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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

 Durante la madrugada
de ayer, los Bomberos Vo-
luntarios han tenido llama-
dos de urgencia en distin-
tos domicilios, debido al in-
greso de agua y a la caída
de árboles.

 Las llamadas se inicia-
ron a las 8:37am. El primer
caso fue en Quiroga y Riva-

Debido a la lluvia, los Bomberos
asistieron a nueve hogares

davia, luego en General Paz
1926, en Belgrano 2085, el
cuarto llamado fue en Jai-
me Coll y Necochea, tam-
bién en San Martín al 2100,
en La Cumparcita (entre
Necochea y Balcarce), ade-
más en el domicilio en Cha-
cabuco 250, en Pacheco al
2300 y la última llamada fue

en calle Alem 1771.
Desde el Cuartel, infor-

maron que algunos llamados
fueron por inundaciones den-
tro de los hogares y otros
debido a caída de árboles.
Y afirmaron que no hubo nin-
gún incidente mayor ni víc-
timas ante las altas precipi-
taciones.

Mucha lluvia en poco tiempo:Mucha lluvia en poco tiempo:Mucha lluvia en poco tiempo:Mucha lluvia en poco tiempo:Mucha lluvia en poco tiempo:
diferentes barrios se vieron afectadosdiferentes barrios se vieron afectadosdiferentes barrios se vieron afectadosdiferentes barrios se vieron afectadosdiferentes barrios se vieron afectados

 Debido a la precipita-
ción que sufrió Bragado en
la madrugada y durante la
mañana de ayer, muchos
barrios de vieron afectados
y llegaron a inundarse du-
rante horas.

 Vecinos del Barrio
Agumín y del Barrio La
Unión, compartieron sus
experiencias e imágenes de
lo sucedió.

 Una de las vecinas del
barrio Agumín, informó al-
rededor de las 10am, que:
“Se está transitando muy
mal por la lluvia en el ba-
rrio, en este momento no
llueve y las calles están
inundadas porque el agua

no corre para ningún lado
debido a la suciedad que hay
en las mismas. En algunas
casas comenzó a salir el
agua por la rejilla del baño
y produjo una inundación
dentro dce ella. La verdad
es que es muy triste lo que
está pasando, siempre se
inundaban las calles, pero
nunca se nos había entra-
do el agua, es muy triste la
inoperancia para con los
barrios”.

 En el barrio La Unión

también se vieron inunda-
das muchas de las arterias,
de vereda a vereda. Alre-
dedor del mediodía descen-
dió el agua, lo que permi-
tió el correcto tránsito.

Mauricio Senessi infor-
mó sobre la lluvia

 Desde la Estación Me-
teorológica Bragado, Mau-
ricio Senessi informó que,
“la precipitación pluvial fue
de 74,1 mm. hasta las 11:00
horas del jueves 20 de ene-
ro de 2022.
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“En materia energética hemos mejorado
algo, pero estamos lejos de lo ideal”

-En la continuidad de la nota publicada ayer, Alejandro Passarini explicó las
inversiones realizadas en el sistema de nuestra ciudad

En el día de ayer presentamos la pri-
mera parte de una entrevista realizada al
Ing. Alejandro Passarini y que cerramos
hoy con este artículo. A diferencia de la
edición anterior, donde Passarini profun-
dizaba en aspectos como el Sistema In-
terconectado Nacional, las energías reno-
vables y las perspectivas; en este artículo
el ingeniero profundiza los aspectos loca-
les en materia de energía, brindando un
profundo análisis de la actual situación en
medio de las negociaciones por los aumen-
tos de las tarifas.

BRAGADO Y LA ACTUAL SITUA-
CION ENERGETICA.

 Al momento de consultarlo respecto
a la realidad energética de nuestra locali-
dad, Alejandro Passarini manifestó: “En
cuanto a la distribución de energía, Bra-
gado mejoró bastante con la incorpora-
ción de la central de energía de Genneia
a turbo gas, qué aportó a nivel de alta
tensión, otorgándole cierta estabilidad al
sistema. Antes dependíamos solamente de
una línea de 220KW. que une Henderson
con Bragado. Recordemos que AcerBrag
sufría momentos en pleno verano, cuando
teníamos estas crisis, que, en vez de reci-
bir 132.000 voltios, recibía 112.000.

 Imaginemos que, si ya en alta tensión
tenías baja tensión, el vecino que vive en
la punta de línea en Bragado la pasaba
muy mal. En realidad la potencia en los
momentos críticos que aporta Genneia so-
bre la misma estación, hace que manten-
ga lo que llamamos estabilidad de tensión

en un valor razonable de 132 más menos,
un porcentaje mínimo”.

 Continuó explicando “…a quienes es-
tamos enganchados a esa subestación,
Bragado 2, que es la que está en la ruta y
es de Transba, nos ayudó mucho. Después
tenemos nuestra propia subestación, que
es la que está en Palacios y Maestros Ar-
gentinos que es Bragado 1 y la maneja
EDEN. Esto de alguna manera nos posi-
cionó en una situación mucho mejor res-
pecto a cómo estábamos.

-Por ejemplo, con los cortes de estos
días atrás, a la gente le agarró un poco
de desesperación y consultaba por gru-
pos electrógenos. Yo les pido que hagan
memoria y hace bastante tiempo que no
teníamos cortes importantes de energía”.

 Agregó entonces: “Ahora vamos a ser
sinceros, no ha habido por parte de EDEN
todas las inversiones necesarias para la
distribución. Es cierto que realizaron in-
versiones en algunos puestos de transfor-
mación y algunas más, pero todas las in-
versiones no se hicieron. Hay alimentado-
res que son muy viejos, que tienen sus li-
mitaciones y hay que cuidarlos. Si se rom-
pen esos alimentadores ahí sí vamos a es-
tar con graves problemas de cortes pro-
longados de energía. Ahora bien, que me-
joró la situación de lo que podemos haber
hablado hace unos cuantos años atrás, si
mejoró. ¿Qué es lo ideal? No, estamos le-
jos de lo ideal”.

 “El aporte ahora de esta subestación
que está en 25 de Mayo y que interrumpe
la línea de 500 que viene del complejo Cho-
cón Cerro Colorado, va a permitir que se
descomprima bastante lo que son los con-
sumos en alta tensión. Ahora bien, nece-
sitamos que los sistemas de distribución
mejoren para garantizar la estabilidad y
que no te veas obligado hacer cortes pro-
gramados por qué se produce un exceso
de energía”, concluyó.

LAS EXCEPCIONALIDADES
CLIMATOLOGICAS EN EL

SISTEMA ENERGÉTICO

 Al pedirle una reflexión sobre situa-

ciones como las que se vivieron la semana
pasada y su previsibilidad, Alejandro res-
pondió “…También es cierto que lo que
vivimos la semana pasada fue una excep-
cionalidad y cuando se hace una obra se
estudian los antecedentes y las probabili-
dades de excepcionalidades, se buscan las
recurrencias. No se pueden hacer las obras
para un evento que ocurre cada cincuen-
ta o sesenta años. Las obras de ingenie-
ría deben tener una racionalidad econó-
mica”.

 Agregó: “El pico de consumo en la
Argentina la semana pasada fue de
28.000MW, supongamos que hacemos la
obra para tener 50.000MW. ¿Cuál es el
sentido? ¿Cuál es la previsibilidad de cre-
cimiento energético de la Argentina? ¿Se
justifica la inversión solo para decir no te-
nemos más problemas de energía solo por
un día de calor? ¿Vamos a vender ener-
gía?

-No sé si Argentina está preparada para
hacerlo. Por eso tiene que haber una pre-
visibilidad, con una racionalidad en las in-
versiones, eso también tiene que ir acom-
pañado con una política de Estado. Por
eso también es cierto que, en estas cues-
tiones como la energía, el Estado tiene
que tener una presencia. Los entes de
control, nunca funcionaron y el Estado
termina fijando las tarifas por decretos”.

EL DEBATE POR LAS TARIFAS,
LAS PRIVATIZACIONES Y LAS

ESTATIZACIONES

 Tras haber explicado claramente la
situación de las inversiones en materia
energética, Alejandro Passarini recordó
que se están abriendo las audiencias
públicas por la negociación de las tari-
fas del gas. Explicó en tal sentido, que
las empresas están solicitando un incre-
mento del 119% y el Estado está ofre-
ciendo un 20%. En este marco expresó
que, “las empresas están queriendo re-
cuperar las ganancias en valor dólar, que
ellos habían logrado dolarizar en las ta-
rifas. Llevamos dos años de congelamien-
to de las tarifas (2.020 y 2.021) y ahora
quieren sumar el aumento de los tres

años para mantener las tarifas en dóla-
res que tenían en su momento. No se
puede, ¿Quién gana en dólares en este
país…?”

 Agregó entonces: “Hay algunos sec-
tores que están pidiendo que de nuevo
se estaticen las empresas. No sé si ese
es el camino, pero tampoco el Estado
está en condiciones ya que estamos
negociando una deuda que no sabemos
cómo la vamos a pagar. Desde mi opi-
nión, las privatizaciones de los 90’ fue-
ron la herramienta para mantener una
economía ficticia que era el 1 a 1. Pri-
mero vendiendo las empresas y luego
tomando deuda. En definitiva, perdimos
las empresas que eran estatales, que no
eran eficientes, pero eso tenía una solu-
ción y no era rematándolas. Se podría
haber hecho una participación público-
privada que de alguna manera estuvo en
algunas empresas, como la acción de oro
de YPF, pero también remataron las ac-
ciones de oro. De esta manera se perdió
el control de las cuestiones estratégicas
como comunicaciones, recursos no re-
novables, energía y transporte”.

 Passarini dijo entonces: “… además
de perder el control de las empresas, el
Estado debe hacerse cargo de las inver-
siones en las mismas. Por ejemplo, la sub-
estación en 25 de Mayo es el estado pro-
vincial el que debe costear gran parte de
las inversiones porque eso es Transba. En
realidad, la inversión en esa sub estación,
tuvo aportes del Estado Provincial, las
cooperativas eléctricas, las distribuidoras,
pero la mayor inversión por ser el dueño,
lo hace el estado y las empresas lo usu-
fructúan. Las instalaciones son de la Pro-
vincia, están concesionadas. La red eléc-
trica de Bragado es de la Provincia de
Buenos Aires, EDEN la tiene concesio-
nada”.

 Para finalizar el análisis, Alejandro
reiteró aquella frase con la que iniciamos
la entrevista: “En materia energética he-
mos mejorado algo. ¿Qué estamos en lo
ideal? No, estamos lejos de lo ideal. Tam-
poco podemos hacer inversiones indiscri-
minadas por las dudas que venga otra se-
mana de calor”.
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 Durante largos días todo el país su-
frió una ola de intenso calor. La sequía
afectó cultivos y, al mismo tiempo, generó
incendios de árboles, pastizales y sembra-
dos. La llegada de la lluvia se esperaba
cual una bendición…

*******

 Finalmente bajó la temperatura y, de
a poco, fueron regresando las lluvias. Nos
queda pasar el verano… con perspectivas
de escasas precipitaciones  y ya hay lagu-
nas totalmente secas. Los rindes de las
cosechas ya no serán los calculados.

*******

Cuando cae lluvia en forma abundante
como pasó ayer, se producen otros pro-
blemas. En  varias oportunidades fueron
requeridos los Bomberos por el ingreso de
agua a las viviendas. En ocasiones, por
qué  las calles se inundan y en otras opor-
tunidades porque las filtraciones llegan por
los techos que no están en las mejores
condiciones.

*******

 Existe un programa de “mejoramien-

 “El mal tiempo pone en peligro
la seguridad habitacional”.

to urbano” que supo dar buenos resulta-
dos y será bueno poder avanzar en este
tiempo, antes de los días más cortos, con
menos posibilidades del secado para ro-
pas, viviendas y calles. Siempre hay algo
para hacer en una comunidad a nivel vi-
viendas…

*******

 La buena noticia: Se publicó ayer con
el programa de viviendas que, a nivel na-
cional, está coordinando Cáritas, a tra-
vés de la persona del Sacerdote Diocesa-
no Carlos Arive. Bragado está en ese pro-
yecto. Bragado está esperando hace mu-
cho… La continuidad de obras que alivien
la situación de problemas que viven mu-
chas familias.

*******

 La familia SELPA no  la está pasando
bien. Desde el 4 de diciembre de 2021
cuando se accidentó Bruno, uno de los
hijos, todo ha sido un diario penar; un ruego
constante por la recuperación; una espe-
ra diaria de la palabra de los médicos que
no siempre tienen algo para decir…

*******
 Después de ser atendido en el Hospi-

tal de Bragado, con elogios para la tarea
médica realizada, Bruno está internado en
la Ciudad de Buenos Aires. Juan Selpa
hablando ayer por CableVisión dijo que,

“finalmente pudimos trasladarlo a un cen-
tro de rehabilitación”. Ahora se inicia otra
etapa, encima con nuevas cuotas de in-
certidumbre.

*******

 Es que, según dijo
Juan, las visitas son de 45
minutos, pero no semana-
les. Eso hará más largos los
días, aunque ha ido cre-
ciendo la esperanza de una
favorable evolución. A los
muchos deseos positivos
que recibe la familia diaria-
mente, sumamos los de
todo el personal del diario.
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Corazón Solidario
Bragado realiza una
venta de pollos con en-
salada de tomate y le-
chuga. Tienen un valor
de $850 y los venderán
este domingo al medio-
día.

-Para realizar pedi-
dos, sus números de

Corazón
Solidario
realiza una
venta de
pollos

Cultura entregó las obras
donadas por María Delia Ravagnan
-Los trabajos
se encuentran
en instituciones
locales y en
O’Brien

El día 30 de diciembre
de hizo entrega de la pri-
mer parte de las Obras:
Claudia Lo Gioco se acer-
có en representación de
Cultura, al hogar San Luis,
para hacer entrega de cua-
dros donados por la vecina
de la localidad de O´Brien.

 Luego, el día 18 de ene-
ro; la Directora de Cultura
Malena Católica, hizo en-
trega de obras de arte do-
nadas por la artista María
Delia Ravagnan, con des-

tino al Hogar San Vicente
de Paul.

 El día miércoles la di-
rectora de Cultura Male-

na Católica, junto a la
Coordinadora de la Escue-
la de Artes, Claudia Lo Gio-
co, se acercaron para ha-

cer entrega de obras de
arte donadas al Centro de
atención primaria de
O’Brien.

-Estuvo presente la ar-
tista, precursora de la ini-
ciativa de donar sus obras
a varias instituciones del
medio.

 También la artista donó
sus trabajos para ser ex-
puestas en el Centro Cul-
tural Florencio Constanti-
no y Escuela de Artes, ade-
más de participar en expo-
siciones.

teléfono son: 2342-457187 y
2342-560308.
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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.

ANSES informa que hoy
se abonan jubilaciones, pen-
siones, Asignación Univer-
sal por Hijo, Asignaciones
Familiares, Asignación por
Embarazo, Asignaciones de
Pago Único, Prestación por
Desempleo y los programas
Alimentar para AUH, Ho-
gar y Repro II.

-Jubilaciones
y pensiones

Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 8 cuyos
haberes NO SUPEREN la
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 8.

-Asignación
por Embarazo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 9.

Asignaciones
de Pago Único

 Desde hoy y hasta el
14 de febrero, se pagan las
Asignaciones de Pago Úni-
co (Matrimonio, Adopción
y Nacimiento) para todas
las terminaciones de docu-
mento.

-Prestación por
Desempleo

 Hoy perciben la Pres-
tación por Desempleo las
personas con documentos
concluidos en 0 y 1.

ANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: Calendario
de pagos delde pagos delde pagos delde pagos delde pagos del
viernes 21 de eneroviernes 21 de eneroviernes 21 de eneroviernes 21 de eneroviernes 21 de enero

 -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 finalizados
en 8 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. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos terminados en
8.

-Programa Repro II

 Hoy se abona el pago
a las y los beneficiarios del
Programa de Recuperación
Productiva II (REPRO II) de
la AFIP, para dar alivio eco-
nómico a las compañías y
al personal afectado por la
caída de la actividad debi-
do al Covid-19.

www.anses.gob.ar

La Fundación Abrazos
que Calman obtuvo el se-
gundo puesto en los CC
AWARDS Argentina, como
reconocimiento a creadores
de contenido cristianos. La
representante Nancy Álva-
rez compartió la experien-
cia de su familia en el en-
cuentro en un Teatro de
capital.

La convocatoria tuvo
lugar el miércoles por la
tarde en el Teatro de la
Avenida Corrientes de la
ciudad de Buenos Aires. La
Fundación Abrazos que
Calman estuvo presente
para recibir un reconoci-
miento por ser creadores de
contenido cristianos en la
categoría de Contenido
Solidario. En la nominación
participaron más de 1400
personas de todo el país.

 La página de conteni-
do que obtuviera más vo-
tos, resultaba selecciona-
da para los premios. La
votación fue a través de
Instagram.

Y expresó la fundadora
Nancy Álvarez: “para mí
que fue la primera vez, es
algo muy lindo, no lo espe-
raba, es un mimo a la ta-
rea que venimos haciendo.
Estuvimos nominados con
instituciones que realizan
actividades solidarias y
crean contenido, para no-
sotros lo más importante es
conmemorar el legado de
nuestros hijos”.

El primer puesto lo ob-
tuvo la Fundación “Elegí
Sonreír”, a cargo de una
pastora del partido de La
Matanza, quien actualmen-
te mantiene cinco hogares
convivenciales de niños y
adolescentes víctimas de
abuso sexual. Y en el se-
gundo lugar se encontraba

Abrazos que Calman obtuvo el segundo
lugar en los premios CC AWARDS

Llevamos su
compra a domicilio

-La fundación que preside Nancy Alvarez, sigue canalizando en forma
positiva el dolor de las pérdidas sufridas.

Abrazos que Calman, “para
mí fue muy emocionante lle-
var a la fundación a un lu-
gar tan importante y que
muchas personas conozcan
nuestra labor, porque lo que
nosotros hacemos es llevar
el legado de cada ser ama-
do, la fundación nace con
Juan Gabriel pero en rea-
lidad la hacemos entre to-
dos. Fue algo muy lindo y
creo que no se le está dan-
do la importancia que se le
debe dar, porque puede
participar cualquier perso-
na, no solamente los cris-
tianos”, mencionó Álvarez.

 Además, Joaquín An-
drés, hijo de Nancy, tam-
bién participó de las nomi-
naciones en la categoría de
Contenido Fotográfico.

Respecto al Teatro don-
de fueron nominados, Nancy
destacó que “es parecido
a los Martín Fierro, había
gente que nos recibía y te-
níamos alfombra roja, está
muy bueno, nos dieron una
estatuilla, una medalla, re-
galos. Es una vez al año y
nos encantó participar”.

Desde la Fundación,
explicaron cómo se acerca-
ron para participar: “nos
fueron nominando a través
de Instagram, los CC
AWARDS subían encuestas
en su página y los seguido-
res debían votar a las fun-
daciones con sus conteni-
dos, y así quedamos selec-
cionados. Nos dieron un
tiempo, y nosotros les fui-
mos pasando esas encues-
tas a muchas personas
para que nos voten y luego
el jurado contabilizó los
votos para los puestos”.
Además agregó: “a mí me
sorprendió porque fui vota-
da por 870 personas, y me
llamó la atención porque
hay gente muy buena en las
redes sociales con mucho

contenido, por ejemplo,
participó el productor mu-
sical de YSY A y de Duki,
dentro de la categoría tra-
peros urbanos, él es alguien
cristiano pero que produce
para gente que no va a la
Iglesia, es algo increíble”.

Y continuó: “que la Fun-
dación sea reconocida, lle-
gar a la avenida Corrien-
tes, a un teatro, y que mil
cuatrocientas personas re-
conozcan la labor, es para
honrar el legado de nues-
tro ser amado y a su vez,
podamos seguir abrazando
a muchos papás y seres
queridos. Espero que este
reconocimiento nos pueda
llevar a abrazar a muchos
padres. El límite al dolor se
lo tenemos que poner no-
sotros, sino el dolor avan-
za y lo cargamos toda la
vida, y nosotros desde la
fundación siempre vamos a
estar esperándolos y bri-
dándoles un abrazo, trata-
mos de que ese dolor no

avance y tratar de trans-
formarlo en amor”.

Link para acceder a la
transmisión: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=ZO7LxgNNnCo
En el canal de Mati Cha-
vo. Se encuentran en Ins-
tagram como
@ccawardsarg y @abra-
zosquecalman
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HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

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

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

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-

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

 La música siempre ha formado uno de
los elementos principales en la formación
de la cultura y a su vez, puede influenciar,
también, en las costumbres y emociones
de los individuos. A lo largo de la historia
la música ha sufrido diversos cambios, se
pueden observar en las variaciones de rit-
mos musicales durante los años que van
desde la música clásica, pasando por la
música disco hasta llegar a la actual. Cada
época ha tenido un estilo que la repre-
sente.

 Los adolescentes son los más propen-
sos a ser influenciados por los nuevos es-
tilos musicales, ya que se sabe que los jó-
venes construyen su identidad con el ves-
tuario, la vestimenta, el peinado y la mú-
sica. Los jóvenes se unen a grupos, esos
amigos son el centro donde se forman los
patrones de conducta que el adolescente
seguirá.

 En los grupos donde el elemento de
unión es la música, las creencias se gene-
ran a partir de ella. La música es quien
determina la manera de vestir, los peina-
dos a utilizarse, la forma de moverse, in-
cluso la forma de hablar. Este conjunto de
creencias construye la identidad de ese
grupo de pertenencia. Por esto es que la
población joven es la que muestra mayor
nivel de consumo de material artístico, ya
sean discos, remeras, vasos o revistas.

 En un mundo que tiende a la homoge-
neidad extrema, la música parece ser la
última salida donde mostrar una diferen-
cia, ser original, independiente o rebelde
e ir contra la corriente.

 Relación entre la música que es-
cuchamos y nuestra personalidad

 Es lógico pensar que lo que escucha-
mos en nuestra vida diaria influye en nues-
tro ánimo y manera de pensar; esto quie-
re decir que la selección musical puede ser
vista como un reflejo de la personalidad.

La influencia de la música en nuestras vidas
Recientes estudios indican que el gusto
musical revela mucho más de lo que se
piensa.

 A pesar de que no se puede decir
mucho de una persona si solo nos enfoca-
mos en los géneros musicales que escu-
chan, si es posible obtener una idea ge-
neral de su personalidad, debido a que se
suele tener tendencias a ciertos tipo de
canciones sin importar el género. Es por
eso que estas investigaciones se han en-
focado en agrupar la música por sus ca-
racterísticas emocionales.

 Para empezar un estudio de la Uni-
versidad de Texas (EE.UU) realizado por
Samuel y Peter Redford, quienes han crea-
do cuatro categorías en las que se pue-
den agrupar. La división de personalida-
des musicales basadas en la música de la
potencia americana es la siguiente:

Los amantes del jazz, música clásica y
blues muestran regularmente altos nive-
les de apertura a nuevas experiencias,
buenas habilidades verbales y estabilidad
emocional, también tienden a ser toleran-
tes y con ideas liberales.

 Los simpatizantes del country, pop y
música religiosa, son conservadores, polí-
ticamente tienden a seguir al rebaño y
escuchar su música convencional, usual-
mente son sometidos agradables y con-
cienzudos. Este tipo de personas son,
según el estudio, poco estables emocio-
nalmente y menos desarrollados en
cuanto a sus habilidades verbales.

 Los oyentes del rock, música alter-
nativa y metal tienden a ser impulsivos,
duros y tienen un deseo de dominar a
aquellos que perciben como más débi-
les. Estos son extrovertidos, atléticos y
creen ser muy inteligentes, aunque no
siempre lo serán.

 Por último, quienes escuchan músi-
ca electrónica, rítmica y energética son
extrovertidos, liberales y atléticos, ade-
más de que tienden a dar poca impor-

tancia a las fallas de los demás.
 Si bien este estudio suena reduc-

cionista, un nuevo estudio sobre este
tema no hace más que reforzar la idea
de que los gustos musicales dicen de-
masiado de una persona. Quizás más de
lo que pensamos.

 Este nuevo estudio fue hecho por la
Universidad de Cambridge, en este caso
existen algunas diferencias con el ante-
rior. Para resumirlo éste simplemente di-
vide en dos los modelos de pensamien-
to.

 Están en primer lugar aquellos que
reaccionan de acuerdo a las emociones
propias y ajenas, por otro lado, están
las personas que buscan patrones en el
entorno. Este estudio es aparentemen-
te más puntual en cuanto a los gustos
musicales, ya que, este se basó en la
información extraída de cuatro mil vo-
luntarios, mediante la aplicación “my
personality” de Facebook y, posterior-
mente, en un cuestionario sobre gustos
musicales. El resultado fue sorprenden-
temente preciso:

 El estudio refiere que los sistemati-
zadores son más afines al jazz, punk y hard
rock y ciertos experimentos sonoros, te-
niendo evidentemente una manera de pen-
sar más metódica, mientras que los sim-

patizadores suelen preferir rock suave, pop
y cualquier tipo de música tranquila y me-
lódica.

 Según David Grinberg, quien encabezó
esta investigación, sería posible simple-
mente dar un vistazo a los likes de Face-
book de una persona, o sus listas de re-
producción para predecir su estilo de pen-
samiento.

 “Aunque las preferencias musicales de
la gente también con el tiempo hemos
descubierto que los niveles de empatía de
una persona predicen qué tipo de música
te agrada, de hecho, su estilo punitivo ya
sea si es fuerte empatía o entre todos
puede ser un mejor pronosticador el tipo
de música que les gusta que su persona-
lidad”

 El tema sin duda es muy interesante
y también algo inquietante, mucho más
cuando intentamos descifrar a los demás
a partir de la música que escucha.

 CONCLUSIÓN
 La música tiene el poder de influir cul-

tural, moral y emocionalmente en nues-
tra sociedad. Por lo tanto, cuanto más in-
tencionales se vuelven los músicos en sus
sonidos, los mensajes y los estados de
ánimo que crean y liberan a través de su
arte, más poderosos se vuelven para crear
impactos positivos y profundos.

 Existe la posibilidad y responsabilidad
como artistas y músicos de
cambiar el mundo que nos
rodea, debido a la influen-
cia que tienen, y eso real-
mente hace que la música
sea algo a lo que valga la
pena dedicarle una vida. Es
por esto que estaremos en-
trevistando a diferentes per-
sonalidades de nuestra lo-
calidad que hace años de-
cidieron abocar su vida a la
música.
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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

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

SE OFRECE se-
ñora 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

Doy en alquiler casa
céntrica, excelente
ubicación: dos dormi-
torios con placard,
baño, cocina, comedor,
lavadero y patio. Se
requiere garantía pro-
pietaria. Tratar en Ne-
cochea 137.
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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

Tormentas. Mín.: 20º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 13-22.

VALENTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Valentina Ferrani.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora María Ga-
briela Delgado.

SALUDADO

 Ignacio Gatti Spada
cumple años y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

18 AÑOS

 Hoy cumple 18 años
Constanza Hal Grandi y
será saludada por familia-
res y amigos.

KEVIN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ke-
vin Gastaldello.

18 AÑOS

 Lucas Graciano es sa-
ludado hoy al cumplir 18
años.

GUADALUPE

 En la fecha cumple 17
años Guadalupe Alvarez
Manso y será saludada por
tan grato motivo.

JULIAN

 Familiares y amistades
saludan a Julián Barenghi
al recordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy la señora María Cris-
tina Pelonari.

Aries- Durante la jornada de hoy es momento para plan-
tearte tu futuro. ¿Te has parado a pensar alguna vez como te
gustaría verte en un tiempo? Quizás ha llegado el momento. N
de la suerte: 22.

Tauro- Actualmente te encuentras en un momento en el
cual tienes una energía muy positiva debido a las influencias
astrales. Estas buenas vibraciones no deben ser desapro-
vechadas. Ábrete a los demás y deja que nuevas personas
entren en tu vida. N de la suerte: 18.

Géminis- Las influencias astrales te propician una ener-
gía desfavorable durante la jornada de hoy. Quizás estés un
poco distraído y no le prestes mucha atención a tus seres
queridos. No dejes que las malas vibraciones te condicionen.
N de la suerte: 44.

Cáncer- tu coraza no te permite sincerarte e intentas
quedar bien con todos para que no te perjudique. No puedes
callarte más. Sé sincero con aquellos que quieres y explíca-
te, ellos te escucharán e intentarán entenderte. N de la suer-
te: 16.

Leo- Tu Horóscopo de Hoy señala que estás notando
que hay algo que no funciona en tu relación. La rutina que
tenéis está acabando con la pasión del principio. Es por esta
razón que es muy importante hacer planes nuevos para no
aburrirse. N de la suerte: 50.

Virgo- Durante el día de hoy una persona necesitará tu
ayuda. Te preocupas demasiado por los demás y siempre
estás allí para lo que sea. Pero cuando eres tú el que la
necesita pocas están a tu lado. Así que piensa bien si vale la
pena sacrificarte tanto. N de la suerte: 74.

Libra- siempre confías en tu intuición, pero a veces olvi-
das que esta puede fallar y jugarte una mala pasada. No te
fíes de todos los que te rodean, hay alguien con una doble
cara a tu alrededor y no te estás dando cuenta. N de la
suerte: 83.

Escorpio- las influencias astrales predicen que tus se-
res queridos te ven cada vez más distante. Debes premiar-
los mostrándoles tu cariño para que no se alejen de ti. Man-
tén en tu vida a todas esas personas que te sumen. N de la
suerte: 66.

Sagitario- los astros indican que hoy es un gran día para
hacer lo que realmente te apetece. Que no te influya lo que
digan los demás, atrévete con eso que llevas pensando un
tiempo. Hoy no hay excusa que valga. N de la suerte: 20.

Capricornio- eres muy impulsivo y en el día de hoy esto
podría llevarte a tomar malas decisiones. Procura evitar los
conflictos innecesarios para no generar una situación incó-
moda. Puedes dar tu opinión, pero de la forma más educada
posible para no herir a nadie. N de la suerte: 61.

Acuario- de momento todo va por el buen camino, no
fuerces ninguna situación, ya que podría girarse en tu con-
tra. Limítate a dejar que las cosas fluyan, rodéate de la gente
a la que quieres y disfruta. N de la suerte: 13.

Piscis- Deberás estar capacitado para acomodarte a las
novedades que tienes delante. Si deseas avanzar deberás
cambiar, de lo contrario te quedarás estancado con los obje-
tivos actuales. Tú decides que quieres hacer. N de la suerte:
25.

(Fuente: La Noticia Digital)

9999
5686
9265
9595
6396
1016
8077
9364
2466
0740
8226
2115
5970
4653
5238
0663
7186
6167
4541
1034

4185
4346
4867
5640
0925
5862
8499
2152
0524
9693
8251
1010
4428
5178
5037
9110
6975
1804
3543
2958

6143
3580
3769
7959
9843
4677
4517
0585
1533
8637
6645
2109
5176
9270
7930
0823
8836
2922
4861
5712

7530
0099
7493
7868
6897
8056
9875
4190
1571
9853
2156
0536
2443
8627
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3202
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9068
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-En el laboratorio del
Hospital se realizaron 146
hisopados (70 positivos).

 En laboratorios priva-
dos hubo 164 testeos (83
positivos).

 Por el Detectar El Bajo
45 testeos, (27 positivos).
Contactos estrechos sinto-
máticos: 6.

 Se trata de 95 pacien-
tes femeninos y 91 mascu-
linos de entre 9 meses y 91
años. Por franja de edades:
Menores de 10 años, 6 ca-
sos. De 10 a 40 años: 98
casos. De más de 40 años:
82 casos. Promedio de
edad: 40.8 años.

COVID-19. Informe
del jueves 20 de
enero 2022

Distribución de dosis
según los casos del día: 157
pacientes con dos dosis –
esquema completo.

En total se realizaron
355 testeos: 186 positivos
y 175 negativos.

Se otorgaron altas a 126
pacientes.

Activos: 1352 pacientes
(12 internados).

Falleció un paciente
masculino de 80 años con
varias comorbilidades.

7427
1724
9615
8432
2071
4801
3421
2670
7022
5770
9514
2453
3409
6894
7499
2255
8974
0102
9189
7898

7132
2011
0366
7333
8514
1306
9520
1608
7073
4042
2549
3121
9985
3121
1639
5182
7687
3543
8993
7215
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VIERNES
SABADO

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122Atienden: 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

/ OSDE

De  8.00 a 24:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

† NOEMÍ ELSA POETA
 Q.E.P.D. Falleció el 19 de enero de 2022, a la edad

de 95 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
jueves 20, a las 11.30 hs. previo acto religioso en la capi-
lla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Aguirre 424.
Empresa:

† HÉCTOR ESTEBAN LEIRA (Kuky)
 Q.E.P.D. Falleció el 20 de enero de 2022, a la edad

de 80 años.

Su esposa: Ana María Fernández; sus hijos: Esteban,
Juan Manuel y Lía Agustina Leira; sus hijos políticos:
Sabina Martínez, Marianela Ottonello y Alejandro Fer-
nández; sus nietos: Alma, Manuel, Valentín y Malena;
sus hermanas: Ana y Mabel Leira, hermanos, políticos;
sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio
municipal ayer jueves 20, a las 12 hs, previo acto religio-
so en la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral Paz 1186. Dto 1(de 10 a 11hs.
por protocolo del Covid 19.).

Casa de Duelo: Balcarce 279.
Empresa:

† JUAN LINDOR JUAREZ
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 20 de enero

de 2022, a la edad de 92 años.

Su esposa: Rosa Isabel Coppola; sus hijos: Ana Sara,
María Rosa y Marcela Claudia Juarez; sus hijos políti-
cos: Raúl Cassani y Oscar Trod; sus nietos y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos fueron
inhumados ayer en el Cementerio Parque Solar de Paz,
previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: J.M.de Rosas 101.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARCELO RUBEN POLIZZI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 20 de

enero de 2022, a la edad de 60 años.

Su esposa: Silvia Luis; sus hijas: Agustina y Mariana
Polizzi; su hermana: Mónica Polizzi; sus hermanos políti-
cos: Nora Luis y Eduardo Fenoy; sus sobrinos: Francisco
y Gonzalo Fenoy y María Sol y Sebastián Villada, y de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
serán cremados en el Crematorio Privado de Junín, pre-
vio oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Brandsen 243.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† JULIA ROSA PIRLONI
 Q.E.P.D. Falleció el 20 de enero de 2022, a

los 88 años.

Su hijo: Fabián Ferreri; su hija política: Lorena Ba-
retta; sus nietos: Antonela, Ramiro y Ángela; su herma-
no: Saúl; su hermana política: Susana; sus sobrinos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados hoy 21 de enero a las 10 y 30 hs. en
el Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: San Patricio 43.
Empresa: Cochería Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
 Noemí Elsa POETA, falleció el día 19,a la edad

de 95 años. La vecina fue la esposa de don Camilo
Gómez y sus seres queridos recibieron múltiples ex-
presiones de pesar por la pérdida sufrida. El sepelio
se efectuó ayer a las 11.30 horas, después del oficio
religioso en la Capilla del cementerio municipal.

-Héctor Esteban LEIRA (Kuky), dejó de existir ayer
a los 80 años de edad. La noticia repercutió amplia-
mente por la cantidad de amistades cosechadas. Sus
restos descansan en el cementerio municipal, con res-
ponso previo a la inhumación.

-Juan Lindón JUÁREZ, su deceso ocurrió ayer
cuando tenía 92 años. Se rezó por su descanso en la
Sala de Paz.

-Marcelo Rubén POLIZZI, excombatiente de Mal-
vinas, por ser tripulante del Crucero 25 de Mayo,
falleció el día 20 y la noticia de su fallecimiento re-
trotrajo el recuerdo a aquellos días aciagos de 1982.
Aquella experiencia grabó de recuerdos su existen-
cia que, regresado a Bragado, se dedicó al trabajo.
Mantuvo siempre un bajo perfil y tal vez faltó un re-
conocimiento más explícito por parte de la comuni-
dad. En estos momentos se rezó por su descanso en
Salas de Paz. Sus seres queridos reciben numerosas
muestras de adhesión al dolor que están viviendo.

Despedida a MarceloDespedida a MarceloDespedida a MarceloDespedida a MarceloDespedida a Marcelo
Polizzi, ex combatientePolizzi, ex combatientePolizzi, ex combatientePolizzi, ex combatientePolizzi, ex combatiente

 Con respecto al fallecimiento del ex combatiente,
Marcelo Polizzi, la dirección de Cultura de la Municipali-
dad de Bragado, lo despidió con sentidas palabras: "Mar-
celo Polizzi, Héroe en Malvinas, siempre te recordare-
mos por tu entrega y sacrificio".

  "Gracias por defender nuestra bandera con heroís-
mo,  orgullo y honor; Marcelo, descansa en paz".

 Un abrazo a toda la familia.
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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

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 Este fin de semana vol-
verá a rodar la pelota en el
fútbol local. Se pone en
marcha el torneo Clausura
que tendrá la participación
de diez equipos luego de la
baja de El Campín y que
buscará al sucesor del Sin-
dicato de Municipales, ga-
nador del Apertura.

-Bragado Club será vi-
sitante en el Complejo,
para enfrentar al clásico
rival, Sportivo Bragado. El
encuentro se disputará el
domingo desde las 19 hs.
El antecedente más cerca-
no fue el domingo 19 de sep-
tiembre, en el que el trico-
lor logró vencer por 2 a 1,
con goles de Jorge Lizárra-
ga y Joaquín Lasa.

-Este último, junto a To-
más Torres y Lautaro Ara-
gonés serán bajas para este
certamen. Para reforzar el
equipo, los dirigidos por
Tino López sumaron al go-
leador del campeonato chi-
vilcoyano, Luis Martocia de

Bragado Club debuta
en el clásico con Sportivo

Resultados de los partidos del día miércoles:

-Sabor Paradise 4 (Pérez 3 e Iván Coronel) vs. Inge-
niería Metalmec 1 (Esteban Islas).

-Quilmes 2 (Cristian Ramírez y José Márquez) vs. Los
Amigos de Cris 0.

-Odisea Resto Bar de Alberti 3 (Braian Nicola 2 y
David Márquez) vs. Los de Siempre de O’Brien, 1 (Ben-
jamín Tejedor).

-Ayer jueves jugaron los siguientes equipos:
-Bragado Padel vs. Los Renegados.
-River Filial Bragado vs. Acá Man.
-Aberturas Maga vs. Raúl Riboldi Automotores.

-El fin de semana empieza el Clausura y el Trico jugará
el domingo 20:30 hs. el clásico de la ciudad

Cerámica; además llegó
Marcial Paredes, capitán y
campeón del Sindicato de
Municipales. Regresa Mi-
queas Andersen, de Argen-
tino de 25 de Mayo y del
mismo equipo, recientes
participantes del Torneo
Regional Amateur, se sumó
Hernán Báez.

El resto de la fecha de
la zona A, la completan
Club Salaberry que enfren-
tará a Nuevo Horizonte.
Warnes quedará libre.

-Por su parte, por la
zona B, el campeón SEMB
se enfrentará a Comodoro
FC y San Martín recibirá a
Porteño. Juventus deberá
esperar para hacer su de-
but nuevamente en Prime-
ra, ya que tendrá fecha li-
bre.

-El torneo completará
una fase regular en cada
grupo. Los cuatro mejores
equipos clasificarán a los
cuartos de final, para lue-

go iniciar la llave de elimi-
nación directa. Cabe recal-
car que el campeón dispu-
tará luego la final para co-
nocer el campeón anual y
ocupar la plaza para jugar
el Torneo Regional Amateur
2022 (exTorneo Federal B).

(Gacetilla Bragado
Club)

Resultados de El Picado: Fase de GruposResultados de El Picado: Fase de GruposResultados de El Picado: Fase de GruposResultados de El Picado: Fase de GruposResultados de El Picado: Fase de Grupos


