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La lluvia se
tomó descanso
el domingo…
-Las marcas fueron dispares; trajo alivio al
campo y completó la laguna
-Sobre cosechas y rindes aportó su visión el
contratista Walter Forlán
P3/5

La empresa TMH ganó
importante licitación
-Proveerá 560 vagones de tren eléctrico
a la red ferroviaria

P7

Parte de Prensa Policial:
Lesiones leves agravadas por el vínculo, incendio y
accidentes de transito
P12

Programa
de partidos
de El
Picado

Covid-19 en Bragado
-54 casos positivos el sábado y 49 ayer
-En ambas jornadas se dieron 249 altas

P6

-Encuentros a
jugarse desde
la fecha… P6
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ANSES: Calendario de pagos
del lunes 24 de enero
ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Prestación
por Desempleo y los programas Alimentar para
AUH y Hogar.
-Jubilaciones
y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documentos terminados en 9 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.
-Asignación

Univer-

sal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 9.

Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos terminados en 9 en la misma cuenta de la prestación.
-Programa Hogar

-Prestación
por Desempleo
Hoy perciben la Prestación por Desempleo las
personas con documentos
finalizados en 2 y 3.
-Programa Alimentar
En el marco del Plan

ANSES y la Secretaría
de Energía impulsan en
conjunto 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 concluidos en
9.
www.anses.gob.ar

El “Frente Social Bragado”
realiza campaña solidaria
Ante la difícil situación
que se vive en el partido de
Bragado, debido al temporal y las intensas lluvias, el
FRENTE SOCIAL BRAGADO se encuentra abocado
a la asistencia de las familias inundadas.
Durante el fin de semana se trabajó intensamente, y gracias a las donaciones recibidas se pudo llegar a diferentes barrios de
la ciudad, para asistir y
acompañar a los damnificados.
Informamos a la población que recibimos donaciones (alimentos, ropa, frazadas, pañales, etc.) en
nuestra sede de calle Gral.
Paz 1310, en el horario de
10 a 12 y de 17 a 20 hs.
La mencionada campaña es organizada por las
organizaciones sociales;
MTL (Movimiento Liberación Territorial),
LA DIGNIDAD CONFLUENCIA, SOMOS BARRIOS DE PIE, MOVIMIENTO 20 DE DICIEMBRE.

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

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts.
* CASA con LOCAL COMERCIAL. Hermosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon
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La lluvia caída se distribuyó
enseguida; la laguna acusó recibo…
La realidad no perdona: Te obliga a tomar decisiones en forma constante.
Con el calor tan intenso,
ver de qué modo se evitan
cortes prolongados de energía. Con el cambio del tiempo y la llegada de las lluvias, hubo que salir a limpiar canales que acumulan
residuos y dificultan la salida del agua… No siempre
se puede estar en todos
lados en el momento oportuno.
No hay que quejarse
demasiado. Es que solo
hubo agua –bastante-, con
ráfagas de viento y un registro que superó los 330
milímetros, a lo largo de
tres jornadas, desde el jueves hasta el sábado… Hay
que tener en cuenta que el
mal tiempo se anuncia has-
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Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,
España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local: Nuevo - Edificio Belgrano .
Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en
perfectas condiciones.
Local: Hnos. Islas al 1400 c/baño.
Fte. Hospital.
ta el miércoles, como para
desmentir que La Niña, nos
había dejado sin nada de
agua… Anoche mismo
nuestra laguna, la de siempre; la del potro; la de los
pescadores…, había recuperado parte de su vida
acuática…
Bragado ya sabe que
este año no habrá Doble
Bragado… Lincoln ya decidió que habrá de pasar un
año completo hasta que el
desfile de comparsas y
grandes números artísticos,
lleguen a ser noticia de la
realidad.

Vista de la laguna,
a la altura de
la zona de los botes.

Puente que lleva agua al Saladillo, antes de la ramificación al Cafiero.

Bragado espera por la
suerte de la Fiesta Nacional del Caballo, mientras
comenzó el festival de Cosquín y ya transcurrió Jesús
María con sus jineteadas,
tropillas y famosos cantando desde el escenario mayor. El “aquí Cosquín, capital del folclore”, reinició
su vigencia e hizo recordar
a Julio Márbiz. En la primera noche abrió el espectáculo Ofelia Leiva, evocando a la reciente fiesta del
chamamé…
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“La lluvia nos acompañó durante
todo el fin de semana…”.
El caso Cabezas
provocó honda conmoción. No todo se
aclaró en forma rápida, pero apenas un
año y meses más
tarde, se suicidaba
el autor intelectual
de la muerte. En Larroque, Entre Ríos,
se suicidaba Alfredo Yabrán, poderoso empresario. Se
disparó al momento
en que llegaban a detenerlo…

Todo cambia, todo cambia… Primero
fueron los días de intenso calor, como sin
encontrar lugar dónde estar. Con cortes
de energía debido al alto consumo y con
incendios declarados en distintos puntos
del país. “Esto es el verano”, nos decían
cuando aún no había empezado…
*******

En estos días, cuando inició su reinado, llegaron los cambios. Anuncios de temperaturas más bajas y tormentas que han
descargado más de 300 mm. en sólo dos
días y pico. Las lluvias de jueves, viernes y
sábado, sin nada de sol, cambiaron todo
el panorama. Fue como pasar a vivir en
otro país…

*******

*******

La historia indica que esto es frecuente: Después de largos días de calor, la llegada de un frente de menor temperatura
genera tormentas. Muchas veces, como
en el caso de Navarro, con fuertes vientos que producen daños diversos. En Navarro, recordemos, está viviendo Diego
Armando Barrado, en cuya búsqueda estamos desde hace tiempo.
*******

Recordando a José Luis Cabezas…
Mañana martes 25 se estarán cumpliendo 25 años de su asesinato, razón por la
cual se han realizado y han de continuar,

distintos actos como para demostrar que
no ha sido olvidado.

más”, evocó. Cabezas fue secuestrado por
sus asesinos una hora más tarde, cuando
llegaba a su casa…

*******
*******

El sábado 22, en C5N hubo un programa especial donde estuvo el periodista Gabriel Michi, compañero del fotógrafo, trabajando ambos para la revista Noticias. “Yo me fui a las 4 de la mañana de
la fiesta de Andreani, donde había mucha
gente. José Luis resolvió quedarse un rato

BRAGADO
está dentro de las
muchas ciudades
que tomaron el compromiso de no hacer
inútil la muerte de
Cabezas. El periodismo tiene una alianza
con la verdad. También con el progreso y
el bienestar de la gente. El martes pondremos flores a su buen recuerdo. Se trata de no olvidar de qué lado estamos…
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Situación actual del campo en Bragado
-Dialogamos con el contratista rural, Walter Forlán
Walter Forlán es contratista rural y actualmente se
encuentra trabajando en
diferentes campos. Nos
contó sobre cómo se transita la época de sequía y la
alegría por la llegada de la
lluvia en estos últimos días.
Primeramente, hizo un
recorrido a partir de la primavera pasada: “Tuvimos
una primavera escasa de
agua, con la siembra fina
no tuvimos problema porque no necesitábamos tanta
agua en el invierno y, tuvimos buena humedad para
la cosecha gruesa con el
maíz, buena siembra de
soja, y llegamos a una cosecha de trigo a fines de

noviembre, llegamos bien
aunque con un golpe de
calor en octubre que a algunos trigos los arrebató y
tuvimos una pérdida, pero
la cosecha de trigo fue muy
buena en rindes.
Y sobre la cosecha de
cebada y trigo, se siembra
lo que es soja de segunda,
a la cual, llegamos con buena humedad pero muy justos de agua, y al finalizar a
fines de diciembre, pudimos
sembrar bien pero, el problema inicia a partir de allí
debido al calor; ya teníamos
los maíces en flor, y diez
días antes de florecer necesita agua y diez días después también necesita

agua, por lo menos 30 o 40
mm, para que esté completo el grano; lamentablemente eso no pasó y, hubo
maíces que los secó el gran
calor y, la espiga no quedó
bien llena. Y los maíces sembrados el 20 de septiembre,
están buenos, no están
perdidos, y por supuesto
generan otros costos”.
Además, explicó: “Este
año, se ha perdido mucho,
en lo que comprende la
zona, porque por ejemplo,
a La Pampa le está yendo
muy bien, pero en esta zona
se han perdido muchos rindes, y peligra la soja de
primera, la cual ahora está
en flor y en chaucha; las
últimas lluvias son un alivio
pero, en lo que comprende
el partido de Bragado, ha
llovido 30 mm, y tendrían
que alcanzar 50 mm, por
ejemplo”.

Con respecto a los valores, se refirió Forlán: “Los
costos son altos, el valor de
los lotes se alquilan de
acuerdo al precio de la soja,
aproximadamente entre mil
cuatrocientos a mil seiscientos, en un pequeño
productor. Y respecto a la
lluvia, fue todo de golpe y

superamos los 200 mm, eso
no es bueno porque se encharcan los lotes y después
se pierde el cultivo. Los
valores no son malos, pero
lo primordial es tratar de
no perder la cosecha, porque los costos de los fertilizantes están muy caros y
se paga en dólares; pero

damos gracias por el agua
de la lluvia porque va a acumular para las pasturas que
las vacas no tenían, y por
ejemplo, al llover de golpe,
si para tres o cuatro días,
en los terrenos bajos se
pierde, pero la naturaleza
es así y habrá que continuar esperando”.
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Programación del COVID-19. Informe
torneo El Picado del sábado 22
-Fase de grupos por la tercera fecha
de enero 2022
El futbol del verano se
vive a pleno en El Picado.
Los organizadores anunciaron la re-programación del
día viernes y sus cronogramas.
-Hoy lunes jugarán:
-20 hs DP Construcciones vs Mecánica Sarco.
-21 hs Fonavi II vs La 84
del Rijone.
-22 hs Chacinados La
Isolina vs Full TMH.
-23 hs Pinturas Venche
vs Los Elegidos.
Programación para el
día miércoles en la cancha
Sportivo:
-20hs Herrería El Cone
Leiva vs Chacinados GHL.
-21hs Pinturas Insua vs
Burroni Abogados.
-22hs Williams Agro
Servicios vs Mechita.
-23hs Corralón 1° de

Mayo vs Transporte Juan
Mateo de O’Brien.

Los cruces de 16avos se
jugarán los días viernes, sábado y domingo.
Y ayer domingo se enfrentaron:
-AyA Abogados vs Bragado Sport.
-Radiadores el Taka vs.
Ider Tur.
-Julita Birra Club vs.
Pinturas Beto Martínez.
-CR Construcciones de
25 de Mayo vs. Pisos Industriales Bragado.
-Los Poys vs. Alambrados El Pepo de Ugarte.
-Camioneros vs. Lo de
Chicha Pastas Artesanales.

En el laboratorio del
Hospital se realizaron 57 hisopados (34 positivos).
En laboratorios privados hubo 65 testeos (20
positivos).
-Contactos estrechos
sintomáticos: 0.
Se trata de 28 pacientes femeninos y 26 masculinos de entre 4 meses y 76
años.
-Por franja de edades:
Menores de 10 años, 0 ca-

sos. De 10 a 40 años: 36
casos. De más de 40 años:
18 casos. Promedio de
edad: 37.6 años.
-En total se realizaron
122 testeos: 54 positivos y
68 negativos.
Se otorgaron altas a 165
pacientes.
-Activos: 1283 pacientes (11 internados).
(Gacetilla)

COVID-19. Informe
del domingo 23
de enero 2022
En el laboratorio del Hospital se realizaron 56 hisopados (30 positivos).
En laboratorios privados hubo 21 testeos (14 positivos).
-Contactos estrechos sintomáticos: 5.
Se trata de 21 pacientes femeninos y 28 masculinos
de entre 3 y 77 años. -Por franja de edades: Menores de
10 años, 5 casos. De 10 a 40 años: 31 casos. De más de
40 años: 13 casos. Promedio de edad: 40.9 años.
-En total se realizaron 77 testeos: 44 positivos y 33
negativos.
Del total de positivos de la fecha, 41 poseen esquema completo de vacunación.
-Se otorgaron altas a 84 pacientes.
Activos: 1248 pacientes (9 internados).
(Gacetilla)
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Recuperación de la red ferroviaria nacional
-La empresa rusa TMH proveerá 560 vagones
del tren eléctrico Ívolga a la Argentina
–La firma tiene talleres en Mechita, partido de Bragado
La empresa Transmashholding, uno de los principales fabricantes rusos de material rodante para el transporte ferroviario,
ganó la licitación para proveer a nuestro país de 560 vagones
de la serie Ívolga, que serán parte de 70 formaciones de trenes
eléctricos, por un valor total de más de 864 millones de dólares. Provistos de tecnologías avanzadas, estos trenes puede
alcanzar una velocidad de 160 kilómetros por hora y cambiar
de sentido en tan solo 1-2 minutos.
La Plata (Por InfoGEI).La empresa Transmashholding (TMH) de Rusia
ganó la licitación para el
suministro de 560 vagones
del tren eléctrico de la serie Ívolga a Argentina, por
un valor de 864 millones de
dólares, material rodante
que comenzará a recibirse
a partir de 27 meses desde la entrada en vigor del
contrato, hasta completar
el contrato en cuatro años,
según informó la firma en
su sitio web.
"El Ministerio de Transporte de Argentina declaró ganadora de las licitaciones sobre el suministro
de 70 trenes eléctricos Ívolga -que comprenden unos
560 vagones-, por 864 millones de dólares, a la empresa TMH International”,
subsidiaria del Transmashholding, reza el comunicado.
-Según se publica en el
Boletín Oficial de Argentina, la licitación prevé la
"prestación de los servicios
de capacitación técnica,
asistencia técnica y mantenimiento de unidades".
Según revela la agencia Sputnik, en principio las

licitaciones anunciadas por
el gobierno argentino, preveían el desarrollo, la fabricación, el suministro y el
mantenimiento postventa
de trenes eléctricos, de
ocho vagones cada uno,
para la vía de 1.676 milímetros (ancho de la vía
rusa es de 1.520 milímetros), proceso de elección
del proveedor, que tardó
más de tres años, señala
el texto.
La plataforma de los
trenes eléctricos Ívolga se
desarrolló de lleno en Rusia. Los Ívolga se usan en
rutas urbanas, suburbanas e interregionales, su
velocidad máxima es de
160 kilómetros por hora.
Se fabrican en la Planta
de Construcción de Vagones de Tver (forma parte
del TMH), de su cadena
ya salieron más de 440 de
estos vagones.
"La adquisición de estos nuevos trenes obedece a la necesidad de modernizar la infraestructura ferroviaria, brindar
mayor tecnología, mejorar
la frecuencia de todas las
líneas, aumentar la cantidad de pasajeros trans-

portados y lograr mayor
seguridad", escribió en su
cuenta de Twitter el ministro de Transporte de
Argentina, Alexis Guerrera.
Según detalló Guerrera, los nuevos trenes están destinados a las líneas
San Martín, Sarmiento y
Roca en la provincia de
Buenos Aires. Asimismo,
adelantó que los primeros
45 trenes comenzarán a
llegar al país a partir del
segundo año de la firma
del contrato para las líneas Roca y Sarmiento,
mientras que el resto de
las unidades llegará a partir del comienzo del cuarto año de la firma de contrato.

El TMH es una compañía rusa grande que se especializa en desarrollar y
fabricar equipos rodantes
para los ferrocarriles y el
transporte urbano, incluidos locomotoras eléctricas y diésel, vagones para
transportar pasajeros y
cargas y vagones de metro. (InfoGEI)Jd

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

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

Patología Mamaria
Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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

(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. Consulte.(1524) Casa: En calle Laprida e/ Moreno y Ameghino. Consta
de cocina, comedor, living, 2 dormitorios, baño, garaje, dependencia y patio. Consulte.(1564) Casa: En calle Necochea y 12 de Octubre. Consta
de 2 dorm, hall, cocina, baño, galería, garaje, patio y dependencia 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. Consulte.-
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Aguas saborizadas caseras, una
excelente alternativa frente a las
gaseosas y los jugos industrializados
En esta es una época
del año donde consumimos
más líquidos, está la posibilidad de innovar y sorprender a la familia con las
aguas saborizadas caseras, de fácil elaboración,
que son una alternativa
natural, económica y saludable frente a las gaseosas –azucaradas, sin
azúcar o light– y a los jugos industrializados o concentrados, que se pueden
comprar en supermercados, kioscos y autoservicios. Vale aclarar, que las
preparaciones caseras, si
bien son buena alternativa para incrementar el
aporte de líquidos, no reemplazan de ningún modo
el consumo de agua natural para la hidratación
de nuestro cuerpo.
Las y los argentinos
adultos consumen, en promedio, 85 litros anuales de
bebidas azucaradas, incluyendo gaseosas, ubicando a nuestro país entre los mayores consumidores a nivel mundial, según una investigación liderada por el Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS). El problema de estas bebidas es
que constituyen una fuente importante de calorías

sin aportar (la mayoría de
ellas) otros nutrientes
más que el azúcar.
Además el estudio detalla que tomar gaseosas,
jugos y otras bebidas con
azúcar produce en Argentina 514.000 casos de sobrepeso y obesidad en
adultos y 774.000 en niñas, niños y adolescentes,
una franja de la población
particularmente vulnerable porque las preferencias alimentarias se crean
en esa edad y luego tienden a sostenerse en el
tiempo.
En contraposición, “el
agua saborizada es una alternativa natural, refrescante y saludable”, aseguró la licenciada en Nutrición (MP 5495), Candela Sioli, del Colegio de
Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Y
agregó: “Su preparación
es bastante sencilla, consta de combinar frutas,
verduras, hierbas y especias con agua fría y dejarlo reposar al menos
unas horas en la heladera para que las frutas y
verduras infusionen y cobre mayor sabor”.
Sioli también recalcó
que el agua saborizada de
elaboración casera es

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022
8:30 a 12:30 Hs

VENT
A
TA
¨ 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- BañoCocina/comedor- Patio
U$ 78.000.CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completoCocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

“una infusión y no un
jugo”, ya que solo se adiciona levemente a modo,
justamente, de saborizar.
Las frutas que comúnmente se utilizan son las
cítricas, como por ejemplo,
el limón, la naranja y el
pomelo, excelentes fuentes de vitamina C y antioxidantes. También pueden usarse verduras como
el pepino y hierbas aromáticas como la menta, la
salvia, la albahaca, el romero, el cilantro, el tomillo y el jengibre.
“Lo ideal es evitar los
azúcares añadidos ya que
la fruta tiene su propio
dulzor pero si, de todos
modos, decidimos endulzarlas podríamos utilizar
opciones naturales como
hojas de stevia, miel o
azúcar mascabo como al-

ternativa del azúcar blanco”, sugirió la nutricionista, que destacó algunas
combinaciones para probar en casa: Agua con pepino y limón; con limón y
menta; con lima o limón y
jengibre; con sandía y romero; con pepino, hinojo
y romero; con frutillas,
pepinos y albahaca; y con
kiwi y menta.
La conservación de las
aguas saborizadas puede
variar en función de los ingredientes utilizados pero,
en promedio, las infusiones con frutas deben consumirse en un plazo de
dos a cuatro horas si se
dejan a temperatura ambiente y hasta tres días si
se mantienen refrigeradas.
(Gacetilla
Colegio
de Nutricionistas PBA)

/ OSDE

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02346-15403377.
VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio- Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago
VENDO: CASA DE 3 HABITACIONES en Barrio Jardin. 2 baños, amplio Living cocina com. Y Amplio Garage .
Muy buen estado
VENDO: BOVEDA p/10 cajones en Cementerio Municipal.- Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubicadas, con todos los servicios , con docum.al dia. Escuchamos interesados

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrinches y jilgueros
40 x 50 aproxVENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte
VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios
VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-
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INDUSTRIA SATELITAL

Ingenieros de la UNLP
construirán un novedoso
motor de propulsión para
un lanzador satelital
Tres proyectos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) fueron seleccionados para
recibir financiamiento en el marco del Programa Potenciar Economía del Conocimiento, impulsado por el Ministerio de
Desarrollo Productivo.
La Plata, (Por InfoGEI).- Se trata de tres iniciativas
que la institución académica lleva adelante junto a empresas vinculadas a la industria satelital y aeroespacial:
el desarrollo de una antena de seguimiento de satélites
de comunicaciones, la construcción de un prototipo de
aeronave de propulsión eléctrica y la fabricación de un
motor de propulsión para lanzadores satelitales.
Las propuestas fueron presentadas por el director del
Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la Facultad
de Ingeniería y vicepresidente Institucional de la UNLP,
Marcos Actis, durante la realización de la Tercera Mesa
de la Industria Satelital y Aeroespacial que coordina la
Subsecretaría de Economía del Conocimiento. El acto se
realizó en la sede de la compañía Arsat, en la ciudad
bonaerense de Benavídez. El Programa Potenciar Satelital y Aeroespacial fue diseñado en mesas previas y entregó $315 millones a 15 proyectos en los que sobresale
la articulación entre el mundo académico y el productivo.
Del encuentro participaron funcionarios de la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de
Desarrollo Productivo, representantes de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Arsat, Invap y de diferentes pymes y universidades que integran
la industria aeroespacial. (InfoGEI) Mg
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Doy en alquiler casa
céntrica, excelente
ubicación: dos dormitorios con placard,
baño, cocina, comedor,
lavadero y patio. Se
requiere garantía propietaria. Tratar en Necochea 137.
DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente estado, luminoso y silencioso. Cel: 1168021676

ME
OFREZCO
para cortar pasto, extracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1
SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

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 señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952
SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12
SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

Diario

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

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

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

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
SE OFRECE Sra.
para toda clase de trabajo, de día, con referencias. Cel. 466282.

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

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

Hallazgo
DESTAPACIONES

ALIANO

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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

-9

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

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

SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.
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Ha sido hallada
una chapa
patente

Compartimos
búsqueda de perrita perdida.

BUSCAMOS
A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan
a ella.
Cualquier información comunicarse al

2342
576494
(Romina).

AC 761 QJ

Su dueño puede retirarla por
nuestra redacción,
Belgrano 1650,
a partir del lunes de 9,30 a
12 horas.

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

2342 481173
(Mónica).

SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hombre solo, jubilado para
trabajo rurales o casero. Muy buenas referencias.
2345
–
687044. V. 7/1

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos o niños durante el día. Cel. 555474.
V. 15/1
SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !
Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

Consultas
3541-375768
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN
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Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

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

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

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal –
Derecho Civil
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com
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Messi volvió
a jugar y
el PSG goleó
Las fotografías
muestran pasajes
del partido jugado
ayer entre el PSG
(de Paris) y el REIMS. Fue novedad el
regreso de Lionel
MESSI, después de
reponerse del Covid
que sufrió estando
en su Rosario natal.
El astro argentino
que no estará en la

selección nacional
de Scaloni, jugó varios minutos.
Fue en la parte
final del encuentro
donde el PSG amplió su ventaja que
finalmente fue de 40. En las notas gráficas hay otras caras
conocidas,
como Ángel Di María y Mauro Icardi.
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† JORGE NOEL MARQUEZ
Q.E.P.D. Falleció el 21 de enero de 2021, a la edad
de 75 años.

SALUDADO
Sergio Andrés Muñoz
es saludado hoy al cumplir
años.
GRATA FECHA
En la fecha cumple
años Daniela Lorena Alvarez y por este motivo recibirá muchos saludos.
MARIA E.
Familiares y amistades
saludan a María Elina Cicala por su cumpleaños.
LUCAS J.
Hoy cumple años Lucas
Jesús Costa y será saludado por familiares y amigos.

Mayormente nublado.

hoy al recordar su cumpleaños el señor Daniel Barrela.
CAROLINA
En la fecha cumple
años Carolina Dorrinck
Schmaltz y será saludada
en una reunión.
CONSTANZA
Hoy cumple años Constanza Taberner Galindez y
será saludada en una reunión.
FLORENCIA

Mín.: 21º
Máx.: 29º

pleaños Florencia Rueda.
SALUDADO
Walter Caminos es saludado hoy al cumplir años.
19 AÑOS
En la fecha cumple 19
años Julia Toro y por este
motivo recibirá muchos saludos.

Viento (km/h) 7-12.

ELIANA D.
Hoy cumple años Eliana Daniela Chavez Cecotti y será saludada por tan
grato motivo.

En una reunión es saludada al recordar su cum-

Aries- Llega una energía transformadora a causa de la
posición de las influencias astrales. Estas energías pueden
hacer que se te abran muchas puertas en el amor. En momentos de cambios lo mejor que puedes hacer es adaptarte a ellos.
N de la suerte: 14.
Tauro- Las energías provenientes de las influencias astrales te animan a iniciar algo nuevo. Es momento para cambiar el
chip. Para llegar a tener una felicidad plena, debes atreverte a
hacer eso que verdaderamente quieres. N de la suerte: 18.
Géminis- Durante la jornada de hoy las influencias astrales
van a propiciarte una energía ascendente. Tienes un magnetismo muy especial y atraerás todas las miradas. Momento ideal
para dejarse llevar y descubrir nuevas experiencias. N de la
suerte: 33.
Cáncer- durante el día de hoy no te conviene involucrarte
en ningún conflicto. Aunque la cosa no vaya contigo, es posible
que salgas perjudicado tú sin haber hecho nada de malo. De
modo que evita que te impliquen. N de la suerte: 16.
Leo- hoy estarás confuso con tu vida sentimental. No te
precipites en tomar decisiones. Tómate el tiempo necesario
para reflexionar y decidir el mejor camino a seguir. N de la
suerte: 55.
Virgo- hoy estarás decaído anímicamente. Para levantar
los ánimos solo debes cambiar de actitud. Mira a tu alrededor y
te darás cuenta de lo afortunado que eres. Sé más agradecido
al universo por todo lo que te concede. N de la suerte: 77.
Libra- no te cierres a conocer gente nueva. Pueden llenar
tu vida de nuevas experiencias. Cada persona que pasa por tu
vida te aporta algo especial y diferente. N de la suerte: 66.
Escorpio- es muy importante externalizar tus sentimientos
con tus seres queridos. No des por supuesto que ya saben lo
que sientes. Recuérdale cada vez que los veas lo especiales
que son para ti. N de la suerte: 44.
Sagitario- te espera un día repleto de alegría y buenos
momentos, aprovéchalo para disfrutar. Tu Horóscopo Diario
indica que una gran noticia te espera y, tal vez, conlleve un
gran cambio a tu vida. N de la suerte: 22.
Capricornio- eres mucho más listo de lo que piensas y no
puedes dejarte pisotear por nadie. Tu Horóscopo indica que
hay personas en tu vida que no te convienen, analiza bien cada
gesto y palabra de los que te rodean y verás la realidad. N de la
suerte: 18.
Acuario- eres muy orgulloso y te puede perjudicar. Sabes
perfectamente que tienes buenas ideas, pero aprende a escuchar otras para avanzar y crecer interiormente. Si te paras a
escuchar a los que te rodean, podrás aprender mucho. N de la
suerte: 53.
Piscis- debes saber que todo el mundo merece una oportunidad o varias. No te encierres y bríndales a aquellas personas
cercanas a ti una segunda ocasión para que te muestren como
son realmente. N de la suerte: 83.
(Fuente: La Noticia Digital)

Su esposa: María Luisa Etcheverry; sus hijos: Mercedes y Martín; sus hijos políticos: Juan Lasa y Viviana
Manfredi; sus hermanos: Cristina y Cesar, y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron
cremados en el Complejo Peumayén de la ciudad de Junín
el sábado 22, a las 10 hs.
Casa de Duelo: Pringles 136.
Empresa:

MARINA
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Marina Hernández.

† ANA MARIA PALOMEQUE
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 23 de enero
de 2022, a la edad de 62 años.

MACARENA
AGUSTIN
En una reunión es saludado al cumplir 19 años
Agustín Podstawa.

En la fecha cumple 16
años Macarena Mónaco y
será saludada por familiares y amigos.

GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
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Palabras para un padre
siempre presente…
Ayer se cumplieron 36 años de su ausencia física, aunque cada día se agiganta su vida de trabajo,
honestidad y nostalgia disimulada… Había llegado
desde la lejana Italia, cuando no tenía 10 años. Enseguida supo que no volvería, porque estaba lejos…
y porque había encontrado su lugar aquí.
En pocos años supo hacer todo lo que la gente
de aquí sabía de memoria. Madrugar para hacer el
tambo; atar los caballos para el arado; hacer la parva de pasto, allá en lo alto…, pasaron a ser hechos
de cada día. Se hizo tiempo para formar una familia
y para aconsejar desde el ejemplo diario.
El viejo -querido viejo diría Piero-, nunca se tomó
vacaciones. Nosotros seguimos su costumbre, como
forma de homenaje, sin darnos cuesta.
-Imaginamos que dispone del gran patio del cielo
y desde allí, como siempre, ayuda a sus seres queridos… Hoy sentimos la necesidad de expresar orgullo por haberlo tenido y no terminar de despedirlo…

Agradecimiento
Mi innmenso agradecimiento por las atenciones
y el acompañamiento recibido con motivo de mi problema de salud, felizmente superado. Destaco el
servicio de la Obra Social y de la Clínica “la Pequeña
Familia» donde encontré gente increíble, especialmente al equipo de cardiología de dicha institución encabezados por el médico cirujano Cristian Gil, la Doctora Mildred Colaberardino, el Dr. Jacobo,personal
de enfermería, mucamas y administración.
En el orden local mi reconocimiento a los Doctores Gustavo Echave, Mario Corte, Natalia y José
Luis Rizzo.
Un apartado especial para mi Madre, mi familia,
mis eficientes secretarias y colaboradores de la oficina. A los donantes de sangre,a los amigos de la
vida y el tango, clientes, proveedores, colegas y tanta gente que me sorprendió con diversas expresiones y demostraciones de cariño.
Que Dios los bendiga a Todos ¡ Renovadas gracias!”
Néstor Savalio

Anuncie en LA VOZ

Su hermano: Raúl Carlos Palomeque; su hermana
política: María Rosa Zacarías; su sobrino del corazón:
Tomás Alejandro Zacarías y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso
en Salas de Paz.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 1441.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARÍA MARCELA HERRERA
Q.E.P.D. Falleció el 21 de enero de 2022 en la Ciudad
de Buenos Aires.
Su esposo Mariano Benaghi y sus hijos Guillermina y
Guido; familiares y amigos participan su fallecimiento.

† ROSA MARIA PICARDI
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 23 de enero
de 2022, a la edad de 75 años.
Su esposo: Horacio Burga; su hija: Milagros Burga;
su hijo político: Roger Villacorta; su hermano: José Picardi; su hermano político: Alfredo Burga; sus sobrinos:
Paula, Martín, Anita, Mabel, Rosana, Juanjo, Eduardo,
Joaquín y Naty, y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer a las 16
hs. en el Cementerio municipal, previo oficio religioso en
Salas de Paz.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alem 1036.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

LUNES

MARTES

De 8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa
Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00
Del Búe
San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 23:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938
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Parte de Prensa Policial
LESIONES LEVES AGRAVADAS
POR EL VINCULO,
DESOBEDIENCIA Y
APREHENSION
El día 21/01 en horas de la madrugada, el personal policial de la comisaría local, junto con personal de la Delegación
Departamental de Investigaciones Bragado, concurrieron al llamado de auxilio que
ingresó al 911.
En una vivienda de la calle Rivadavia y
Núñez procedieron a la aprehensión de un
hombre de 22 años de edad, quien momentos antes había golpeado a su pareja
ocasionándole lesiones por las cuales debió ser asistida en la guardia del hospital
local.
Certificándose además que se encontraba incumpliendo una medida cautelar
de no acercamiento, vigente, dispuesta por
Juzgado de Paz de Bragado.
Luego de ser trasladado a declarar a
los estrados judiciales de Mercedes, a la
fecha aún sigue deteniendo.
El 20/01 en horas de la madrugada
un vehículo Gol Country, circulaba en contramano por acceso Perón, a una alta velocidad y evadió un control policial, las alertas movilizaron persona policial de las diferentes policías, patrulla rural, policía vial,
comisaría local y DDI.

En unas de los caminos alternativos
que comunican con la ruta 46 el automotor que se daba a la fuga fue visualizado
por personal de la Guardia Urbana Municipal, siendo rodeado por los uniformados.
Todo se trató de un joven de 22 años
oriundo de la ciudad de Alberti, que se
encontraba en estado de ebriedad que
pretendió pasar desapercibido.
Los inspectores de tránsito municipal
informaron luego de hacer la infracción que
el joven arrojó 1.03 grs de alcohol en sangre, procediendo los agentes al secuestro
del rodado y la correspondiente infracción.
ACCIDENTE DE TRANSITO
El 20/01 en calle Hermanos Islas y
Ameghino colisionan motocicleta Corven
110cc color rojo, conducida por un joven
de 15 años, acompañado por otro de 14
años, con Pick Up Fiat Strada, conducida
por la señora Sara Quiroga.
Como consecuencia de la colisión los
motociclistas fueron trasladados al nosocomio local estableciéndose que sufrieron
lesiones leves sin riesgo de vida y fueron
dados de alta a la brevedad.
INCENDIO
El 20/01 en horas de la tarde en Acceso Perón y Ruta 46 se incendió un auto-

móvil utilitario por desperfecto mecánico,
siendo éste una Trafic Fiat que era conducida por Renati Fernando, quien resultó
ileso.
Los Bomberos Voluntarios a cargo de
Lotúmulo Abel controlaron el foco ígneo.

Ruiz Díaz y Figgini sufrieron lesiones
leves sin riesgo de vida, siendo conducidos al hospital local donde fueron dados
de alta rápidamente. Familia Farías ilesa.

ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA
MADRUGADA

El 23/01 en intersección calles Hermanos Islas y Rivadavia, colisionaron motocicleta Brava 150cc, color negra, conducida
por Antonio Arrieta y automóvil Volkswagen gol de color blanco, conducido por
García Cristian Andrés.
Como consecuencia del impacto
Arrieta es trasladado hacia el nosocomio
local para control. Se retiene la motocicleta por falta de documentación, quedando a disposición de Juzgado de faltas local. García presenta documentación personal y del vehículo correspondiente.

El 23/01 en ruta 46, km 34 colisiona
automóvil Renault Megane conducido por
Darío Cèsar Farías acompañado por Carina Cerri, Mateo Alejo Faríaas, Agustin
Farias, y un niño de 5 años integrante de
la familia, todos oriundos de Chovet, Santa
Fe, con automotor Suzuki Fun, conducido
por Figgini Joaquin Emanuel, quien era
acompañado por Ruiz Díaz Cecilia Luján,
oriundos de Junín.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

ACCIDENTE DE TRANSITO

