicas tuvieron un respi-
ro por el volumen de la co-
secha y el aumento de pre-
cios, factores que al pare-
cer jugarán en contra este
año complicando las estima-
ciones fiscales y en espe-
cial el ingreso de dólares al

país.
 Durante el encuentro

con Manzur, Domínguez
solicitó fondos para asistir
a los productores afecta-
dos.

 “Con el Jefe de Gabi-
nete hablamos de la nece-
sidad de estar preparados
para dar solución a esta
situación, ya que vamos a
tener un impacto en el sec-
tor, del que tendremos una
evaluación después de la
tercera semana de enero.
Por eso coincidimos en po-
ner operativo el fondo de
emergencia nacional para
asistir y acompañar a los
productores en este mo-
mento de dificultades”,
concluyó Domínguez.

Fuente: (DIB)

Juan Manzur y Julián Domínguez, en la reunión de hoy
(Prensa Min. Agricultura)

0068
2867
1245
2918
6360
8565
4432
7477
1721
7751
2316
4858
2590
7677
6789
9000
3638
8539
2366
8836

1880
5813
4686
2602
1968
3781
3002
1045
0484
5181
8671
1556
0482
8894
4192
0704
0516
9062
9347
8057



Jueves 13 de enero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

JUEVES

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Ligeramente nublado. Mín.: 22º
Máx.: 42º

Viento (km/h) 23-31.

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

VIERNES

Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia

Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Sergio A. Suárez y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

MARIA M.

 Familiares y amistades
saludan a María Martina
Garassi al cumplir años.

ELIANA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Elia-
na Barenghi.

GRATA FECHA

 La señora Marcela C.
León es saludada al cum-
plir años.

SALUDADO

 Marcelo De Villa es
saludado hoy al recordar
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Martín Lepiscopo y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADA

 Claudia N. Merlo es
saludada hoy al recordar
su cumpleaños.

CLAUDIA E.

 Familiares y amistades
saludan a Claudia E. Simo-
netti al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

VICTORIA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Victoria Carneiro.

SALUDADA

 Victoria Dell`Imágine
es saludada hoy al cumplir
años.

SERGIO E.

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños Ser-
gio Eduardo Almaraz.

CAYETANO

 Hoy cumple años Ca-
yetano Anso y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

4 AÑOS

 Francisco Martins Mó-
naco es saludado al cum-
plir 4 años.

ELOISA AYLEN

 En la fecha cumple 4
años Eloisa Aylén Comesa-
ña y será saludada en una
reunión.

Aries- Hoy podrías vivir una situación negativa en el terre-
no del amor. A veces no todo puede ir sobre ruedas y se vive
alguna situación negativa en las relaciones. Utiliza tu sutileza
para salir airoso. N de la suerte: 18.

Tauro- Esta jornada deberás tomar una decisión importante
en el terreno amoroso. No será fácil y dudarás un poco sobre
la opción correcta. Las influencias astrales recomiendan que
te guíes por tu intención, ya que sueles acertar. N de la suerte:
22.

Géminis- Las influencias astrales revelan un día muy posi-
tivo para ti en el terreno del amor. Después de un tiempo de
muchas dudas es momento para enterrar los malos pensa-
mientos. Mereces disfrutar de la vida. N de la suerte: 17.

Cáncer- Tu Predicción para hoy señala que debes preocu-
parte por la gente que se preocupa por ti. No dejes enfriar la
relación con tus seres queridos, ya que después será muy
difícil recuperarla. Prepara un plan para el fin de semana y
sorpréndelos. N de la suerte: 18.

Leo- Tu Horóscopo de Hoy señala que debes identificar las
personas que no te aportan nada. Tienes a tu alrededor mu-
chos vampiros energéticos que lo único que hacen es hacerte
sentir mal. N de la suerte: 33.

Virgo- Tu Horóscopo de Hoy señala que te vas a sentir
muy bien contigo mismo, Virgo. Vas a desprender energía po-
sitiva y la gente de tu alrededor estará agradecida de compartir
el tiempo junto a ti. N de la suerte: 53.

Libra- los astros indican que debes ser mucho más exigen-
te con la gente que tienes a tu alrededor. No quieres tener
falsos amigos ¿verdad?. Abre los ojos y valora quien merece
la pena y quien no. N de la suerte: 35.

Escorpio- tu Predicción indica que te has sentido traiciona-
do y debes espantar los malos pensamientos para que esta
traición no te siga atormentando. Pronto volverás a confiar y te
sentirás muy aliviado. N de la suerte: 17.

Sagitario-  tu Horóscopo predice que hoy vas a sentir que
no encajas con el resto de la gente que te rodea. A veces, es
normal sentir que nadie te entiende, así que no te preocupes,
porque mañana será otro día. N de la suerte: 77.

Capricornio-  los astros auguran que hoy te sentirás en
calma con tus relaciones. No pondrás tus sentimientos en duda,
ni tampoco los de las otras personas. Esto te ayudará a disfru-
tar mucho más. N de la suerte: 74.

Acuario- en el terreno amoroso, hoy sentirás muchos ner-
vios, algo que puede afectar (para mal) a tus relaciones. Tra-
baja en la seguridad en ti mismo para no sentir desconfianza
innecesaria. N de la suerte: 16.

Piscis- Tu predicción señala que es un buen día para po-
nerte a disposición de la gente que carece de ayuda. Ayudan-
do, te sentirás reconfortado y aquellos a los que ayudes te lo
agradecerán enormemente. N de la suerte: 53.

(Fuente: La Noticia Digital)
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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

HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE
DE BRAGADO

BLOQUE FRENTE
DE TODOS

 Proyecto de Resolu-
ción: Ref. COMODORO
PY: Colocación de dos ca-
nillas comunitarias y luz en
el cementerio.

VISTO

-La importancia que re-
presenta en estos tiempos
la necesidad de contar con

Los concejales “Chapu” Fernández y Emma
Elizalde presentaron un Proyecto de Resolución

 El mismo solicita la colocación de dos canillas comunitarias y luz en el cementerio de Comodoro Py.

agua potable ya sea para
consumo personal, como
para prevención de enfer-
medades.

-Asimismo la importan-
cia que la seguridad en to-
dos los órdenes tiene para
nuestra comunidad.

-Que  el servicio de agua
potable en aquella localidad
lo brinda y administra la
COOPERATIVA TELEFO-
NICA DE VIVIENDA Y DE
OBRAS Y SERV PUBL CO-
MODORO PY LTDA;

-Que  es  de  público
conocimiento  que  en la Lo-

calidad de Comodoro Py el
Cementerio no cuenta con
ninguna Luz, ni siquiera a
la entrada;

CONSIDERANDO

-Que  el agua potable
resulta de vital importan-
cia para toda la ciudadanía,
máxime en época de pan-
demia;

-Que  existen numero-
sas familias radicadas en la
localidad de Comodoro Py

que no cuentan con acce-
so al agua potable;

-QUE es innegable su
derecho al mismo;

-Que el servicio de agua
potable está “privatizado”
y lo controla la Cooperati-
va de Comodoro;

-Que no existe una sola
canilla comunitaria en la ve-
cina localidad;

-Que asimismo el ce-
menterio de aquella locali-
dad no cuenta con ninguna
luminaria, ni siquiera a su
entrada;

 POR  TODO  ELLO,  EL

HONORABLE  CONCEJO
DELIBERANTE  EN  USO
DE  LAS ATRIBUCIONES
QUE  LE  CONFIERE  LA
LEY  ORGANICA  DE  LAS
MUNICIPALIDADES  N°
6769/58,  ACUERDA  Y
SANCIONA  CON  FUER-
ZA  DE:

RESOLUCIÓN

ARTICULO  1.  Solicí-
tese  al  Poder  Ejecutivo
del  Partido  de  Bragado
que tome los recaudos ne-

cesarios a fin de colocar
DOS CANILLAS COMUNI-
TARIAS al servicio principal-
mente de todas las familias
que no tienen acceso al
agua potable.

ARTICULO 2. Solicíte-
se al Poder Ejecutivo del
Partido de Bragado que
tome las medidas necesa-
rias a fin de disponer la
colocación de Luces en el
cementerio de aquella lo-
calidad, principalmente a la
entrada.

ARTICULO 3.  De  For-
ma.-

¿Cuáles son las diferen-
cias entre una pandemia y
una endemia?

-El término endémico
significa que un virus se
mantiene presente en una
sociedad permanentemen-
te, por lo que puede apa-
recer bajo patrones en for-
ma de brotes. Un ejemplo
claro es el Dengue, el Có-
lera, Enfermedad de Cha-
gas, o la Fiebre Amarilla.
En cambio, una pandemia,
es una enfermedad produ-
cida generalmente por
agentes virales, los cuales
tienen la capacidad de di-
seminarse rápidamente, así
como también tiene la ca-
pacidad de infectar una
población sin anticuerpos de
dicha enfermedad, por úl-

De pandemia a endemia: ¿cómo podría ser la siguiente etapa del Covid-19?De pandemia a endemia: ¿cómo podría ser la siguiente etapa del Covid-19?De pandemia a endemia: ¿cómo podría ser la siguiente etapa del Covid-19?De pandemia a endemia: ¿cómo podría ser la siguiente etapa del Covid-19?De pandemia a endemia: ¿cómo podría ser la siguiente etapa del Covid-19?
 Tras dos años de pandemia, el SARS-CoV-2 se propaga nuevamente, a gran velocidad, en América del Norte y Europa debido

a la nueva variante Ómicron. A pesar de todo, se mantiene la esperanza de que el coronavirus se convierta en el 2022 en una
endemia, con la cual la humanidad aprenda a convivir.

timo, se expande fácilmen-
te a través de las fronte-
ras.  Un claro ejemplo es
el Covid-19.

¿Cómo puede transfor-
marse la vigente pandemia
en una posible endemia?

-El surgimiento de nue-
vas variantes genéticas del
Covid-19, como la cepa
Ómicron, y las caracterís-
ticas que las componen
crean las posibilidades de
convertir al el SARS-CoV-
2 en una enfermedad en-
démica, aseguran expertos
de la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S)

 Dicho escenario posible
se refiere al hecho de que
la mutación de la variante
Ómicron pudiera constituir

lo que se considera como
“mutación adaptativa”, es
decir: un germen, virus o
bacteria que mate a su
huésped se vuelve ineficien-
te desde el punto de vista
biológico. Por lo que se

plantea la posibilidad de
que la cepa Ómicron sea
una mutación que busca la
adaptación del virus SARS-
CoV-2 al ser humano y no
lo mate.

 En el día de
ayer se reportaron
a lo largo y ancho
del país 131.082
nuevos contagios y
75 nuevas muer-
tes. En nuestro
distrito se suma-
ron 119 nuevos
contagios, incre-
mentando el nú-
mero de pacientes
positivos a 1.285
de los cuales 5 se
encuentran hospi-
talizados y se

aprobó el alta a 51 pacien-
tes. De los contagiados en
el día de ayer 102 perso-
nas tenían dos dosis de la
vacuna y 14 pacientes con
las tres dosis.

 La vacunación es un
factor primordial para ge-
nerar las defensas necesa-
rias en nuestro cuerpo y así
lograr afrontar la enferme-

dad, en caso de contraer-
la, de una manera más leve,
pero esto no significa que
sea una inmunización com-
pleta, es así que la desin-
fección de manos, el uso de
tapabocas en áreas cerra-
das y la distancia social son
factores cruciales para lo-
grar disminuir la brecha de
contagios.


