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-Mensaje del Padre Gustavo sobre las celebraciones

Ceremonias de Navidad
y año nuevo en Porres

-Los concejales lo trataron en la sesión
del jueves P6/7

Cálculo de Recursos
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y Gastos
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ABSA extiende su Plan de pagos
-El pago de cuotas atrasadas continúa hasta el 31

Se jubiló la enfermera Silvia Vera
-Luego de 34 años en servicio
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de OSCAR RUBEN BA-
RRELA. Bragado, 29 de
diciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juez de Paz Le-
trado del Partido de
Bragado cita y empla-
za por el término de
treinta días a herede-
ros y acreedores del
señor JOAQUIN RA-
MOS. Bragado, diciem-
bre de 2021-.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

 Primeramente, el cura
párroco comunicó que,
“han sido días muy lindos,
como lo son todos los años
en el hecho de poder re-
cordar para nosotros los
cristianos, el momento cen-
tral de la historia y de la
vida humana que es el na-
cimiento del hijo de Dios y
por lo tanto poder recordar
varias cosas, no sólo el he-
cho de que el Señor haya
nacido en Belén, al igual
que nosotros; nacido de su
madre y cuidado por su
padre adoptivo José aquí
en la tierra, sino fundamen-
talmente también por las
verdades de fe que eso nos
revela: en primer lugar, el
hecho de que Dios envíe a
su propio hijo para salvar-
nos, en segundo lugar que
Dios nos muestra la cerca-
nía que quiere tener con
nosotros, se hace tan cer-
cano que nos envía a su
propio hijo hecho hombre,
y en tercer lugar, un Dios
que a través de la presen-
cia de este niño nos de-

Celebraciones de días festivos
en San Martín de Porres

 El Padre Gustavo se refirió a las ceremonias festivas de la Parroquia San Martín
de Porres. También, se realizó el primer bautismo del año nuevo.

muestra la ternura que
siente por cada uno de no-
sotros y, esa ternura se
expresa en el perdón y en
la misericordia de Dios para
con la humanidad”, y agre-
gó: “Pudimos celebrar ese
misterio, celebrar con mu-
cha alegría más allá de las
circunstancias que nos toca
vivir por la pandemia y por
la situación difícil que es-
tamos atravesando, pero
en medio de esto Dios nos
da su gracia para poder vi-
vir con intensidad estas
verdades de nuestra fe”.

 Ayer por la mañana se
realizó la santa misa a las

10am y luego se llevó a
cabo el primer bautismo del
año. Por cuestiones proto-
colares, se permiten diez
familiares por niño, y even-
tualmente cinco bautismos
por domingo.

 Durante el mes de ene-
ro, anunció que no irán a
los pueblos debido a las al-
tas temperaturas. Además,
respecto a la situación sa-
nitaria, han suspendido las
misiones tanto en el Barrio
Independencia como en la
comunidad de Comodoro
Py, a raíz de que son jóve-
nes oriundos de capital.

-En estos días festivos,

contó el Padre Gustavo
que han ido a las localida-
des rurales, como habían
anunciado: “Visitamos to-
das las localidades, y estu-
vimos celebrando todas las
comunidades que son par-
te de la Parroquia San
Martín de Porres y gracias
a Dios pudimos celebrarlo
súper bien”.
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES DEL OESTE

Personería Jurídica Nº 1162- Entidad propieta-
ria del Instituto Privado Bragado Agrotécnico/ DIE-
GEP Nº 4143 Incorporado a la enseñanza oficial.

LLAMADO A CONCURSO PARA CUBRIR
EL CARGO DE DIRECTOR.

 El Consejo de Regentes de la Fundación de Es-
tudios Superiores del Oeste llama a concurso de
Títulos, Antecedentes y Proyecto para cubrir el car-
go de Director del Instituto Privado Bragado Agro-
técnico, con carácter de Titular y una dedicación de
jornada completa. Requisitos: a) Título docente ha-
bilitante para el nivel secundario y/o Título profe-
sional de nivel Terciario con incumbencia en la mo-
dalidad de secundaria agraria, más la capacitación
docente aprobada. B) Antigüedad docente no me-
nor a ocho años. c) Residir en el distrito. d) Contar
con movilidad automotor propio disponible. e) Ela-
boración de un proyecto de gestión institucional para
ambas sedes. Considerando que todo proyecto ins-
titucional expresa la planificación estratégica insti-
tucional en el que se recoge la historia y sentido de
la institución; las estrategias institucionales y ac-
ciones de mediano y largo plazo. Se espera que evi-
dencie: las aspiraciones de la comunidad educativa
de un establecimiento técnico-agropecuario que se
requiere para la formación de los estudiantes. Un
conjunto articulado de reflexiones, decisiones y es-
trategias, que ayudan a la comunidad educativa a
imaginar y diseñar el futuro deseado.

Una planificación y gestión de mediano y largo
plazo que oriente la acción transformadora de esta
institución escolar, teniendo como foco central el
logro de aprendizajes y formación de los estudian-
tes.

Presentar Currículum vitae con los datos solici-
tados y de contacto, el proyecto pedagógico y otros
datos considerados de importancia al Representan-
te legal Dr. Fabián Gómez en el domicilio de pre-
sentación Lavalle 119 Bragado de lunes a viernes
de 9.30 a 11 hs. con fecha tope el día 15/01/2022.

 En horas de la maña-
na del 1º de enero, en
calle Brown N°334 y en
circunstancias que se tra-
tan de establecer, colisio-
nó un automóvil marca
Fiat Fiorino, color blancao,
conducida por PALMARES
Juan Martín (28), con ca-
mioneta que se encontra-

ABSA extiende los beneficios
del Plan de Pagos

 ABSA informa que con-
tinúan disponibles los be-
neficios del plan de pagos
para aquellos usuarios que
deban facturas emitidas
por la prestadora. De este
modo, hasta el 31 de ene-
ro del 2022 se podrá finan-
ciar esa deuda hasta en 6
cuotas sin recargos, ni in-
tereses.

 Para acceder al bene-
ficio, los interesados pue-
den autogestionar su Plan
de Pagos en la Oficina Vir-
tual de ABSA en
www.aguasbonaerenses.com.ar,
o de manera presencial en
cualquiera de los 61 Cen-
tros de Atención en toda
la Provincia.

 Esta medida se toma
en consonancia con el go-
bierno nacional y provincial,
en pos de brindar asisten-
cia a aquellas personas que
han visto afectadas sus
economías por la pandemia.
A partir de ello, la empre-
sa ha decidido continuar con
esta facilidad de pago para
que más personas puedan
acceder al beneficio.

-Ante cualquier duda o
consulta, pueden comuni-
carse con la empresa al
0810 999 2272, por las re-
des sociales oficiales: twit-
ter (@ABSAOficial) Face-
book (@AguasBonaeren-
sesSA) y Telegram (ABSA-
OFICIALBOT).

-Además, recordamos a
los usuarios que para po-
der realizar los trámites
tanto comerciales como
operativos, es importante

tener a mano la Unidad de
Facturación que aparece en
la parte superior de las fac-
turas.

(Gacetilla)

Auto chocó contraAuto chocó contraAuto chocó contraAuto chocó contraAuto chocó contra
una camionetauna camionetauna camionetauna camionetauna camioneta
estacionadoestacionadoestacionadoestacionadoestacionado
-Ocurrió en calle Brown Nº 334

ba estacionada, Toyota
Hilux, color gris, propie-
dad de PÁEZ Pablo Ga-
briel (46). Producto de
colisión el conductor fue
trasladado hacia el noso-
comio local, por las lesio-
nes sufridas (de carácter
leve). Interv UFIyJ N° 03
Mercedes.
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 “Es un día para agradecer, en medio
de una nube de confusión…”.

La Calle reconoce que “encontrarse”
con el diario del último día del año, fue
para sorprenderse… Nada sabía de la
“decisión” de considerar “destacado” a
alguien que no ha hecho más que aportar
lo suyo que nunca fue tanto, ni todo lo
necesario…

*******

 No es cuestión de “elogiarse” entre
los que comparten el mismo techo, aun
siendo de distintas generaciones. Ya fue,
sin embargo. A las páginas escritas no se
las lleva el viento. La tinta reproduce lo
escrito y de nada vale negarlo. A lo sumo
se puede intentar justificar las causas del
porqué somos como somos…

*******

 Los “viejos, queridos viejos” habitan-
tes del 1900 y aún un poco antes, traba-
jaron toda la vida, sin vacaciones, ni que-
jas. Cuando llegó la edad de ayudarlos,
ellos debieron vender el tambo y muy poco
se pudo hacer para pagar el ejemplo, el
cariño sin discursos, el esfuerzo para que
nada faltara, la preocupación por lo que
seríamos de grandes… Ellos sí que fueron
DESTACADOS…

*******

 Ellos nacieron con valores que man-

tuvieron como cosa natural, hasta después
de los 80. Los extrañamos cada día y han
viajado siempre con nosotros, como para
copiar el espejo de sus virtudes. Aunque
no haya sido fácil seguir la huella dejada
por ellos.

*******

 Fue demasiado poco lo hecho, “para

cambiar el mundo como alguna vez soña-
mos de chicos…”. No es justo, el título de

destacados; somos apenas sobrevivientes
de una realidad que establece diferencias
y estira reclamos…

*******

 En todo caso, si algo meritorio se pue-
de exponer es la FAMILIA, que se cons-
truyó con participación desigual, pero don-
de nos sentimos parte y hoy ayudan a se-
guir andando. Es todo lo que surge como
argumento en estos días del año recién
nacido….

*******

 No tenemos un millón de amigos…, pero
hubo varios llamados sumándose al saludo
después de la nota. Sumamos las ¡gracias!
Seguiremos adelante como si nada, sin eno-
jos, ni reproches; sin cambios en nuestro
modo de mirar la realidad; no queda tiempo
para eso.  Apenas con las fuerzas para apo-
yarse en el paredón de los buenos recuer-
dos. -Nunca nos sentimos ejemplo de nada;
apenas somos portadores de la banderita
de la perseverancia…
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

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

Jorge y Víctor sabían
que no iba a ser fácil. A
mediados de 2021, ambos
se encolumnaron detrás de
un mismo sueño con el que
buscaban escribir un nue-
vo capítulo dentro de un
vínculo que protagonizan
desde hace muchos años.

Oriundos de Córdoba,
hace más de seis meses
habían iniciado el trámite de
adopción de seis hermanos
de Salta. “Fueron 43 días
desde que recibimos el pri-
mer llamado para una en-
trevista del área de Dere-
chos Humanos de la provin-
cia hasta que sucedió. En
ese plazo hicimos todas las
pruebas, los test psicológi-
cos que nos pedían. El 21
de octubre nos dieron la
guarda de vinculación con
ellos”, expresó Jorge.

En diálogo con Arriba
Córdoba, el hombre relató
que los menores -un nene
de 12, una nena de 11, dos
gemelos de 10, otro nene
de 9 y una nena de 7- “es-
taban muy entusiasmados;
solo pedían una familia”.

“Son ellos”: la frase de
la jueza tras conocer a Jor-
ge y Víctor

“Ahí aparecimos noso-
tros. Fueron más de 100
las consultas por mail y solo
dos familias accedimos a la
entrevista de ‘despeje’. La
jueza dijo ‘son ellos’. Ese
día los conocimos y empe-
zamos la vinculación”,
agregó.

Jorge es uno de los pa-
dres que adoptó a los seis
hermanos salteños (Genti-
leza Arriba Córdoba).

La Justicia salteña es-
tablece como requisito fun-
damental este tipo de en-
trevistas en las que busca
conocer las aptitudes de los
postulantes para constituir

Una pareja cordobesa adoptó a seis hermanos salteños que no querían
separarse: “Le habían pedido a Papá Noel tener una familia”

Los menores tienen entre 7 y 12 años y exigieron permanecer juntos en el caso de ser adoptados “Queremos cambiarles la
historia”, expresó Jorge, uno de los flamantes padres

Seis hermanos salteños fueron adoptados por una pareja cordobesa (Gentileza Arriba Córdoba)

una familia.
“La ansiedad de ellos

era inmanejable, querían
estar en Córdoba, querían
estar acá. Todo esto se dio
el 13 de diciembre, ahí tu-
vimos la audiencia final y
obtuvimos la guarda defi-
nitiva. El 17 de diciembre
llegamos a casa”, manifes-
tó Jorge.

Tras conocer la resolu-
ción, junto a Víctor posa-
ron con una remera que
tenía tres números inscrip-
tos: “2+1+6?. También la
vistieron los hermanos. Jor-
ge explicó que el “1? hace
referencia a una bebé que
cuidaron durante un año y
medio, de la que no logra-
ron obtener la guarda de-
finitiva.

“Fue una mala experien-
cia en Córdoba. Éramos
una familia de tránsito pero
fue una experiencia muy
mala. Ahora está con su
familia biológica y aún man-
tenemos el vínculo; para
ella seguimos siendo sus
papás”, contó el hombre.

La casualidad de un lla-
mado inesperado

En una de las visitas que
la pareja realizó a Buenos

Aires para encontrarse con
la bebé recibieron un llama-
do inesperado: desde Sal-
ta, un secretario judicial les
entregaba la emocionante
noticia. “Habíamos dicho
que no nos íbamos a meter
más en esto. Fue durísimo.
Por suerte la familia que la
tiene actualmente entendió
que solo queríamos el bien
para ella y podemos man-
tener el vínculo”, sostuvo.

Luego narró que la de-
cisión fue consensuada con
su pareja casi al mismo
tiempo en que supieron que
los hermanos tampoco de-
seaban separarse. “Noso-
tros ya vivimos todo, viaja-
mos por todo el mundo,
tenemos casa, tenemos
auto, trabajamos los dos.

Dijimos: ‘¿por qué no cam-
biarle a un chiquito la his-
toria?’ A estos peques como
decimos nosotros. No lo
pensamos mucho”.

 “Creo que las dificulta-
des están en todas las fa-
milias. En hijos biológicos o
adoptivos van a aparecer
siempre. Era un paso más
y veíamos que era posible.
Tienen un acompañamien-
to psicológico de Salta. Sus
cabecitas son chicas y esos
cambios los acusan con re-
beldía o berrinches. Pero es
lindo”, dijo Jorge.

“Aprendemos junto a
ellos y también están muy
agradecidos. Antes de Na-
vidad dijeron: ‘No le vamos
a pedir mucho a Papá Noel
este año porque el año pa-

sado le pedimos una fami-
lia y nos la dio’”, reveló.

Jorge concluyó: “En
este caso es adopción ple-
na, no hay riesgo de sean
separados. Dentro de los
seis meses presentaremos
los papeles para los juicios
de adopción. Calculamos
que a partir de esa fecha
son seis más para que es-
tén con nuestros apellidos
y bajo nuestro cuidado de-
finitivo”.

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 horas
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El jueves por la noche,
se llevó a cabo la primera
Sesión Extraordinaria de
Concejales en el Concejo
Deliberante. Se trató el
único punto de la orden del
día: El proyecto de orde-
nanza referente al Cálculo
de Recursos del Presupues-
to y Gastos; y la ordenan-
za complementaria para el
año 2022.

 El debate de aproxima-
damente tres horas, se
realizó con la presencia de
17 concejales y una ausen-
cia notificada del concejal
Sergio Broggi.

 El primer concejal en
hacer uso de la palabra, fue
Fernando Franzoni, quien
expuso en totalidad el pro-
yecto de ordenanza sobre
cálculo de recursos y gas-
tos para el ejercicio econó-
mico 2022, el cual fue ela-
borado por el Departamen-
to Ejecutivo e ingresó en el
cuerpo de funcionarios a su
consideración el día 15 de
diciembre del 2021.

 Y señaló: “El presu-

I Sesión Extraordinaria en el Honorable Concejo Deliberante
-Hubo exposiciones de ediles de las distintas bancadas, con aprobación por mayoría

puesto es el principal ins-
trumento de organización
del movimiento económico
y la gestión del gobierno
municipal, y el que some-
teremos a votación se ajus-
ta a un estricto equilibrio
fiscal, económico y social,
sin resignar las demandas
de la población. Ha sido
evaluado el flujo de ingre-
sos y egresos ejecutado en
el corriente año y se ha
efectuado un análisis de
proyección sobre el 2022 en
base a números propios y
las variables macro-fiscales
de la provincia de Buenos
Aires”.

 Luego, consideró los
recursos que dispondrá el
Ejecutivo municipal, así
como lo hace el mismo pre-
supuesto a través de las
distintas secciones y los
mismos totalizan: tres mil
cuatrocientos cincuenta y
tres quinientos millones, los
que se componen de la si-
guiente manera: un 76% de
libre disponibilidad entre

algunos: coparticipación
provincial, red vial, servicios
asistenciales, tasa de alum-
brados, barrido y limpieza,
fondo de fortalecimiento de
recursos municipales, la
tasa de seguridad e higie-
ne; 24% fondos afectados
en base al total compues-
to por los rubros de: plan
Argentina Hace, el fondo de
educación, ciencia y tecno-
logía, fondo provincial de
obras públicas, fondo pro-
veniente del instituto pro-
vincial de la vivienda; un
aporte no re-integral para
el Parque Industrial y un
fondo de mantenimiento
para obras viales.

 Y concluyó: “Respecto
de la totalidad de recursos
y en relación y comparación
con el presupuesto 2021
vemos que se dispone de
un 71% más de fondos de
libre disponibilidad, y 66%
más de fondos afectados,
totalizando un promedio de
un 70% más de recursos
para el presente ejercicio”.

-Además, desarrolló el
presupuesto y los gastos de
todas las áreas, servicios e
instituciones del ejecutivo
municipal entre ellas: las
secretarías, direcciones,

producción y el destino del
presupuesto actual.

 También, la concejal
Guillermina Lhospice des-
de el Frente de Todos, dio
uso de la palabra. En pri-
mera instancia, destacó
que, “este presupuesto
2022 es el más importante
de la gestión del intenden-
te Vicente Gatica, un incre-
mento muy significativo del
71% superior al presupues-
to del año 2021. Aunque mi
deseo es que se refleje en
el beneficio de todas y to-
dos los vecinos de Braga-
do realmente nos baja a
tierra y vemos que año tras
año no se tiene en cuenta
lo que venimos reclaman-
do, cuando nos toca tratar
el presupuesto y advirtien-
do sobre los recursos aco-
tados en materia de salud
pública, un área tan sensi-
ble y tan necesaria para
todos los vecinos, que que-
dó en evidencia ante la te-
rrible crisis sanitaria que
transitamos. El presupues-
to para el área de salud es
de ochocientos noventa y
cinco millones, que repre-
sentan sólo el veinticinco
por ciento del presupuesto
total. Esta gestión siempre

prefiere mantener los nive-
les acotados con porcenta-
jes que rondan entre el 24%
y el 25%, aunque el porcen-
taje ejecutado año tras año
supera el presupuestado.
Los números no coinciden
la necesidad de la salud
pública; hay una descentra-
lización del Hospital. La in-
versión en las obras de los
CAPS sigue siendo insufi-
ciente. Con respecto al
desarrollo urbano ambien-
tal, el desempeño es cues-
tionado por falta de funcio-
narios especializados en dar
respuesta en materia de
medio ambiente y vivien-
das, presupuestadas para
el 2021 sin ejecutar ningu-
na. El proyecto habitacio-
nal de la Secretaria de de-
sarrollo urbano ambiental
fue uno de los mayores fra-
casos del 2021 de esta ges-
tión”.

 Luego, la concejal Gla-
dys Belén por el partido de
Juntos, comunicó: “Creo
que como concejales sería
bueno contactar con el pro-
yecto de presupuesto con
la antelación que fija la ley
para lograr más tiempo de
estudio del mismo. De to-
dos modos, entiendo que la

situación de demora es por
el retraso de la Provincia
en acercar los números es-
timados de recursos que
recibirá el municipio. He
estudiado el presupuesto
con el resto de los conce-
jales el grupo político al
que pertenezco votaré por
la aprobación del mismo,
remarcando algunas cues-
tiones que si bien están
presupuestadas he recla-
mado en comisión y ahora
lo hago en esta sesión, que
no deben dejar de ejecutar-
se que no sean solo una voz
en el presupuesto:

1- Tránsito-escuela de
conductores: hubiese sido
más prolijo que la misma
esté específicamente esta-
blecida y no sólo dentro de
seguridad vial. Pero por los
anuncios públicos de los
funcionarios del área, es-
pero sea una realidad en
2022. Tránsito necesita in-
versión en equipamiento
como los alcoholímetros,
para cumplir con la orde-
nanza de alcohol cero. El
incremento de la partida del
área debe redundar en la
compra de esos equipos,
entre otros.

2- Zoonósis y protección
animal -tema castraciones-
: definir las atribuciones de
cada área es indispensable,
porque la castración masi-
va de perros y gastos debe
ser sistemática, permanen-
te y política pública real
para reducir la cantidad de
población.

3- La señalética recla-
mada desde ésta banca y
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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.

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

desde mi partido, desde
hace años tiene un incre-
mento en su partida y es-
peremos se cumpla con el
cronograma de colocación
y reposición.

4- El medio ambiente
debe ser una política públi-
ca que atraviese todas le
decisiones del Estado. El
año pasado llamábamos la
atención porque para el
ordenamiento del basural
se habían destinado 100 mil
pesos y ahora son 4.5 mi-
llones. No alcanza, pero sin
dudas marca que se mira
el tema para intentar solu-
cionarlo. Creemos que no
hay una sola acción, sino
varias: más puntos verdes,
recolección selectiva, etc.
deben sumar a generar
conciencia en la ciudadanía.

-El incendio de los neu-
máticos visibilizó un proble-
ma que se reclama desde
hace mucho tiempo. Hemos
pedido que se destinen fon-
dos para que se puede im-
plementar el reciclado de
neumáticos y asimismo se
ordene el pedio que sufrió
daños en el Parque Indus-
trial.

-La perspectiva de Dis-
capacidad no debe faltar en
la política pública.  Falta que
la ciudad sea accesible. Pero
destacó que se incremen-
tó la partida para la cons-
trucción de vados en las
esquinas de la ciudad y
tomo la palabra del Ing.
Bollini de hacer una esqui-
na por mes y espero pue-
dan hacerse más”.

 El concejal Sierra tam-
bién compartió su comuni-
cado, debatiendo temas
referidos al contexto de
pandemia, el contexto po-
lítico y que, “el Depto Eje-
cutivo desea contar con la
aprobación para que el pre-
supuesto se adecue a la
realidad”.

 Y el concejal Barenghi
afirmó que, “el lugar en que
he ganado esta banca ha
sido siempre queriendo ser
una oposición constructiva.
Voy a ser muy riguroso en
el acceso de la información
transparente para contro-
lar la ejecución del mismo,
pero le voy a dar acompa-
ñamiento para la positiva
para que pueda tener esta

herramienta el Municipio”.
 También, por su parte,

el concejal Jorge “Chapu”
Fernández, manifestó: “Me
preocupa este presupues-
to y las últimas declaracio-
nes públicas vertidas por el
Intendente. Creo que la
salud es la prioridad 2022.

 Estamos en pandemia,
el año pasado presupues-
tamos lo mismo en plena
pandemia. Los alquileres y
combustibles que gastó el
Hospital Municipal es del
25%, evidentemente no es
una prioridad, no lo com-
parto para nada.  Por otro
lado, el medio ambiente,
¿es la prioridad?, hay una
falta de tratamiento de los
residuos sólidos urbanos.
Destinamos al saneamien-
to del basural 4.5 millones”.

 Además, desde Juntos,
el concejal Alexis Camús
expresó: “Simplemente
para clarificar algunas co-
sas, ¿por qué es prioridad
salud?, por ejemplo, habla-
mos del combustible, los
hisopados cuando comen-
zó la pandemia se realiza-
ban en Olavarría, las am-
bulancias iban y venían
constantemente; las loca-
lidades rurales, se realizan
los hisopados en O’Brien y
en Bragado, las ambulan-
cias iban y venía; las vacu-
nas, ¿cuántas veces se dijo
que se iba a vacunar en las

localidades rurales?, el con-
cejal Marini lo dijo y debo
reconocer que ya se vacu-
naron a doscientas perso-
nas en O’Brien, pero du-
rante el año trajimos a la
gente al Vacunatorio de
Bragado. Nunca fue prio-
ridad para el Vacunatorio
vacunar en las localidades
rurales. Por otro lado res-

pecto a la red vial, los re-
cursos de la red vial se des-
tinaron a otro lugar, yo qui-
siera que la red vial tenga
más presupuesto, que fun-
cione mucho mejor, que
tenga más compromiso,
tenemos sólo treinta y cua-
tro personas, sin embargo
en salud, sólo el año pa-
sado ingresaron sesenta
personas e ingresaban
porque cada una de ellas
que se aislaba, tenía su re-
emplazo y tal vez cuatro
o cinco personas en La
Esperanza; son todos in-
gresos por arriba del pre-
supuesto.  -Nunca se le
dijo que no al área de sa-
lud, pero sí se le dijo que
no a otras áreas como el
Corralón de Bragado o el
Corralón de la Red Vial;
quiero decir que si se
prioriza y se suma plata a
un lugar, se saca del otro.
Y dejo como propuesta,
vamos a ponernos de

acuerdo, vamos a ir pro-
yectando las cosas que
queremos y los cambios
que necesitamos, por
ejemplo, el tema de la dro-
gadicción; proyectemos
qué dinero le vamos a dar
a la drogadicción con un
proyecto de resolución, en
ese caso coincido”.

 También, debatieron el
concejal Nicolás Araujo, la
concejal Emma Elizalde
desde el Frente de Todos;
la concejal Pan Rivas, Ve-
rónica Tucci, el concejal

Daniel Disanti, la concejal
Lilian Labaqui y el concejal
Mariano Rodríguez.

-Al finalizar, se sometió
a votación la ordenanza de
Cálculo de Recursos del Pre-
supuesto y Gastos, según el
presidente del Concejo Aldo
Expósito, con modificaciones
que han sido manifestadas
por el presidente de la co-
misión del presupuesto so-
bre la Secretaría de Obras
Públicas y, dejando como
resultado de la aprobación
por la mayoría.
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

/ OSDE

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

 El gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires creó
un mapa georreferenciado
donde se pueden ubicar
todas las postas de vacu-
nación y puestos de testeo
para COVID-19 en los dis-
tritos turísticos bonaeren-
ses. Además, permite iden-
tificar las postas de promo-
ción, prevención y recrea-
ción del ministerio de Sa-
lud bonaerense que ya fun-
cionan en los municipios con
gran afluencia de turistas
y, también, del Conurbano.
Forma parte del operativo
de verano de la Provincia
que contempla, también,
postas de prevención, re-
creación, refuerzo de guar-

Dónde vacunarse y testearse en destinos
turísticos de la provincia de Buenos Aires

dias y atención en rutas.
 Al mapa se accede in-

gresando al siguiente link
https://bit.ly/3sNbyMh o a
través de ReCreo, la apli-
cación gratuita de la Pro-
vincia que se puede descar-
gar desde la Play Store de
cualquier teléfono celular.

 “La estrategia de ve-
rano del gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires bus-
ca garantizar los cuidados
sobre todos los temas de
salud con especial énfasis
en la prevención y vacuna-
ción para COVID-19 en
este momento, a partir del
incremento de casos que
estamos atravesando”, ex-
plicó la directora provincial

de Salud Comunitaria de la
cartera sanitaria, Noelia
López.

 La funcionaria recordó
que en los distritos turísti-
cos, tanto la primera como
la segunda dosis de vacu-
na para COVID ya es libre
(sin turno previo) para los
y las bonaerenses y tam-
bién para turistas de otras
provincias o extranjeros/
as.

 Detalló que la campa-
ña de verano incluye cinco
ejes sanitarios: 60 postas
fijas e itinerantes en la
Costa Atlántica y el Conur-
bano, una red de diagnós-
tico para coronavirus, un
Servicio de Atención al Tu-
rista (SAT) para eventua-
les emergencias en rutas,
cinco Unidades de Refuer-
zo Sanitario (URS) para dar
apoyo a los sistemas de
salud de los distritos más
concurridos y diferentes
estrategias de abordaje de
la salud mental y consumos.

Marea sanitaria

 En total, el ministerio
de Salud instalará 60 pos-
tas de prevención y recrea-
ción, algunas de las cuales
también ofrecerán testeos

y vacunación para COVID-
19. Cincuenta de estas
postas formarán parte de
la estrategia “Marea Sani-
taria” y estarán ubicadas
en puntos fijos de 13 dis-
tritos turísticos: Partido de
la Costa, Pinamar, Villa
Gesell, Gral. Pueyrredón,
Gral. Alvarado, Lobería,
Necochea, Tres Arroyos,
Monte Hermoso, Cnel. Ro-
sales, Tornquist, Tandil y San
Pedro. Otras diez serán iti-
nerantes y estarán en Be-
risso, Ensenada, Escobar,
Zárate, Lobos, Tigre, Quil-
mes, San Miguel del Mon-
te y Chascomús.

 A su vez, en las pos-
tas, los equipos de salud
trabajarán con la comuni-
dad sobre nueve ejes sani-
tarios: salud feminista y no
cisexista; salud ambiental;
circuito activo; prevención
de las violencias; derechos
humanos; salud mental y
consumos problemáticos;
acceso a la vacunación
como derecho; arte, juego
y salud y salud alimentaria.

Servicio de
 Atención al Turista

 Como parte del opera-
tivo sanitario de verano, la

Provincia dispone del Ser-
vicio de Atención al Turista
(SAT) para la atención de
eventuales emergencias en
nueve corredores viales
sobre las rutas 36, Auto-
vía 2, ruta 74, 11, 63, 56,
3, 51 y 226.

 Forman parte del SAT,
39 ambulancias equipadas
para la asistencia en rutas
y traslados de alta comple-
jidad, nueve camionetas
4x4, un móvil utilitario para
personal PROSAMIC que
se encarga de la atención
en salud mental en casos
de accidentes con víctimas
múltiples, desastres o ca-
tástrofes y un helicóptero
sanitario.

El centro de referencia
para el SAT será la UPA24
especializada en trauma
con sede en el partido de
Lezama.

Unidades de
Refuerzo Sanitario

 Por otra parte, se for-
talecieron las cinco URS
(Unidades de Refuerzo Sa-
nitario) de la Provincia, que
dan apoyo a los sistema de
salud locales. Estarán ins-
taladas en Gral. Pueyrre-
dón, Villa Gesell, La costa

–San Bernardo-, Necochea
y Monte hermoso para dar
respuesta de manera rápi-
da y efectiva, tanto para
situaciones relacionadas al
COVID-19 como para otras
consultas espontáneas de
salud.

 Finalmente, otro de los
aspectos que contempla el
operativo sanitario de esta
temporada es la ampliación
horaria de la atención por
guardia de Salud Mental en
los hospitales provinciales
Alende de Mar del Plata y
Taraborelli de Necochea.
Habrá también tres equipos
interdisciplinarios móviles
de apoyo para las guardias
hospitalarias, que están
especializados en urgencias
de salud mental y consu-
mos.

Fuente: (InfoGEI)Jd
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

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

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

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.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002

ALQUILO DE-
PARTAMENTO 2 am-
bientes en CABA, zona
Congreso. A 3 cuadras
subte. Tratar, 2342 –
534652. V. 30/12

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

 Luego de 34 años de
trabajo en la salud públi-
ca, se jubiló la enfermera
Silvia Vera, reconocida en
la ciudad por la gran labor
que ha sabido llevar ade-
lante tanto en el Hospital
Municipal San Luis, como
recientemente en el Hogar
de Ancianos.

 “En realidad la jubila-
ción ordinaria me tocaría
dentro de 2 años cuando
cumpla los 60, pero el Con-
venio Colectivo de Trabajo
firmado entre el Intenden-
te y las asociaciones gre-
miales en el 2019 incluye-
ron un artículo, que es el
131, que permite la ‘pasi-
vidad anticipada’ y puede

Se jubiló la enfermera Silvia Vera
-Luego de 34 años en la salud pública

adherirse cualquier agente
que tuviera 33 años de ser-
vicio y en el caso de las
mujeres 2 años antes de
cumplir los 60, y yo tengo
34 años y medio de anti-
güedad y 58 años de edad
que cumplí el jueves pasa-
do”, explicó Vera.

 “Me duele alejarme de
la institución porque tenía-
mos un vínculo muy espe-
cial, no sólo con los resi-
dente sino con sus familias;
de hecho ayer fueron innu-
merables los mensajes y
agradecimientos, pero
también tengo que priori-
zar la salud, priorizar un
poco la familia, todo el
tiempo que uno le dedica

a la gestión pública se lo
quita a sus seres queridos,
y de pronto te encontrás
con que sos abuela y no
podés salir al patio con tu
nieta porque tenés que

estar con el teléfono en la
mano”, finalizó.

-Silvia se aleja física-
mente de la tarea, con la
satisfacción de la misión
cumplida.
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LUNES MARTES

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8.00 a 8:00
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

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

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 7-12.

ARIES -Apuntar a simplificar las cosas en esos asuntos que
no parecieran cambiar sería lo más sano. Naturalidad y verdad
en diálogo que mantendrán con personas influyentes de su lu-
gar de trabajo. No argumenten cosas que luego los complicarían
en el plano afectivo. N de la suerte: 14.

TAURO -Traten de minimizar una situación desagradable que
surge en el lugar de trabajo. No se arriesguen a decir algo que
luego puede jugar en su contra. Sensación de protección por
una llamada que recibe. N de la suerte: 18.

GÉMINIS -Comienza una etapa de resurgimiento interno. Las
cosas que antes les parecían imposibles pensar hoy y vislum-
brar que serían posibles. Crecimiento. Cesaría una angustia que
tienen en el plano afectivo, todo es cuestión de rever y releer
cómo encaramos las cosas. N de la suerte: 33.

CÁNCER - Saber esperar es una de las acciones más madu-
ras que podemos tener. Sería escueta la explicación que les
darían con respecto a un reclamo que ustedes han hecho en el
plano laboral. No insistan por el momento. Una situación agrada-
ble se les dará familiarmente. N de la suerte: 40.

LEO - Escuchar la voz interior y funcionar desde allí. Surge
un inconveniente que solucionan durante el día en sus lugares
de trabajo. La fascinación por alguien los llevaría a tomar una
decisión en el plano afectivo. A veces, jugarse hace bien para
terminar de comprender las cosas. N de la suerte: 18.

VIRGO-  Ocurriría algo que los ayudaría a asumir las pérdi-
das. Un comienzo interesante en el plano afectivo. No se sumer-
jan en pensamientos del pasado, aprendan a vivir a partir del
hoy. Surge espontáneamente una reunión importante de trabajo
con buenos resultados. Estén tranquilos. N de la suerte: 53.

LIBRA - Partir desde el amor propio para sobrellevar los
problemas es bueno. Recuperan la confianza que habían perdi-
do con respecto a cuestiones personales. Recobran su autoes-
tima y perdonan sus propios errores. Un sugestivo llamado los
hará pensar. N de la suerte: 74.

ESCORPIO - Estar equilibrados cuando debemos luchar por
lo que queremos. Las capacidades intuitivas a flor de piel. No
especulen con escusas para no concurrir a encuentros, sólo
digan la verdad. Un estado anímico positivo para hacer un plan-
teo en su lugar de trabajo. N de la suerte: 25.

SAGITARIO- Hagan lo que puedan en esta jornada atareada.
Fértil diálogo con personas de sus lugares de trabajo con acuer-
dos y proyectos en común. Una especial dedicación alguien les
hará y se sentirán conmovidos. Llega noticia que no deberían
pasar por alto. Nueva actividad. N de la suerte: 10.

CAPRICORNIO - Cabritas permitan que las cosas sucedan
en el momento debido. Se sentirán obligados a aceptar una pro-
puesta que les hacen en el plano laboral. Consideren que mu-
chas veces una puerta abre a la otra. Un nuevo amor puede
llegar a su vida de los que estén solos. N de la suerte: 66.

ACUARIO - Un estado anímico que debería ser concientiza-
do para mejorarlo. Reconocer que a veces no nos damos cuenta
de cómo estamos es empezar a ocuparse. Traten de serenar los
nervios y la ansiedad. Hay cosas que a veces llevan más del
tiempo estimado para que sucedan. N de la suerte: 66.

PISCIS - Valoren las pequeñas cosas de la vida y hagan sus
días más felices, sin sentimientos trágicos. Superan inconve-
nientes en el plano laboral. Hay una inquietud que los mantiene
en ascuas. Planteen lo que les pasa, serán comprendidos. Una
llamada de alguien que los aprecia los alegrará. N de la suerte:
16.

(Fuente: M1)

AGOSTINA

 Hoy cumple años Agos-
tina Paini y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy la señora Marta E. Gia-
notti por su cumpleaños.

SALUDADA

 Mary Sanchez es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

GUSTAVO

 Ayer cumplió años
nuestro compañero Gusta-
vo Reyes y fue saludado por
familiares y amistades.

LUCIO NICOLAS

 Familiares y amistades
saludan a Lucio Nicolás
Luján al cumplir años.

SALUDADA

 Andrea Fabiana Solari
es saludada hoy por su
cumpleaños.

MARTIN

 En la fecha cumple
años Martín Bartolomé y
será saludado en una re-
unión.

SALUDADA

  Silvana Ramos es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Claudio Archilla es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

10 AÑOS

 Mía Bragagnolo Zamo-
ra es saludada hoy al cum-
plir 10 años.

SALUDADO

 Tomás Gonzalez es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

FERMIN

 En la fecha cumple
años Fermín Figuerón Flo-
ricik y por este motivo re-
cibirá muchos saludos.

MAIA

 Hoy cumple 20 años
Maia Gonzalez y será sa-
ludada por tan grato moti-
vo.

GRATA FECHA

 La señora Andrea Fa-
biana Solari es saludada al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Juan Carlos Cajaravi-
lle es saludado hoy al cum-
plir años.

TOMAS

 Hoy cumple años Tomás
Gonzalez y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

JUAN MANUEL

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Juan
Manuel Basilio.

SALUDADO

 Carlitos Fredez es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

† NELLY DOLI GARCIA
 Q.E.P.D. Falleció el 1 de enero de 2022, a la edad de

87 años.

Sus hijos: Daniel y Gustavo Priolo; sus hijas políticas:
Alicia Muñoz y Marcela García; sus nietos: Francisco,
Agustín, Joaquín, Juan, Santiago y Julia; su bisnieta:
Maite, sus hermanos, hermanos políticos, participan su
fallecimiento y que sus restos serán cremados en el Com-
plejo Peumayén de la ciudad de Junín.

Casa de Duelo: Gral. Paz 973.
Empresa:

† WALTER EDGARDO RUARO
Q.E.P.D. Falleció el 1 de enero de 2022, a los 60 años.

 Su esposa: Mabel Inés Kessler; su hijo: Mateo Rua-
ro; su hermano: Dagoberto Ruaro; su hermana política:
María Silvia Mena; sus sobrinos: Eliana, Gabriel; su so-
brina política: María Agustina; sobrinos nietos: Fausto,
Francina, Dante y Amanda, y que sus restos fueron inhu-
mados ayer 2 de enero, en el Cementerio Soldini- Santa
Fe.

Casa de Duelo: San Martín 1284 Soldini- Santa Fe.

Llevamos su
compra a domicilio
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Este jueves, invitados
por el intendente Vicente
Gatica,  estuvieron en Bra-
gado los rectores de la UN-
NOBA, Guillermo Tamarit;
de la UNSAdA Jerónimo
Anchil y la Vicerrectora de
la Universidad Provincial de
Ezeiza, Florencia Castro,

Los rectores de las universidades de Junín y San Antonio
de Areco reunidos en Bragado con Vicente Gatica

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 77 hi-
sopados (17 positivos). Se
trata de 8 pacientes feme-
ninos y 9 masculinos de
entre 18 y 64 años.

-En laboratorios priva-
dos hubo 22 testeos (16
positivos). Son 4 pacientes
femeninos y 12 masculinos,

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
domingo 2 de enerodomingo 2 de enerodomingo 2 de enerodomingo 2 de enerodomingo 2 de enero

de entre 21 y 71 años.
En total se realizaron 99

testeos: 33 positivos y 66
negativos.

 Se otorgaron altas a 5
pacientes.

-Activos: 233 pacientes
(uno internado).

(Gacetilla)

con quienes se analizaron
los resultados de las ofer-
tas educativas que se es-
tán ofreciendo en el CRUB
en los últimos años, “que
resultan absolutamente
positivos” dijo Gatica.

 Asimismo se consolida-

ron los acuerdos pedagó-
gicos para las ofertas que
se iniciarán a partir del año
2022, poniendo énfasis en
la necesidad de fortalecer
las trayectorias educativas
de los y las aspirantes que
ingresaran a las carreras
universitarias que se ofre-

cerán en el CRUB, “que sin
dudas será referente de las
universidades nacionales”.

 Pensando en el futuro
de Bragado y la región, se
conversó acerca de futuras
ofertas para la formación
de recursos humanos ca-
lificados vinculados al
sector de la producción
y la salud, tales como las
tecnicaturas en Mante-
nimiento Industrial,
Energías Alternativas,
ciclos de complementa-
ción curricular en licen-
ciaturas vinculadas al
sector de la salud y otras
ofertas que puedan deman-
darse desde los diferentes
sectores de la comunidad.

 Entre otras cuestio-
nes, las autoridades de
las distintas universida-
des, ofrecieron su apo-
yo para la implementa-
ción de cursos de forma-
ción en oficios específi-
cos para diversos secto-
res productivos que lo
demanden, así como tam-
bién, la implementación
de cursos y talleres para
adultos mayores en áreas
tales como el mundo digi-
tal, el desarrollo y fortale-
cimiento de la memoria y en
aspectos culturales de in-
terés. Estos talleres se pon-
drán en marcha a partir de
marzo de 2022.

 El fortalecimiento de
los vínculos con los centros
de formación académica de
excelencia nos enriquece
como comunidad. Es grato
cerrar el año con un diálo-
go fluido y fructífero.

Participaron también la
coordinadora del CRUB,
María Elena Echave y el
Director General de Pro-
ducción, Lucas Romero.


