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Cuando la
solidaridad
es un
sentimiento
-Eduardo Villarreal, la tarea
realizada, sensaciones y
P6/7
proyectos

Entrevista a María
Eugenia Calbet,
de Histórikas
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-Organización feminista del Partido de Bragado
Anoche a las
20.16 fueron
convocados los
Bomberos de
nuestra ciudad, a
raíz de un
principio de
incendio, en un
Volkswagen Gol.
Afortunadamente
a la llegada de
los servidores
públicos el
mismo ya había
sido sofocado.

Con licencia se
maneja, con
responsabilidad
se llega…
-Normas a respetar, según Rocío
Melo, de Seguridad Vial
P3

Próxima llegada del
autotest para Covid
-Explicaciones del presidente del Colegio
de Farmacéuticos -Ayer se detectaron
110 casos positivos
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Campaña solidaria en la que participó el concejal Daniel Disanti
Bragado ha pasado días
muy difíciles con mucha lluvia, cayeron más de 300
mm en pocos días, provocando el ingreso de agua
en muchas viviendas que
perdieron muchas pertenencias y además calles
anegadas que se hacía imposible circular, y a lo que
Defensa Civil, procedió al
corte de muchas calles.
Para estar cerca de las
familias que veían cómo el
agua ingresaba a sus viviendas, el concejal del bloque
PJ/ Mov Evita Daniel Disanti, junto al resto de los
integrantes del Movimiento Evita, llevó a cabo una
campaña de donación y
contó con la colaboración
de Forja de Sergio Pedroza y representantes de los
Misioneros San Francisco.
Se recorrieron distintos
sectores de la ciudad para
ver las necesidades de la
gente, ver cuál era la demanda mayor y de esta
manera se pudo conseguir
una importante cantidad de
donaciones de la gente, en
donde se destacó que quienes menos tienen son quienes más colaboran, de esta
manera lo hicieron Saber,
Romina Rumi y Mónica Riquelme del Movimiento Evita.

El concejal Disanti, al
ser consultado remarcó que
además de todo el trabajo
que se hizo, consiguiendo
donaciones que serán entregadas a los vecinos que
las necesitan, indicó que
Sergio Barenghi donó colchones, de los cuales algunos ya han sido entregados,
ya que eran para bebés
que lo estaban necesitando con urgencia.
Resaltó que el domingo por la tarde se hizo un
merendero para que la
gente se pudieran acercar
a la sede del Movimiento
Evita, y pudieran compartir la merienda con chocolate y tortas fritas que
se hicieron casi 100 docenas.
El domingo por la noche, los damnificados pu-

dieron retirar viandas para
poder cenar
Por otra parte habló de
los reclmos que hizo en la
sesión donde se trató la
Ordenanza Fiscal e Impositiva como así también el
presupuesto, solicitando
que con la compra de maquinarias anunciadas por el
Municipio, se hagan los
trabajos necesarios.
"Se sabe que van a venir días de lluvias y tal vez
con la misma intensidad
que las que ya tuvimos, y
esperemos que la Municipalidad pueda ir haciendo los distintos trabajos
y evitar que volvamos a
vivir las mismas consecuencias.
(Gacetilla del Concejal
Disanti)

ANSES: calendarios de pago del martes 25 de enero
ANSES informa que hoy se abonan
jubilaciones, pensiones y Prestación por
Desempleo.

Prestación por Desempleo
Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas
atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con
documentos terminados en 0 y 1 cuyos

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

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

haberes SUPEREN la suma de 32.664
pesos.

- 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

Tambien perciben la Prestación por
Desempleo las personas con documentos finalizados en 4 y 5.
www.anses.gob.ar
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Con licencia se maneja, con responsabilidad se llega
Cada año los accidentes de tránsito
causan la muerte de aproximadamente
1.024.000 personas en todo el mundo, las
lesiones causadas en accidentes viales son
la causa principal de muerte en el grupo
de 15 a 29 años de edad y la mitad de las
personas que mueren por esta causa, en
todo el mundo, son usuarios vulnerables
de la vía pública, es decir peatones , ciclistas y motociclistas. Lo realmente alarmante es que el 90% de estos accidentes
están causados por el factor humano.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial
(A.N.S.V.) Reveló la semana pasada un
registro de 3.798 víctimas fatales por accidentes de tránsito durante 2021 en el
país. Si bien es una cifra inquietante, los
fallecimientos en accidentes viales en el
territorio nacional durante el año pasado
fueron un 20% menor que en 2019, el año
de comparación, ya que en 2020 las restricciones epidemiológicas disminuyeron el
tráfico.
Según el último reporte semanal de
siniestralidad de la A.N.S.V respecto a la
cantidad de siniestros, el informe oficial
registra a Buenos Aires con 668; Santa
Fe (308); Córdoba (303); Tucumán (183);
Misiones (166); Salta (147); Chaco (143);
Santiago del Estero (143); Corrientes
(117); Entre Ríos (114); Mendoza (89);
CABA (83); Jujuy (78); San Juan (63);
Río Negro (54); San Luis (53); Formosa
(50); Neuquén (47); La Rioja (40); Catamarca (38); Chubut (31); La Pampa (31);
Santa Cruz (21), Tierra del Fuego (7)
La Voz de Bragado habló, el día de
ayer, con Rocío Melo, actual directora de
seguridad vial de la localidad, para reflexionar sobre estas cifras y evaluar la situación local.
Las estadísticas lanzadas por la
A.N.S.V reflejan un cambio en el tráfico,
destacando en materia de accidentes, la
disminución tanto de siniestros viales como
de fallecidos y lesionados. ¿A qué se debe
este cambio?
“Primero y principal tenemos vehículos mucho más preparados que en años
anteriores, se realizó un proyecto nacional, hace diez años aproximadamente,
sobre la seguridad vial donde se pide que
los autos cuenten con dos airbags obligatorios, esto lleva a disminuir lesiones y evita
la pérdida de vidas. Así como también el

buen uso del casco, para quienes andan
en motos.” Aseguró.
Si bien los accidentes están disminuyendo es inevitable contrastarlo, a nivel
local, con el incremento de infracciones de
tránsito que se observa cotidianamente,
por lo que resulta interesante saber cómo
se está abordando esta problemática
Rocío mencionó que “El año pasado la
Dirección de Seguridad Vial trabajó en conjunto con el Juzgado de Faltas, Estrellas
Amarillas y Abrazos que Calman donde
brindamos charlas en instancias de educación secundaria, a medida que la pandemia lo permitía, donde trabajamos con
diversos tópicos que fortalecieron la educación vial en los jóvenes. En simultáneo
se realizaron controles de tránsito aleatorios y, por parte del Juzgado de Faltas,
se abordó el juzgamiento de las infracciones.” Posteriormente, agregó “Afortunadamente son escasos los siniestros registrados en el mes de enero en nuestro partido, en términos generales las principales causas son infracciones de tránsito,
malas costumbres como por ejemplo circular en contramano.”
Una infracción de tránsito es un incumplimiento de la normativa de circulación de vehículos que acarrea una sanción
administrativa. En el caso de las infracciones de tránsito más graves, la sanción
puede ser de orden penal, hasta el punto
de acarrear penas privativas de libertad.
En nuestra localidad, las más frecuentes
son “Circular sin casco, sin licencia de

conducir, sin seguro, escapes antirreglamentarios, vehículos sin chapa patente,
conductores sin cédula verde. Generalmente, se agrupan varias de estas infracciones.” Aseguró Melo, luego aclaró “Restituir un vehículo posterior a una retención
implica la solución de las infracciones cometidas, de lo contrario no estaríamos
realizando nuestro trabajo. Nosotros proponemos, constantemente, a la comunidad que antes de comprar cualquier vehículo, se acerquen a nuestras oficinas para
recibir el asesoramiento adecuado para
evitar el secuestro del mismo.”
Como se puede observar, en Bragado
se están llevando a cabo diversos proyectos y actividades para seguir preservando
la seguridad vial, por lo que le pedimos a
Rocío que nos comente sobre proyectos

que se puedan implementar a futuro, su
respuesta fue “Como lo trate de explicar
en otros medios, el estacionamiento medido, cuando lo logremos poner en marcha, va a ordenar el tránsito generando
un recambio de estacionamiento y evitar
que un auto quede todo el día parado en un
solo lugar”
Si queremos seguir preservando nuestra salud y la de los vecinos a la hora de
utilizar cualquier vehículo, es fundamental
tener en claro que usar correctamente un
casco puede reducir el riesgo de muerte casi
en un 40% y el riesgo de traumatismo grave en más de 70%, el uso del cinturón de
seguridad disminuye entre un 40 y un 50%
el riesgo de muerte de los ocupantes delanteros de un vehículo y entre un 25% a un
75% de los pasajeros de asientos traseros,
si se instalan como es debido y se usan correctamente, los medios de sujeción de niños reducen aproximadamente un 70% la
muerte de los menores de un año y entre
un 54 y un 80% la de los niños de corta
edad. Para finalizar, Rocío concluyó la nota
diciendo “Pido el respeto a quienes trabajan en el área de seguridad vial, invito a
quienes necesiten asesoramiento, para eso
también estamos. Nuestro trabajo es la
prevención, si nos aferramos tanto al tapabocas para salvarnos la vida todo este
tiempo, también debemos hacer lo mismo
con el casco y con el cinturón de seguridad. Como dijo Sergio Ledesma: aquellos
que van en moto sin casco y con barbijo
les preguntamos ¿se animan a entrar al
hospital sin tapabocas? Simplemente, es
pensar en el otro y respetarnos.”

25 años del asesinato
de José Luis Cabezas
Una bisagra para la libertad de prensa, la
labor periodística y el escrutinio del poder
Un cuarto de siglo ha pasado desde el
brutal asesinato del reportero gráfico José
Luis Cabezas. Desde el retorno de la democracia, ha sido sin duda el más grave
atentado contra la libertad de prensa como
reiteradamente lo ha definido la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
Veinticinco años en los que el país
atravesó todas las vicisitudes posibles:
crisis económicas, deterioros institucionales, gobernabilidades débiles y ciclos con
riesgos autoritarios, un persistente crecimiento de la pobreza y una demanda inclaudicable de la sociedad civil en la defensa de sus derechos y libertades.
Pero también un período en el que el
horror de este asesinato marcó un claro
límite para la violencia y la censura en la
sociedad argentina. El repudio unánime y
persistente al crimen de todos los sectores
de la vida civil argentina, la exigencia sin
descanso de justicia hasta dar con los responsables, y luego el reclamo extendido
para que las penas fueran efectivamente
cumplidas revelan una conciencia y un
consenso social que 25 años después son
un activo diferencial que no debe ser minimizado.
Obviamente, lo deseable hubiera sido
una investigación judicial rápida, eficaz,

sin intromisiones del poder político, sin
pistas falsas ni artilugios procesales que
en muchos momentos buscaron consagrar
la impunidad o el olvido.
Lo esperable habría sido no tener que
seguir denunciando y levantando la voz,
comenzando por sus familiares y compañeros de trabajo, para que el caso se resolviera en tiempo y forma.
Pero todas estas anomalías no han
hecho más que poner de relieve la fortaleza de esa lucha, el papel insustituible que los medios y el periodismo siguen cumpliendo en la auditoria del
poder y los anticuerpos que la sociedad argentina ha desarrollado frente a
la impunidad y el abuso de poder.
Por eso, este derrotero de 25 años,
con todos sus claroscuros, puede ser
visto como un homenaje y al mismo
tiempo como un signo de esperanza en
que la lucha por la verdad y la justicia
finalmente valen la pena, en que la brutalidad del poder tiene límites, en que
silenciar al mensajero nunca más a va
ser una herramienta posible en la Argentina, y finalmente en que la figura
de José Luis Cabezas va a ser siempre
el símbolo del rol del periodismo en su
denuncia contra la corrupción, la oscuridad y la impunidad.
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“Hay combatientes para los cuales la
guerra no había terminado a 30 años
de la rendición…”.
Los relatos se fueron sucediendo y de
ese modo se supo de otros combatientes
escondidos en las selvas tropicales de otras
islas del Pacífico. Y dos años después se
rindieron los últimos dos militares japoneses que permanecían ocultos y en batalla:
el teniente Hiró Onoda y el soldado Teruo
Nakamura. Aunque nunca nadie sabrá si
hubo otros soldados que siguieron peleando hasta su muerte.

*******

-Rendirse 29 años después del fin de
la Segunda Guerra Mundial…
El gobierno entonces localizó al superior de Onoda, el comandante Yoshimi Taniguchi, que se había reconvertido en librero tras la guerra. Taniguchi viajó a Filipinas y le ordenó al teniente deponer las
armas. El 9 de marzo de 1974 Onoda en-

tregó su uniforme, su espada, su fusil aún
en condiciones de disparar, 500 cartuchos
y varias granadas de mano.
*******

Pero había un problema: en las últimas tres décadas había matado a 30 personas y participado en varios tiroteos con
la policía. Debió recibir entonces un indulto presidencial para poder salir del país.
Ya en Japón, Onoda contó que había
ignorado los panfletos que lanzaban desde aviones anunciando el fin de la guerra
e incluso cartas de sus familiares que les
tiraron desde el aire a los soldados escondidos en 1952. Creía que todo era una

farsa de Estados Unidos…
*******

Onoda publicó su biografía titulada “Sin
rendirse: Mis treinta años de guerra”. Se
mudó a Brasil, donde se dedicó a la cría
de ganado. Finalmente regresó a su país
preocupado por los nuevos valores de los
jóvenes japoneses y fundó la “Escuela de
Naturaleza de Onoda”, una especie de
campamento para adolescentes. Murió a
los 91 años en 2014.
La Calle cree que este relato real, es
mucho más que un libro o una película. Es
el reflejo de muchos combatientes que
nunca aceptaron la derrota…

Hiró Onoda con su uniforme del Ejército Imperial, el 10 de marzo de 1974, tras su
rendición, en la isla filipina de Lubang (Foto: JIJI PRESS/AFP)

El general estadounidense Douglas MacArthur entrega una lapicera al general
británico Arthur E. Percival, durante la firma de la rendición japonesa en el USS
Missouri en la bahía de Tokio el 2 de setiembre de 1945 (Foto: AP)
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ENTREVISTA A HISTORIKAS

Dialogamos con Historikas, organización feminista del partido
de Bragado, a través de su portavoz María Eugenia Calbet
Se iniciaron en 2020 en
paralelo a la pandemia por
coronavirus. Sus primeras
reuniones eran virtuales.
Actualmente, se definen
como “una agrupación feminista, del campo nacional y popular”. Histórikas,
feminismo popular, tal y
como lo indica su nombre,
es una organización del
partido de Bragado abocada a la prevención y a la
visibilización de la violencia
en términos de género. Se
dedican al acompañamiento de mujeres en situaciones críticas pero por sobre
todas las cosas lo hacen
desde un lugar de “territorialidad”.
“Si bien no tenemos una
sede o una base para encontrarnos, vamos armando “institucionalidad territorial” en los barrios. Es
decir que toda la articulación que hacemos la hacemos dentro de los lugares
donde ya se está trabajando. En los comedores, con
las mujeres que vienen articulando por sí mismas.”,
señala María Eugenia Calbet, integrante de Historikas Bragado.
Historikas como agrupa-

ción está enmarcada en lo
que se denomina una Red
Provincial “Mujeres Libres
de Violencias”. Esta red, a
su vez, está constituida por
alrededor de 200 organizaciones barriales a lo largo
y ancho de la Provincia de
Buenos Aires, cuyo objetivo es la capacitación, formación y articulación con
distintos programas derivados del Ministerio de Mujeres, géneros y diversidades, y destinados a la erradicación de la violencia contra la mujer.
Desde Histórikas piensan que dicha articulación
tiene que ser “transversal
con otras instituciones u
organismos públicos que
trabajan con la problemática de violencia de género tanto a nivel municipal
como provincial”. De este
modo, forman parte de la
mesa del Área de Géneros
y Diversidad Sexual del
municipio, desandando, interviniendo y capacitándose
en distintas problemáticas,
por ejemplo. No se circunscriben en un solo campo,
sino que por el contrario el
abordaje es multidimensional con políticas del ámbi-

to de lo social, lo cultural,
económico, educativo, entre otros.
Además se autodenominan “empáticas con otras
causas”. Por ejemplo, son
partícipes y acompañan la
lucha por el medio ambiente en nuestra localidad.
Apoyando el accionar de organizaciones como El Observatorio Yolanda Ortiz, la
Liga Verde o Jóvenes por
el Clima Bragado, y brindándoles visibilidad. Esto
sostenidas en un discurso
sobre la mala distribución
de la porción de la tierra y
como ello perjudica la calidad de vida de las mujeres
y disidencias.
“El trabajo que hacemos es un trabajo muy cuidado en tanto no exponemos ni creamos situaciones
públicas cada vez que
acompañamos a una víctima. Es un trabajo muy intenso porque es cuerpo a
cuerpo”, señala María Eugenia.
Su principal bandera
entonces es la de la justicia social. Sobre esto María Eugenia aclara que su
lucha es contra todas las
opresiones del “sistema

patriarcal, capitalista, colonialista que ha contribuido a generar profundas
desigualdades” y que de
esta forma “abrazan las
distintas luchas desde una
mirada feminista, nacional
y popular”, finaliza.

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368
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Entrevista al fundador de Corazón Solidario Bragado
-Dialogamos con Eduardo Villareal
-Nos comentó sobre la trayectoria de la entidad y su último viaje a las comunidades de Chaco
Corazón Solidario Bragado nació en el 2015, actualmente forman una comisión de 14 integrantes.
Están constituidos como
entidad de bien público y su
trabajo es el de la solidaridad, desde ayudar a las

familias bragadenses, hasta brindar ayuda y donaciones a los pueblos originarios del norte argentino.
En Bragado, hace cuatro años, y durante todos
los miércoles entregan viandas a 90 personas, en su

mayoría de tercera edad. El
año pasado con la pandemia, realizaban las viandas
los miércoles y sábados.
Y expresó Villareal:
“Nos moviliza solamente el
amor al prójimo y estar

acompañando, nuestra tarea es totalmente gratuita, solo nos une la solidaridad”.
Además, han visitado
pueblos originarios en distintas comunidades y parajes del Chaco y Formosa,
también de Coya Guaraní
en Jujuy y Mbyas Guaraní,
Misiones.
Con respecto a su último viaje a las comunidades del Chaco, Eduardo
desarrolló: “Estuvo muy
bueno, estuvimos ayudan-

do a un merendero llamado “caritas felices”, también
estuvimos visitando tres
comunidades originarias en
el ‘impenetrable’, luego llegamos hasta Sausalito,
donde repartimos distintos
lotes, después fuimos hasta el paraje 3 Pozos, y cruzamos el Río Bermejo para
el lado de Formosa, con
donaciones para unidades
originarias que se encuentran a orillas del río; hicimos dieciséis parajes en
canoas, repartiendo ropa y

mercadería”, y destacó:
“fue un viaje muy bueno,
donde por primera vez cruzamos el Bermejo en canoas, tuvo un significado
distinto”.
En nuestra ciudad, reúnen los elementos en un
depósito ubicado en la calle Maestros Argentinos
entre Suárez y Rauch, y
reciben cualquier tipo de
donaciones por parte de los
vecinos.
También, el fundador de

Martes 25 de enero de 2022
Corazón Solidario, mencionó cómo concluyeron el
2021: “Lo cumplimos de la
mayor manera, todos los
miércoles hacemos viandas
para abuelos, en marzo del
año pasado estuvimos en la
Impenetrable, Chaco, y en
el mes de julio recibimos a
una comunidad salteña, y
le llenamos el camión de
donaciones, que fueron repartidas allá. Siempre al
lado de la gente, acompañando, con la predisposición
de ayudar y al finalizar el
año, tal y como hacemos
todos los años, para navidad y noche buena entregamos a las noventa personas que asistimos todos
los miércoles, un plato de
comida con ensalada, pan
dulces, y demás artículos
navideños. Además, hemos
realizado una campaña de
frazadas y las entregamos
a muchas familias durante
el invierno. El 2021 a pesar de la pandemia, estuvo
bastante movido, nosotros
no paramos en ningún momento, siempre estamos
trabajando para ayudar a
donde más hace falta”.
Para este 2022, continúan con sus proyectos:

“este año lo empezamos de
la mejor manera, realizando un viaje, salimos a repartir donaciones por Chaco y Formosa, y continuamos con las viandas para
los abuelos, y estamos pendientes a todas aquellas
familias que necesitan algo,
para aportar en lo que tengamos en nuestra medida,
ya que nuestro trabajo es
solidario. Cuando ocurre
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algún siniestro siempre estamos presente con ropa,
calzado, camas, frazadas,
en todo lo que podamos a
las familias que realmente
lo necesitan, creemos que
es mucha la demanda en
nuestra ciudad, y uno hace
lo que puede por ayudar”.
Además, expresó Villareal:
“quiero agradecer a toda la
comunidad bragadense que
siempre está pendiente de
lo que nosotros realizamos
y sin la ayuda de ellos nuestro trabajo no sería posible porque, ellos son el gran
motor que nos llama todos
los días para pasar por alguna casa a buscar donaciones y, son los que siem-

pre nos están apoyando
mientras nos compran las
rifas o nuestra campaña de
socios benefactores para
poder pagar el alquiler del
depósito donde estamos y
también para poder hacer
los viajes que no son nada
gratuito para lo que es el
Impenetrable, pero iniciamos el año de lo mejor porque pudimos colaborar allí.
Y a mediados de este año,
tenemos pensado viajar
nuevamente, tal vez a Chaco o quizá a Catamarca,
por lo tanto, siempre trabajando sin parar, y para
estar siempre al lado de los
que más necesiten”.
Corazón Solidario tiene

a la venta un bono contribución y están realizando
una campaña de socios benefactores. Los interesados

María C. Pinto de Cabrera

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

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

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

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

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

en colaborar, se pueden
comunicar a los teléfonos
móviles: 2342-457187 o a
2342-569308.

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

-7

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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Torneo de Verano “El Picado”
-Resultados del día domingo; comienzan
a definirse los clasificados de 16avos
-Resultados del domingo:
-AyA Abogados 4 (José
Quadrini, Franco Giglioti,
Renzo Palermo y Ezequiel
Arruvito) vs. Bragado Sport
1 (Leandro Mazzini).
-Radiadores el Taka 0 vs
Ider Tur 0.
-Julita Birra Club 3
(Néstor Cuenca 2 y Franco Duarte) vs. Pinturas
Beto Martínez 1 (Jonathan
Mansilla).

-CR Construcciones de
25 de Mayo 6 (Agustín Nicomedes 4, Alejandro Soriano y Juan Sánchez) vs
Pisos Industriales Bragado
1 (Luciano Parabúe).
-Los Poys 4 (Fernando
Giampieri, Diego Torres,
Manuel Rivero y Emiliano
Gil) vs. Alambrados el Pepo
1 (Gianfranco Larriba).
-Camioneros 4 (Tobías
Arioni, Nicolás Munar,
Cristian Romero y Marcos

Cavenaghi) vs. Los de Chicha 1 (Franco Cano).
El día lunes, jugaron los
siguientes equipos, dando
definiciones a los clasificados de 16avos:
-DP Construcciones vs.
Mecánica Sarco.
-Fonavi II vs. La 84 del
Rojiné.
-Chacinados La Isolina
vs. Full TMH.
-Pinturas Venche vs. Los
Elegidos.

EDEN realiza obras en tu barrio
EDEN informa que, conforme a su plan de inversiones en obras, se realizarán trabajos de cambio de
postes. Esta interrupción

Nuevo horario
de atención
Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.
Sábados
8,30 a 13

programada afectará a 52
usuarios y tiene como objetivo brindar mayor seguridad en la vía pública.
Para poder realizar es-

tas mejoras y como medida de seguridad, es necesario interrumpir el suministro de forma momentánea
mientras se trabaja en la
red eléctrica:
el día de hoy; de 8 a 12
hs., en la zona rural camino a La Limpia.
En caso de presentarse condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.
EDEN recuerda que la
Sucursal Virtual y la App
EDEN Móvil se encuentran
disponibles para realizar
consultas y reclamos las 24
horas del día.
Canales de gestión y
reclamos EDEN:
0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs todos los días
0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.
App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/
/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 526944
wa.me/
543364526944
Todas las novedades de
EDEN en:
W
e
b
:
www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
LinkedIn:
https://
www.linkedin.com/company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica

Martes 25 de enero de 2022

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente estado, luminoso y silencioso. Cel: 1168021676

SE
NECESITA
persona para cuidado
de abuela, con cama
adentro. Importante
tener referencias. Cel.
465532. V. 02/02

Cuido personas
mayores, de
día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas
referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.
( Vivo en
ciudad de
Bragado)

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

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 Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

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

SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

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

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

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

Hallazgo

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.

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).

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.

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

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

DESTAPACIONES
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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.

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

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

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

Diario

¿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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Se retoma
el programa
“Movete”
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COVID-19. Informe
del 24 de enero 2022
En el laboratorio del Hospital se realizaron 60 hisopados (27 positivos).
En laboratorios privados hubo 29 testeos (8 positivos).
Por el Detectar El Bajo 60 testeos (35 positivos).
-Detectar O’Brien, 47 hisopados (29 positivos).
Contactos estrechos sintomáticos: 11.
-Se trata de 52 pacientes femeninos y 58 masculinos de entre 9 meses y 81 años. Por franja de edades:
Menores de 10 años, 8 casos. De 10 a 40 años: 72
casos. De más de 40 años: 30 casos. Promedio de edad:
39 años.
-En total se realizaron 196 testeos: 99 positivos y
97 negativos.
Se otorgaron altas a 135 pacientes.
-Del total de positivos, 89 pacientes tienen 2 dosis.
Activos: 1218 pacientes (8 internados)

Un nuevo puente que conecta Luján
y Mercedes está en su etapa final de obra
La Dirección de Deportes continúa con la propuesta para el mes de enero, se retomó el programa
“Movete”; con clases de
zumba, Body Combat y X55
al aire libre. Comenzará hoy
por la tarde.
Se retomarán las clases
y serán los días martes y
jueves, a las 20hs con Natalia Starna a cargo de
zumba; y los instructores
Fernando Belhart y Victoria Catutti brindarán Fight
Doo, Body Combat y X55,

a las 21hs.
Se realizará en el escenario joven de la Plaza
Raúl Alfonsín.
El programa había iniciado el 4 de enero, pero
decidieron suspender quince días por la situación sanitaria y también porque los
instructores permanecieron
aislados. Sin embargo, hoy
se retomarán las clases. Se
estima continuar por dos o
tres semanas más, según
indicó el director de Deportes, Juan Pablo Cassani.

La obra que lleva
adelante la Provincia
beneficia a los vecinos
y las vecinas de las localidades de Olivera y
Goldney forma parte del
Plan de Manejo Integral
de la Cuenca del Río
Luján. El puente tiene
una estructura de siete
metros de ancho
La Plata (Por InfoGEI).El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de
la Provincia, Leonardo Nardini, recorrió la finalización
de las obras del nuevo
puente que conecta las localidades de Goldney, en
Mercedes, y Olivera, en
Luján. Lo hizo junto a los
jefes comunales de ambos
distritos, Juan Ustarroz y

Leonardo Boto, respectivamente.
Los trabajos fueron
gestionados a través del
Comité de Cuenca del Río
Luján (COMILU) con el
objetivo de aumentar la
capacidad de evacuación de
los caudales, facilitar el escurrimiento de aguas y contribuir a la mitigación de
inundaciones en la región. El
puente tiene una estructura de siete metros de ancho y cuenta con pilotes, cabezales, losas y calzadas de
hormigón, además de las
correspondientes defensas
vehiculares en sus laterales.
Al respecto, el Ministro
Nardini expresó “esta obra
era esperada por los gobiernos locales y los vecinos y
vecinas y en la gestión pasada pero no se pudo avan-

zar en nada. Por decisión
de Axel Kicillof se puso en
marcha y ya tenemos realizada esta conexión con las
obras complementarias de
COMILU, que tienen que
ver con mitigar las inundaciones”. Y agregó que “esto
para la zona es muy importante y los vecinos están
viendo que el esfuerzo se
materializa, sin el fin de
sacar un rédito electoral y
mejorando la calidad de vida
de quienes lo esperaron por
décadas. Ahora es una decisión y una realidad”.
Por su parte, el intendente de Mercedes, Juan
Ustarroz, sostuvo “con el
gobierno de Kicillof este
puente es una realidad, ya
no forma parte de las promesas sobre la cuenca. Es
una obra importante y hay

que seguir avanzando en
otras que son necesarias
para evitar el impacto de
las precipitaciones en toda
esta zona. Es fundamental
la articulación entre los
municipios y la Provincia
que se viene dando en estos dos años a pesar de
pandemia, que nos saca
recursos como tiempo, económicos, pero seguimos
avanzando”.
Por último, el jefe comunal de Luján, Leonardo
Boto, señaló “este puente
vincula a la localidad de
Olivera en Luján con la de
Goldney en Mercedes. Son
comunidades hermanas,
con gente que cruza para
trabajar y estudiar, y que
utiliza este puente como vía
fundamental.
(InfoGEI) Mg

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

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

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

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com
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SALUDADO
Héctor G. Molfeso es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
ROMINA
Hoy cumple años Romina Sanchez y por este motivo recibirá muchos saludos.
GRATA FECHA
En la fecha cumple
años Leo Enzo Gigliotti y
será saludado por familiares y amistades.
ALDANA

† IRMA ORTIZ
Q.E.P.D. Falleció el 24 de enero de 2022, a los
Tormentas aisladas.

ludada al cumplir años Aldana Medina.
SALUDADA
La señora Graciana
Tugores es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.
SALUDADO
Sebastián Agustín
Bruera es saludado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

Mín.: 20º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

AITOR NAHUEL
En la fecha cumple
años Aitor Nahuel Urbicain
y será saludado por tan
grato motivo.

Hoy cumple años Cristian Rivero y será saludado por familiares y amigos.
GRATA FECHA

FELIPE
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Felipe Saavedra.

85 años.
Sus hermanas: Mari y Carmen Ortiz; sus sobrinos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 24 de enero a las 12 y30 hs.
en el Cementerio municipal de O´Brien.
Casa de Duelo: Pampa s/n.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Familiares y amistades
saludan a la señora Edith
Strumia por su cumpleaños.

† RITA NIEVES BIANCO
Q.E.P.D. Falleció el 24 de enero de 2022, a los
89 años.

En una reunión es sa-

Aries- Durante la jornada de hoy tendrás unas vibraciones
muy positivas. En esta situación lo mejor que puedes hacer es
ponerte tus mejores galas y salir a descubrir mundo. Abrirte a
conocer a nuevas personas puede ser muy estimulante. N de la
suerte: 18.
Tauro- Las influencias astrales te dan unas energías desequilibradas. En momentos así es conveniente un cambio de
aires. Despeja tu mente durante el tiempo que necesites y una
vez estés mejor ya volverás. N de la suerte: 44.
Géminis- Estás en un momento pletórico por lo que respecta
a la faceta del amor. Las influencias astrales te dan una energía
positiva muy elevada que llena todo tu interior de buenas vibraciones. Debes aprovechar sabiamente esta dinámica positiva. N
de la suerte: 45.
Cáncer- tu manera apasionada de vivir la vida es lo que
cautiva de ti. Pero tu Horóscopo indica que te estás obsesionando con esa persona. Trata de darle espacio para que aclare sus
sentimientos hacia ti. Si sigues así conseguirás que salga corriendo. N de la suerte: 19.
Leo- Tu Horóscopo de Hoy señala que tienes que fijarte en
las cosas pequeñas que te pasan. Agradecer hasta el más mínimo detalle es una virtud que pocos tienen. Y tú sabes muy bien
que es lo que te hace feliz. N de la suerte: 66.
Virgo- Los astros indican que hay muy buenas noticias a la
vista. Tu vida amorosa podría cambiar, pero antes de esto debes
intentar pasar más tiempo contigo para conocerte un poquito
más. N de la suerte: 53.
Libra- hoy el día se presenta cargado de emociones. Tu
Horóscopo señala que recibirás ese mensaje que hace tanto
tiempo que esperas. Tómate tu tiempo para analizar cada palabra y cada gesto para entender su significado a la perfección. N
de la suerte: 13.
Escorpio- ¿estás preparado para dejarte sorprender por el
azar? Tu Horóscopo de hoy indica que el destino te tiene preparada una sorpresa que te va a dejar impresionado. Una persona
de tu pasado volverá a tu vida. N de la suerte: 55.
Sagitario- es ahora o nunca. Ten en cuenta que vida solo
hay una y debes empezar a abrirte al mundo. Sal a conocer
gente y deja que te conozcan, aunque tú no lo creas hay muchas personas que les encantaría compartir momentos contigo.
No te infravalores. N de la suerte: 16.
Capricornio- tu instinto no acostumbra a fallar así que haz
caso a tu intuición. Date cuenta quiénes no son tus verdaderos
amigos y haz lo posible para apartarlos de tu vida. Verás que
cuando se vayan, todo te irá mucho mejor. N de la suerte: 56.
Acuario- tendrás un encuentro inesperado que te traerá
muchos recuerdos. Una persona de tu pasado aparecerá en tu
vida, y esta vez para quedarse. Aprovecha bien esta segunda
oportunidad que os regala la vida, tienes los astros de tu parte.
N de la suerte: 20.
Piscis- Los astros predicen que hoy podrías alcanzar aquello que tan lejano e imposible veías de conseguir. Es la ocasión
que tanto esperabas para lograr lo que llevas tiempo queriendo
conquistar. N de la suerte: 77.
(Fuente: La Noticia Digital)

QUINIELA
MATUTINAS
Prov.

Nac.
4245
4045
5831
0912
1506
5437
5937
5842
2647
9889
4733
3795
4920
9938
4887
6740
8876
2778
3841
3048

9819
0028
8649
4445
8054
3824
7528
2313
3491
2077
6188
8819
5686
9302
2569
7901
7451
9466
2720
3944

QUINIELA
VESPERTINAS
Nac.

Prov.
3852
9532
6409
9864
0801
5864
2108
4014
9507
1138
3805
9920
3197
7683
1667
6773
0810
0120
0172
8298

6955
0040
1762
2588
6512
5612
8554
6072
0893
3811
9521
3182
6118
5266
0049
3904
8844
1700
7010
9408

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

Sus hijos: Fabián Domingo y Silvina María Casi; sus
hijos politicos: Mónica Yanet Molina y Jesús Hernán Florio; sus nietos: Lucila, Carla, Iván, Julián y Florencia; su
bisnieto: Lautaro; sus hermanas: Luisa y Norma Bianco;
sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados ayer 24 de enero a
las 11 hs. en el Cementerio de O´Brien.
Casa de Duelo: San Patricio 71.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Ha partido a la casa del
Padre nuestra querida
hermana Rosita Picardi
En nuestra Parroquia colaboró como catequista y además formó parte de Acción Católica, el grupo
de oración del Padre Pio, grupo de renovación carismática, movimiento de Focolares, movimiento de
Schöenstatt.
Cómo comunidad parroquial la despedimos con
tristeza, pero también dando gracias
a Dios por su vida
y con la firme esperanza del reencuentro en la casa
del Padre.
(Parroquia
Santa Rosa de
Lima)

MARTES
De 8:00 a 8:00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122
De 8.00 a 23:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938

MIERCOLES
De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205
De 8.00 a 22:00 hs.
Del Búe
San Martín y El Pampero
Tel. 430308
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Nación envía
Próximamente, llegarán los
autotest de Covid-19 a Bragado ayuda a las familias
-Así lo anunció el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Julio Arce
Primeramente, informó
que los autotest para definir Covid positivo o no, están previstos a llegar a inicios del mes de febrero. Es
un tipo de autoanálisis, similar a un evatest: privado
y descartable. Igualmente,
para confirmarlo, se deberá realizar el hisopado en
el Hospital o el PCR.
Y además, explicó Julio Arce: “no tiene un fin
legal, no es justificación laboral, uno debería ir a comprobarlo nuevamente, pero
es un indicio y descarta
dudas. El análisis se basa
en: un hisopo pequeño, un
frasco con un líquido y un
recipiente. La persona deberá introducir el hisopo
con un mínimo de 2 cms. en
la nariz o boca (dependiendo el test), luego colocarlo
dentro del líquido para que
esa muestra sea volcada en
el recipiente y allí se verán
dos líneas: línea C (control),
la cual siempre tiene que
verse sino está errónea, y
la línea T (test), la cual si
está marcada resulta positivo”.
Además destacó que,
“resulta cómodo y práctico
para las personas que vienen de viaje y desean sacarse esa duda, o para las
empresas por ejemplo,
cuando vienen empleados
de otros lugares”.
La “parte compleja”,
indicó Arce es que, “el Estado quiere hacer un seguimiento de los autotest;
entonces, la persona que lo
compre en la Farmacia deberá registrar sus datos

damnificadas

-Mediante gestiones de Darío Duretti ante
el ministro de Desarrollo Social de la
Nación, Juan Horacio Zabaleta

(nombre, apellido, DNI), los
cuales se subirán a una plataforma; a su vez, les vamos a imprimir un comprobante en código QR, para
que la persona pueda comunicarse dentro de la plataforma del Ministerio de
Salud, para seguir contabilizando los casos positivos”.
-También, los casos positivos según el autotest,
podrán comunicarse con la
farmacia donde lo compraron, para que los farmacéuticos lo sumen en la plataforma y realizar un tipo de
seguimiento. Si pasados los
siete días no hay comunicación, el Ministerio de
Salud se contactará.
-El valor del autotest se

estima que será entre
$1500 y $2000.
-El ANMAT autorizó
cuatro marcas y una de ellas
es argentina.
-Con respecto a las farmacias que venderán los
autotest, aquí en Bragado,
explicó el farmacéutico que:
“Cada farmacia se tuvo que
inscribir los que deseaban,
leer un protocolo, afirmar
que estamos de acuerdo e
inscribirnos. Ahora nosotros
nos encontramos en un padrón, y las droguerías podrán proveer a las farmacias
inscriptas. Luego, nos darán
el acceso a la plataforma,
porque estimamos que llegarán en febrero”.
Por otro lado, Arce informó acerca de un próximo

Código QR, el cual mostrará las farmacias de turno:
“Estamos desarrollando el
Código, que uno lo enfoca y
sabe qué farmacia está de
guardia. También uno podrá
bajar la aplicación en el teléfono y observar todas las
farmacias de turno de hoy,
mañana y pasado, en nuestra ciudad. A su vez, se conecta con el mapa del celular y uno podrá ver todas las
farmacias. Los códigos estarán fuera de las farmacias,
de los consultorios y centros
de salud. También tenemos
pensado agregarle la dirección del Hospital, la Policía,
etc., es más información turística”. Link de la aplicación:
h t t p s : / /
farmaciasbragado.com.ar/
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Ante las inclemencias del clima por la gran cantidad
de agua caída en estos días que causaron daños y pérdidas a gran cantidad de vecinos del partido de Bragado,
Duretti, mantuvo conversaciones con el Jefe comunal de
nuestra ciudad Vicente Gatica para articular la llegada
de una importante ayuda económica y artículos para asistir
a las familias que están sufriendo las consecuencias del
temporal que azotó a Bragado y a ciudades de la región.
El Ministro Zabaleta direccionó fondos cercanos a
los 18 millones de pesos que ya están disponibles para el
Municipio y se espera la llegada de artículos de suma
necesidad como colchones, ropa de cama, otros mobiliarios y materiales para la construcción para reparar los
daños a las viviendas.
Esta ayuda para Bragado, lograda a través de la articulación del Municipio con el funcionario nacional, Darío Duretti en permanente contacto con el Ministro de
Desarrollo Social de La Nación, va a paliar la situación
de los vecinos de los barrios damnificados: la Carlota,
Villa Cano, Fátima y las zonas más comprometidas.
Consultado sobre las gestiones, Duretti afirmó: “Es
importante actuar coordinadamente entre Nación, Provincia y Municipio en estas circunstancias donde los vecinos necesitan respuestas inmediatas…”.

