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La Asociación Florencio
Constantino a través de Silvia Sosa,
anunció el inicio de la actividad
anual del Complejo Cultural
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COVID – 19

En el fin de semana hubo 51 casos positivos
- 917 pacientes activos - 5 de ellos internados
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Campaña de útiles
escolares o cargo del
CAS, será el 19 de
febrero
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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

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

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

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

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

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

ANSES:ANSES:ANSES:ANSES:ANSES:
calendario decalendario decalendario decalendario decalendario de
papapapapago de hoygo de hoygo de hoygo de hoygo de hoy,,,,,
lunes 31 delunes 31 delunes 31 delunes 31 delunes 31 de
eneroeneroeneroeneroenero

Jubilaciones y pensio-
nes

Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 8 y 9
cuyos haberes SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

www.anses.gob.ar

COVID 19 Informe
del fin de Semana

sábado 29 de enero

En el laboratorio del
Hospital se realizaron 49 hi-
sopados (16 positivos).

En laboratorios privados
hubo 47 testeos (12 posi-
tivos).

Contactos estrechos
sintomáticos: 3.

Se trata de 18 pacien-
tes femeninos y 13 mascu-

linos de entre 10 meses y
80 años. Por franja de eda-
des: Menores de 10 años,
2 casos. De 10 a 40 años:
19 casos. De más de 40
años: 10 casos. Promedio
de edad: 39.8 años.

En total se realizaron 96
testeos: 31 positivos y 65
negativos.

Se otorgaron altas a 64
pacientes.

Del total de positivos,
26 pacientes tienen 2 do-
sis.

Activos: 953 pacientes
(5 internados).

Se registró el falleci-
miento de un paciente mas-
culino de 80 años con co-
morbilidades.

Informe del domingo
30 de enero

En el laboratorio del
Hospital se realizaron 35 hi-
sopados (16 positivos).

En laboratorios privados
hubo 15 testeos (4 positi-
vos).

Se trata de 11 pacien-
tes femeninos y 9 masculi-
nos de entre 12 y 86 años.
Por franja de edades: Me-
nores de 10 años, 0 casos.
De 10 a 40 años: 12 casos.
De más de 40 años: 8 ca-
sos. Promedio de edad:
40.2 años.

En total se realizaron 50

testeos: 20 positivos y 30
negativos.

Se otorgaron altas a 56
pacientes.

Del total de positivos,

17 pacientes tienen 2 do-
sis.

Activos: 917 pacientes
(5 internados).

(Gacetilla)
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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

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.

La Asociación Florencio Constantino
dice presente en la programación del C.C.F.C.

Dialogamos con la presidente de la Asociación Florencio Constantino, Silvia Sosa

Tangos Malandres va a
ser la primera obra que se
presentará en el Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino y cuenta con el
acompañamiento de la Di-
rección de Cultura y la Aso-
ciación Florencio Constan-
tino.

 Por tal motivo, este
año se sumará a los proto-
colos el pedido del pase
sanitario, que va a ser una
medida sumada al uso de
barbijo y distanciamiento en
burbujas.

 Esta obra cuenta con
la presentación de un can-
tante de tango, Maximilia-
no Florencio se presentará
vestido de mujer para mos-
trar un tango sin género.

 Además, será acompa-
ñado en la guitarra y voz
para Francisco Minutti y en
la actuación por Mariano
Terre que es el director del
espectáculo.

 El evento tiene una

entrada general de $600 y
con un descuento para los
asociados.

 Y comentó la presidente

Silvia Sosa: “desde la Aso-
ciación tenemos programa-
do un espectáculo musical
para el mes de marzo y tam-
bién el día 9 de abril esta-
rá presente en la Sala ma-
yor el grupo de tenores y
sopranos «Opera libre» de
la ciudad de Bahía Blanca.
Será una importante
apuesta ya que ese día se
cumple un nuevo aniversa-
rio del nacimiento del Te-
nor Constantino y es una
fecha muy importante para
nosotros”.

 Por otro lado, en el mes
de abril se realizará una
nueva exposición del artis-
ta plástico Nix Ruo en la
Sala de exposiciones y en

simultáneo realizarán una
exposición de artistas bra-
gadenses en la sala Camar-
go 1020 de Villa Crespo,
“estamos muy motivados
junto a Malena Católica en
este nuevo desafío”, expre-
só Sosa.

 Y finalizó: “Esperamos
contar con nuevas propues-
tas a lo largo del año ya que
este 25 de noviembre el
Centro Cultural cumple 110
años de su creación y po-
der finalizar el proyecto del
Museo Constantino”.
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Es como la rutina del sembrador: No
siempre tiene ganas de arrojar semillas a
la tierra, pero ella está allí a la espera.
Como las gaviotas que alguna vez estu-
vieron…

�������

La historia de Navarro. Se volvió a evo-
car el hecho que está por cumplir 200 años.
Fue en 1828 cuando por orden del Gral.
Juan Lavalle fue fusilado allí Manuel Do-
rrego, Gobernador que había perdido la
batalla, parece exagerado hacerle pagar
con la vida.

�������

Navarro en aquel tiempo tenía unos
2.000 habitantes, sus calles definidas y sin
plazas para los juegos. Hoy viven allí unas
25.000 personas, lo que indica el lento cre-
cimiento de pueblos y ciudades del inte-
rior.

�������

¿Y Bragado cómo está en población?

En 1.972 los profesionales Pastor y Boni-
lla predijeron que para el 2.000 seriamos
50.000 mil los bragadenses. No fue tan
así, actualmente 30 años después, debe-
mos estar en esa cantidad.

�������

Los 100 barrios a los que cantaba Al-
berto Castillo, aquí no llegan a esa canti-
dad, pero hay muchos. Algunos crecieron
por el asfalto; otros no terminan de penar
cuando la lluvia llega en forma exagerada.

�������

MEJOR VIVIR: debe ser un programa
de gobierno que parece haber sido olvida-
do. No se trata de casas nuevas, sino de
refaccionar lo que se hizo de apuro ¿sue-
na a disparate?

�������

Agrimensor Jorge Grosso. La calle
morirá sin ver el homenaje al fundador del
barrio Mitchel. No se pide un gran cartel;
ni el nombre de una calle. Tal vez sea sufi-
ciente ponerle el nombre de Jorge Gros-

so a la cortada más lejana.
No hay nada peor que el ol-
vido…

�������

Padrinos se necesitan. En
una de las fotos que mandó
al diario, la gente de “Cora-
zón Solidario”, aparece
Eduardo Villareal junto a un
chico que tendrá entre 5 y 6
años. El niño habitante con
su familia del impenetrable,
piensa que deberían ser más
frecuentes los viajes de es-
tos padrinos que vienen de
lejos y nos traen regalos.
Debería haber un montón de
padrinos para cubrir la caren-
cia afectiva y económica de
muchos de nuestros herma-
nos perdidos en la distancia.

“Cuando no hay qué decir, existe la
obligación de decir algo…”
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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.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

/ OSDE

Colecta de útiles escolaresColecta de útiles escolaresColecta de útiles escolaresColecta de útiles escolaresColecta de útiles escolares
por parte del CAS Juvenilpor parte del CAS Juvenilpor parte del CAS Juvenilpor parte del CAS Juvenilpor parte del CAS Juvenil

La colecta de útiles se llevará a cabo el día 19 de
febrero por la mañana, esta propuesta que el CAS reali-
za año tras año en estas fechas, próximas al comienzo
de clases, será con la modalidad puerta a puerta, es de-
cir, pasar casa por casa y que la gente done lo que quiera
y pueda.

De parte del CAS aclararon; “es sumamente impor-
tante que ya lo tengan preparado el día 19 para ser en-
tregado” y es ese el motivo por el cual se comenzó a
difundir con tanta anticipación. Se puede donar cualquier
elemento mientras sea escolar: lápices, gomas, lapice-
ras, reglas, tijeras, cuadernos, block de hojas, etc.

Lo que se logre juntar será donado a las escuelas o
centros que más lo necesiten dentro de nuestra locali-
dad.

Dedica su vida a recorrer ciudades
argentinas y visitó Bragado

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

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

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

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

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

 Bragado sigue desper-
tando amores. Esta vez a
través de su cuenta de Fa-
cebook, un turista que de-
dica su vida a recorrer lu-
gares del interior de Argen-
tina compartió su fascina-
ción por nuestra ciudad.
Harry Bond, así es su nom-
bre, es viajero desde hace
10 años y ha logrado visi-
tar las 23 provincias argen-
tinas, incluidas las Islas
Malvinas.

«Amigos, en este nue-
vo viaje por la Argentina,
Bragado (cuyo nombre pro-
viene de la Leyenda del
caballo Bragao (el cual pre-
firió morir antes que per-
der su libertad). ¡Me sor-
prendió muy gratamente!
¡Acabo de volver!» expre-
saba en el posteo.

 Harry llegó a Bragado
en diciembre de 2021 y se
instaló durante un fin de
semana en el Hotel Miceli
de la calle Suárez. Empleó
su tiempo en recorrer las
plazas, edificios históricos
y otras instalaciones típicas
de nuestra localidad. El vier-
nes compartió un video en
su canal de YouTube y de-
cidimos dialogar con él para
conocer más sobre su visi-
ta. Dijo que le llamaron la
atención los bancos insta-
lados en la vereda de cada
casa, nuestra laguna y el

teatro Florencio Constan-
tino. Al preguntarle por
otras costumbres y lugares
autóctonos, señaló que «to-
davía no probó la pizza de
lechuga» y que le gustaría
volver.

 De su paso por Braga-
do, se queda con la hospi-
talidad de sus habitantes.
“En Bragado la gente es
sumamente amable y aten-
ta; al menos con el visitan-
te. Ves que todos se salu-
dan y todos se conocen. Es

como si fuese una «gran
familia» de casi 40 mil per-
sonas”, expresó.

 Finalizó su visita con
«uno de los atardeceres
más épicos que jamás

haya visto». De esta for-
ma, Bragado se convier-
te nuevamente en el foco
de atención de los turis-
tas, por su laguna y tie-
rras fértiles.
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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

TTTTTorneo de fútbolorneo de fútbolorneo de fútbolorneo de fútbolorneo de fútbol
organizado por el CASorganizado por el CASorganizado por el CASorganizado por el CASorganizado por el CAS
-Lo recaudado se utilizará para
viajar a la inauguración de una
nueva escuela de frontera

TORNEO EL PICADO

Dieciseisavos de final

Resultados del día vier-
nes:

-Chacinados la Isolina 0
vs. Los Elegidos de Manny
0. En penales ganó La Iso-
lina 2-1.

-Fonavi II 5 (Alejandro
Méndez 3 y Julio Martínez

2) vs. Sabor Paradise 0.
-Quilmes 6 (Aaron Mon-

tenegro 3, José Márquez
2 y Brian del Río) vs. Los
Renegados 0.

-Mechita 0 vs. Ider Tur
0. Por penales ganó Mechi-
ta 4-3.

Resultados del día sá-
bado:

-Pinturas Venche 1 (Fer-
nando Venche) vs. River
Filial Bragado 0.

-Burroni Abogados 1
(Juan Coria) vs. Corralón
1° de Mayo 0.

-Raúl Riboldi Automores
1 (Agustín Duberti) vs Ju-
lita Birra Club 1 (Franco

Duarte). En penales ganó
Raúl Riboldi Automotores 3-
2.

-Herrería El Cone Lei-
va 2 (Franco Guiacobini y
Claudio Jaime) vs Pinturas
Insua 1 (Iván Ibarguren).

-Los de Siempre de
O’Brien 7 (Lautaro Legui-
zamón 3, Samuel Ortíz,
Héctor Cartazo, Benjamín

Tejedor y Jonathan Maldo-
nado) vs. Transporte Juan
Mateo de O’Brien 2 (Bru-
no Bevilacqua y Andrés Pir-
loni).

-Odisea Resto Bar de
Alberti 2 (Joaquín Depie-
tro y David Márquez) vs.
Pinturas Beto Martínez 1
(Juan Ramos).

El CAS juvenil suma un “Torneo relámpago” para
mujeres, el día 6 de febrero. Luego de confirmar que los
días 3,4 y 5 de febrero realizarían un torneo masculino
en “Los Ponis del River Bragado”, sumaron un día extra
para las mujeres.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las con-
diciones para participar son similares a las del Torneo
masculino; tener entre 14 y 21 años, presentar un equi-
po de 7 a 12 jugadoras, presentar la planilla de inscrip-
ción y abonar $3000 por equipo.

Para obtener las planillas y anotarse al torneo deben
hacerlo vía redes sociales: @casjuvenilbragado o por
WhatsApp: 2342557930.
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

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

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS

POLÍTICA Y ECONOMÍA

Río Salado: un préstamo millonario a la Provincia

El momento de la firma del préstamo para obras en el Río Salado por parte del
presidente

El Gobierno de la Pro-
vincia obtendrá un présta-
mo internacional para des-
tinar a las obras de la cuen-
ca del Río Salado. Los de-
talles.

La cuenca del Río Sala-
do, ubicada en la zona cen-
tro-norte de la Provincia de
Buenos Aires es una de las
áreas productivas natura-
les más importantes del
país y el continente, donde
se lleva a cabo una megao-
bra para la que la Provin-
cia recibirá un préstamo
millonario.

Luego de una reunión
entre el presidente Alber-
to Fernández, el goberna-
dor bonaerense Axel Kici-
llof y autoridades del Ban-
co Europeo de Inversiones
(BEI), se anunció que el
préstamo del organismo
será por 110 millones de
dólares para mejorar la pre-
vención contra las inunda-
ciones en la cuenca del Río
Salado.

Astillero Río Santia-
go, Ensenada, provin-
cia de Buenos Aires

REUNIÓN DE AUTO-
RIDADES

Quieren que Astillero
Río Santiago recons-
truya la flota del Del-

t a

El gobernador Axel Ki-
cillof aseguró luego de la
firma que “esta inversión le
va a cambiar la vida a mu-
chos bonaerenses, mitigan-
do el efecto de las inunda-
ciones a partir de la crea-
ción de nuevos puentes e
infraestructura que va a
proteger a nuestras ciuda-
des”.

“Las obras beneficiarán
a 961.269 productores
agropecuarios y habitantes
de los municipios usualmen-
te afectados por la traza
del río”, aseguró el minis-
tro de Hacienda y Finanzas,

Pablo López, quien fue par-
te de la negociación en re-
presentación bonaerense.

Este préstamo llegó
pocas horas después del
anuncio del Gobierno nacio-
nal del arribo a un pre-
acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI),
aunque el titular de la car-
tera económica resaltó que
este es un “financiamiento
responsable”.

“La firma de dos proyec-
tos con el Banco Europeo
de Inversiones permitirá que
sigamos con la obra de en-
sanche del Río Salado para
evitar inundaciones”, mar-
có por su parte el ministro
de Infraestructura, Leonar-
do Nardini, de cuya área
depende el avance del pro-
yecto.

“Esta obra es central
porque va a permitir apro-
vechar más tierras, poten-
ciar la inversión y aumen-
tar las exportaciones de la
Provincia, apuntalando la
producción de ganadería y
granos”, concluyó Kicillof.

De qué se trata la
obra

El Plan Maestro del Río
Salado comenzó a desarro-
llarse en 1997 cuando se
inició el estudio que fuera
financiado por el Banco
Mundial. La finalidad de
este plan es ir hacia el de-
sarrollo integral y susten-
table de la cuenca, para
alcanzar el potencial eco-
nómico de todas las activi-
dades relacionadas con el
recurso hídrico en la cuen-
ca del Río Salado.

Según informó la Provin-
cia, el área de estudio del
Plan Maestro abarca
170.000 km2 y la actividad
agropecuaria predomina la
economía de la cuenca del
Río Salado es responsable
del 25 al 30% de la produc-
ción nacional de granos y
carne.

La idea final del Plan
Maestro es poder alcanzar
una serie de objetivos en-
tre los que se destacan la
reducción de las inundacio-
nes y sequías; mejora en las
condiciones económicas de
la cuenca a través del de-
sarrollo sustentable; pre-
servación y desarrollo del
valor ambiental de la cuen-
ca, especialmente sus hu-
medades, sus recursos hí-
dricos subterráneos y la
calidad de los suelos.

Con la firma de este
préstamo, las obras com-
prendidas mejorarán las
condiciones de drenaje de
los arroyos Las Flores, Sa-
ladillo, Las Saladas, Sala-
dillo de Bragado, y siste-
ma de Canales Jauretche,
Mercante, Italia y Canal del
Este, optimizando las con-
diciones para los 961.269

productores y habitantes de
los partidos ubicados en los
cursos tributarios del Río
Salado.

Así está la obra hoy

El subsecretario de Re-
cursos Hídricos de la Pro-

vincia, Guillermo Jelinski,
manifestó que ya se puede
ver el avance de la amplia-
ción de la capacidad del Río
Salado, en este caso con
la obra comprendida entre
los partidos de Lobos,
Monte y Roque Pérez.

(Fuente: Infocielo)
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Parte de Prensa Policial

LESIONES
CULPOSAS

El día 30 de enero, en
Acceso J. D. Perón, a la
altura de calle Catamarca,
en horas de la mañana, se
produjo un accidente de
tránsito entre dos motos
que circulaban en el mismo
sentido de circulación. Una
de ellas era conducida por
Valentín Rojo de 22 años de
edad, quien se encuentra
internado en UTI del hos-
pital local con traumatismo
de cráneo y estado de sa-
lud reservado, según el úl-

timo parte médico dado en
horas de la tarde.

Rojo conducía un moto-
vehiculo marca Honda CG
Titan, el otro rodado se tra-
ta de una motocicleta mar-
ca Honda CG que era con-
ducida por Santiago Cha-
zarreta.

De los testimonios re-
colectados por los testigos
presenciales ambos transi-
taban en el mismo sentido
de circulación y el acciden-
te se produjo tras rozar
ambas motos.

Intervino la Fiscalía 3 de
Mercedes.

RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD

El 30 de enero, en ho-
ras de la madrugada en
Jaime Coll y Balcarce, un
hombre de 37 años fue de-
morado  por ocasionar dis-
turbios en  la vía pública y
tras no deponer con su ac-
titud, exaltándose de ma-
nera eufórica, agredió a los
policías que habían  concu-
rrido al lugar a pedido de
los vecinos.

La justicia dispuso la
aprehensión por el delito de
Resistencia a la autoridad.

ROBO

El día 29 de enero de-
nunció Sotelo Raúl, que el
día 28, se retiró de su do-
micilio ubicado en el barrio
Santa Marta y al regresar
al día siguiente (30/01/22)
en horas de la noche cons-
tató que le habían ingresa-
do previo dañar puerta de
pozo de aire y le sustraje-
ron 50.000 pesos.

La fiscalía  N° 3 de
Mercedes, dispuso caratu-
lar los hechos como Robo,
disponiendo diligencias in-

vestigativas que están
siendo llevadas adelante por
la DDI Bragado y Comisa-
ría local.

VUELCO

El día 30 del corriente,
en horas de la tarde se re-
cibieron varios llamados al
911 de ocasionales conduc-
tores que circulaban por la
ruta 46, dando cuenta de
un posible vuelco a la altu-
ra del cementerio. Al cons-

tituirse el personal obser-
varon una camioneta Vo-
lkswagen Amarok al borde
de la zanja y su conductor
Alfredo García, les refirió
que intento estacionar so-
bre banquina y no se per-
cató de la existencia de la
zanja y quedo estacionado
con riesgo de caída.

En el lugar se hicieron
presente personal de Bom-
beros O´Brien, quienes
colaboraron para sacar el
rodado.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

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

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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

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

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

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

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

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

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173

(Mónica).

Compartimos
búsqueda de pe-

rrita perdida.
BUSCAMOS

A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan

a ella.
Cualquier infor-
mación comuni-

carse al
2342

576494

(Romina).

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

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

Hallazgo
Ha sido hallada

una chapa
patente
AC 761 QJ

Su dueño pue-
de retirarla por
nuestra redac-

ción,
Belgrano 1650,
a partir del lu-
nes de 9,30 a

12 horas.

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

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

ALQUILO DPTO.
EN CABA. 3 ambien-
tes, buena ubicación.
Scalabrini Ortiz y Are-
nales – 5to. Piso- Lu-
minoso.  02342 421330
o 572887.V. 03/02
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

Llevamos su
compra a domicilio

Aries- El día de hoy puede ser complicado en la
faceta del amor. Ármate de paciencia porque tu en-
torno puede tener unas energías negativas. Deja pa-
sar la tormenta y mantén la calma por qué pronto
todo estará mejor. N de la suerte: 33.

Tauro- Debes estar atento durante el día de hoy.
Las energías puede que sea negativas en la faceta del
amor. Actúa pronto para que la pelota no se haga
más grande. A veces tomar un poco de perspectiva
ayuda a ver las cosas mejor. N de la suerte: 18.

Géminis- Te sientes muy afortunado por las perso-
nas que tienes a tu alrededor. Durante el día de hoy
debes ser agradecido con ellos. Dedícales tiempo o
regálales algún detalle. Les harás sentir muy impor-
tantes. N de la suerte: 55.

Cáncer- durante el día de hoy te vendrá a ver una
persona cercana. Vendrá con novedades, lo que su-
pondrá grandes cambios en tu vida. A pesar de ser
positivos, te sentirás algo perdido emocionalmente. N
de la suerte: 19.

Leo- durante el día de hoy te conviene expresar
más tus sentimientos. Aunque pienses que los que te
rodean saben lo que sientes por ellos, en realidad no
son adivinos y deberías decírselo directamente. N de
la suerte: 44.

Virgo- durante el día de hoy debes adentrarte en
tu subconsciente para poder sanarte por dentro. Es
muy importante que lo hagas para lograr la paz inte-
rior, que tanto necesitas. N de la suerte: 78.

Libra- durante el día hoy deja atrás los prejuicios y
empieza a vivir libremente. Te irá bien conocer gente
nueva, ya que te ayudarán a vivir nuevas experiencias
y ampliar los horizontes. N de la suerte: 83.

Escorpio- durante el día de hoy necesitas desaho-
garte con alguien de confianza. Libérate de todo lo
residual y aprovecha la buena vibra que te puede ofrecer
esta persona cercana. N de la suerte: 66.

Sagitario- líbrate ya de esas personas que no aportan
nada bueno a tu vida. Tu Horóscopo Diario te reco-
mienda ignorar a la gente negativa para poder disfru-
tar más. Solo intentan poner ideas destructivas en tu
cabeza, sigue tu propio criterio y no dejes que lo con-
sigan. N de la suerte: 22.

Capricornio- tu Horóscopo muestra que tienes que
arriesgarte con todo lo que se cruce en tu camino. No
te pongas límites, trata de disfrutar cada segundo y
vive más intensamente. Inténtalo, no tienes nada que
perder. N de la suerte: 20.

Acuario- eres muy extrovertido, pero a la hora de
hablar de sentimientos te cohíbes. Tu Horóscopo Dia-
rio te recomienda que dejes las señales, porque no te
está funcionando, y empieces a llamar las cosas por
su nombre. No tengas miedo de expresar lo que sien-
tes. N de la suerte: 43.

Piscis- Hoy lo verás todo mal, pero no debes venir-
te abajo por ello. Todas las personas tienen malos días
y es importante superarlos de la mejor manera posi-
ble. Paciencia y fuerza para pasar el día. N de la suer-
te: 88.

(Fuente: La Noticia Digital)

Hubo goleada del SEMB
en el inicio del Clausura

 El SEMB cuyo técnico
es Darío Soler marcó 5 go-
les frente a Comodoro Py
que no consiguió anotar.

 Goles del ganador:
Mateo Rizzo, Franco Bur-
ga, Enzo Pereyra, Exequiel
Arruvito y Juan Romero.

 Otro partido interesan-
te fue el que empataron

Porteño 1 – San Martín 1,
con goles de Manuel Rive-
ro y Adrián Márquez res-
pectivamente.

 Salaverry consiguió im-
ponerse a Nuevo Horizon-
te por 2 goles a 1. Marca-
ron para el ganador Tomás
Torres y Matías Morossini.
El gol para el equipo del

Barrio de Laly, lo marcó
Angel Di Salvo.

Bragado Club vs.
Sportivo

 Desde las 19 del domin-
go jugaron en El Complejo
Sportivo Bragado y Braga-
do Club. Al término de los
primeros 45´ había victo-

ria parcial para el tricolor
con tanto convertido por
Dardo Sosa.

En el segundo tiempo y
de tiro libre aumentó el tri-
color. Sportivo estuvo a
punto de descontar sobre
el final, pero Claudio Ra-
mos evitó la caída de su
arco.
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LUNES MARTES

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Parcialmente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.

OFRECE EN VENTA:
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALUDADA

 María Delia Medina es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

JUAN M.

 En la fecha cumple
años Juan Manuel Gil y será
saludado por tan grato
motivo.

16 AÑOS

 Hoy cumple 16 años
Ernestina Vaccarezza y será
saludada por familiares y
amigos.

FACUNDO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Facun-
do Recalde.

BAUTISTA TOMAS

 En la fecha cumple 17
años Bautista Tomás Rodri-
guez y será saludado en una
reunión.

SANTIAGO

 Hoy cumple 15 años
Santiago Rivero Noir y será
saludado por familiares y
amigos.

SOL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Sol
Laza.

NICOLAS F.

 En la fecha cumple 20
años Nicolás Federico Ba-
rrado y será saludado en
una reunión.

PABLO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Pablo Fescina al
cumplir años.

13 AÑOS

 Tomás Migone Conde
es saludado hoy al cumplir
13 años.

GRATA FECHA

 La señora Cristina Pe-
lonari es saludada al recor-
dar su cumpleaños.

4 AÑOS

 Sol Solari Viñez es sa-
ludada hoy al cumplir 4
años.

† ANGELA ISABEL CAMARATA
 Q.E.P.D. Falleció el 29 de enero de 2022, a la edad

de 83 años.

Sus hijos: María y José Fernández; su hijo político:
Raúl Pietrobelli; sus nietos: Agustín, Valentín y Lautaro;
su hermano: Francisco, y demás deudos participan su fa-
llecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Ce-
menterio municipal ayer domingo 30, a las 10 hs. previo
acto religioso en la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral Paz 1186. Dto 1. (De 8 hs a 10
hs. Protocolo Covid 19).

Casa de Duelo: Pringles 234.
Empresa:

† ALFREDO HECTOR SAYAVEDRA
Q.E.P.D. Falleció el 28 de enero de 2022, a la edad de

82 años.

Directivos y personal de Fernando
Gobet Comunicaciones y Servicios, participan con pro-
fundo pesar su fallecimiento y acompañan a su compa-
ñero de trabajo Oscar en estas horas de dolor; por la
pérdida de su padre.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Balance positivo del Club Creativo
El Club Creativo, ubicado en

el ex club Español, es un espacio
dedicado al arte, la gastronomía
y la creatividad. El espacio divi-
dido en tres: La Despensita, la
Cocinita y la Salita Creativa, pro-
pone diferentes experiencias ar-
tísticas. El equipo nos contó las
actividades y el balance positivo
del 2021.

 Comentaron primeramente
que “el año 2021 comenzó como
un gran desafío, habilitar un es-
pacio vacío. Para nosotros fue
una enorme oportunidad y la asu-
mimos con total responsabilidad.
Durante el primer tiempo nos
dedicamos a arreglar, embellecer
y acondicionar las instalaciones
del edificio de la Asociación Es-
pañola para dar lugar a El Club
Creativo: un espacio pensado y
sentido para compartir momen-
tos artísticos y gastronómicos en el centro de nuestra ciudad”.

El lugar les posibilitó con-
cretar la unión de 3 espacios
que hoy dan vida al Club: La
Despensita Creativa, La Co-
cinita Creativa y La Salita
Creativa.

La Despensita Creativa
se define a sí misma como
un Almacén de Arte, Diseño
e impresión, coordinado por
el artista visual Pablo Rue-
da. En el año 2021 se incor-
pora al equipo el artista plás-
tico MURDOCK ALLEN,
aportando al espacio sus
obras de arte y el trabajo en
vivo.

La oportunidad de habi-
tar un nuevo espacio físico,
posibilitó sumar a su carac-
terístico servicio de diseño e
impresión, un abanico de pro-
ductos relacionados a las dis-
tintas disciplinas: venta y ex-
posición de obras de arte;
Venta de Cd‘s y Discos de
vinilo; Literatura infantil de

la mano de Travesías Mundo de
cuentos; artículos de librería y re-
galería; Afiches LETTERPRESS
de Estudio Vermú; obras y foto-
grafías enmarcadas de Tienda de
Marcos.

En el transcurso del año se
han llevado a cabo talleres a car-
go de Pablo Rueda en articula-
ción con docentes de escuelas
secundarias referidos al proceso
creativo y de elaboración de “Fan-
zines”. También se han concre-
tado trabajos fuera del espacio
propio de la Despensita tanto con
empresas locales como con dis-
tintos movimientos sociales e Ins-
tituciones.

También, La Cocinita Creati-
va ofrece a sus comensales un
espacio cálido y de gran conteni-
do artístico, ya que sus instala-
ciones están embellecidas con
obras de arte de distintos artis-
tas de nuestra ciudad. Su origi-
nal propuesta gastronómica es
rica, sana, nutritiva y natural. Y
se complementa con noches de

música en vivo, las visitas de ar-
tistas viajeros y la cálida aten-
ción del equipo.

Por otro lado, la Salita
Creativa es una Sala de Tea-
tro Independiente, un espa-
cio de creación, encuentro y
producción artística. Y expli-
caron: “a comienzos del 2021
abre sus puertas dando lu-
gar a distintos talleres anua-
les vinculados a las artes es-
cénicas a cargo de artistas
y talleristas locales: Iniciación
al canto para adultos/as y
para niños/as, Danza tea-
tro; Producción de música di-
gital; Fotografía; Guion cine-
matográfico; Clown para ni-
ños/as nivel inicial y nivel
avanzado y Clown para ado-
lescentes; Tango”.

La programación llevada
a cabo durante este año es-
tuvo colmada de música,
danza y teatro. Obras de
teatro locales y de ciudades
vecinas, milongas, El Club de

la Mermelada y el Cine Debate
con perspectiva de género.

A su vez, La Salita dispone sus
instalaciones para producción y
ensayo de obras teatrales, con
la finalidad de promover y dar
espacio a diferentes disciplinas
artísticas para artistas locales y
de la zona.

Además, dijeron: “En pos de
promover la actividad teatral de
nuestra ciudad y la zona, La Sa-
lita Creativa forma parte de la
Red de Salas de Teatro Indepen-
diente de la Provincia de Buenos
Aires y participa activamente en
las reuniones del Consejo Provin-
cial de Teatro Independiente”.

El Club Creativo está ubica-
do en Pellegrini 1440. Y se en-
cuentran en Instagram como:
@ e l c l u b . c r e a t i v o
@lacocinita.creativa @lasalita-
creativa


