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Juegos y risas en el “Patio de las Infancias”
-En el Constantino, un espacio dedicado a los más chiquitos

“Patio de
Tango” está
cumpliendo
10 años…
-Mañana domingo
actuación especial de
Jesús Hidalgo

P3

Entrevista a Melina RodríguezEntrevista a Melina RodríguezEntrevista a Melina RodríguezEntrevista a Melina RodríguezEntrevista a Melina Rodríguez
-Directora del área de Promoción y Cuidado Animal
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La Peña EncuentroLa Peña EncuentroLa Peña EncuentroLa Peña EncuentroLa Peña Encuentro
BoquenseBoquenseBoquenseBoquenseBoquense
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Kevin
Candela
debuta
en el TC
-La prueba se
correrá en la
ciudad de
Viedma

-Se podrá ver el partido de
mañana con Colón
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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 ANA MARIA PALO-
MEQUE.

Bragado, 8 de febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTOS

El Juzgado de paz
letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
HECTOR MARIA RA-
MON DANTI.

Alberti, 14 de Octu-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado in-
forma que por Expte. N° 323/2022 de fecha 07/02/
2022 la Sra. Elsa Eugenia DE LA TORRE (DNI.
2.890.896), peticionó la transferencia del cien por
ciento (100%) de la Bóveda ubicada en la Sección D
Parcela 16 (Partida número 053) en el Cementerio
Municipal de Bragado a su favor, cuyo titular resulta
ser la Sra. Marta DE LA TORRE de DIAZ.- De acuerdo
a lo estipulado en el art. 17 de la Ordenanza 5000/
17 se cita y emplaza a quien se considere con un
mejor derecho por el plazo de treinta (30) días para
manifestar su oposición, en caso contrario se proce-
derá a efectuar la transferencia peticionada median-
te acto administrativo.- Bragado, 11 de Febrero de
2022.- Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y
Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
viernes 11 de febreroviernes 11 de febreroviernes 11 de febreroviernes 11 de febreroviernes 11 de febrero

 En el laboratorio del Hospital se realizaron 25 hiso-
pados (9 positivos).

En laboratorios privados hubo 18 testeos (10 positi-
vos).

Criterio de contacto estrecho: 2. Se trata de 12 pa-
cientes femeninos y 9 masculinos de entre 4 meses y 94
años.

 En total se realizaron 45 testeos: 19 positivos y 26
negativos.

 Se otorgaron altas a 45 pacientes. Del total de posi-
tivos, 16 pacientes tienen 2 dosis. Activos: 241 pacien-
tes (5 internados).

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Encontraron
mujer que era
intensamente
buscada

Apuntes sobre cosas que pasan,Apuntes sobre cosas que pasan,Apuntes sobre cosas que pasan,Apuntes sobre cosas que pasan,Apuntes sobre cosas que pasan,
aunque parece que nada pasara…aunque parece que nada pasara…aunque parece que nada pasara…aunque parece que nada pasara…aunque parece que nada pasara…

 La señora Marina
Orellano quien era bus-
cada por haber radicado
su madre una denuncia
por averiguación de pa-
radero, fue hallada jun-
to a su pareja en la vi-
vienda de una tía en el
barrio Complejo Las Ca-

tonas del partido de Mo-
reno.

 Fue traslada a la co-
misaría Moreno 8va «Las
Catonas» en dónde se
cumplieron las medidas
judiciales propias de las
investigaciones por ave-
riguación de paradero.

 “Ellos ganaron: nos
vamos…”. Así obró un con-
cesionario de venta de au-
tos en Rosario. Su local
había sido baleado por se-
gunda vez por quienes, de-
dicados a la venta de dro-
gas, exigen dinero a cam-
bio de tranquilidad. Y cada
vez piden más…

 Estamos en medio de
una pulseada que lleva

años y que corre el riesgo
de definirse a favor de los
malos: Los que venden ile-
galmente productos que
matan, de a poco o de un
golpe… Gente que suma
adictos a chicos y jóvenes
para que los “ayuden” en
la distribución… Grupos
que consiguen protección
por los medios que sea…

 Por desgracia es visi-

ble que vienen ganando
terreno… Que aparezcan
carteles en centros de ve-
raneo propiciando “cuida-
do” con lo que consumen,
es una forma de ceder es-
pacios. “Ellos ganan…”,
aunque vengamos de pade-
cer por 24 muertos por con-
sumo de droga adultera-
da…

 ¿Se puede pensar en

legalizar lo que está pena-
do por ley por los riesgos
de todo tipo que genera?
¿Los que hoy detienen a
“peligrosos traficantes”, se
ocuparán de suplantarlos?
Es cosa de locos con ima-
ginarlo, más sabiendo que
países como Holanda “en-
sayaron” dar piedra libre y
tuvieron que dar marcha
atrás…
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Más zonas de la ciudad abarcadas por la fumigación

El «Patio de las infancias» estará
habilitado para todos los niños de Bragado
-Será durante todo el mes de febrero

  En las últi-
mas horas del
jueves se com-
pletó el paso de
los equipos de
fumigación por
las zonas de
barrios Aero-
Club, Barbero;
Ripari; acceso
Elizondo y J.
Domingo Perón;
Laguna y pista
de ciclismo.

 A partir del mes de fe-
brero la Dirección de Cul-
tura y Deportes junto con
la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia del
municipio, dan inicio al
«Patio de las Infancias».
Esta propuesta, que se
llevará a cabo en Centro
Cultural Florencio Cons-

tantino, ya tuvo su prime-
ra fecha.

 Para incentivar la crea-
tividad de los más chicos,
la Municipalidad de Braga-
do inauguró un «Patio de las
Infancias», en el patio seco
del Centro Cultural Floren-
cio Constantino.

 Con actividades de ín-

dole cultural y deportivo, en
esta ocasión contó con la
presentación de una obra
de clown «El Regalo», a car-
go de Eli Molina y Sol Del-
gado; y distintos juegos
recreativos. También hubo
inflables y pizarras para di-
bujar.

-Desde el Municipio

anunciaron que seguirá
desarrollándose. El even-
to está previsto para los

días 16, 19 y 23 de febre-
ro, aunque aspiran a que
se extienda algunos me-

ses más y en otras locali-
dades del interior del par-
tido.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta de 3
dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre piso,
lavadero y patio.  Consulte.-
 (614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavade-
ro, baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormi-
torio y baño. Consulte.-
(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en
PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escala-
da. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y
patio. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño,
dos dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza.
Consulte.-

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

 En estos días, por ejemplo, ha resurgido el tema de
la calidad del agua que tomamos. El comunicado de Aguas
Bonaerenses  -como otras veces-, asegura que la cali-
dad es la que corresponde, según las normas provincia-
les.

�������

 Ocurre que, a estar de gente informada, la OMS
(Organización Mundial de la Salud), tiene indicadores
distintos. Inexplicablemente, en todo caso, es que la ley
provincial no tenga que respetar las reglas fijadas por el
organismo internacional.

�������

 Ahora con intervención de la Justicia, ABSA tendrá
que ajustarse a las normas. En 9 de Julio, donde hay

denuncias similares por valores “altos” de arsénico, se
construirá una nueva planta potabilizadora. Confiemos
que todo será para bien.

�������

 ¿Y el tema de la droga, para cuándo…? La comuni-
dad de Bragado no parece haber acusado el impacto que
se generó por la droga adulterada que provocó 24 muer-
tes y casi un centenar de personas internadas. Es de
esperar que resurjan campañas advirtiendo sobre los ries-
gos que implica el consumo de distintas adicciones, lega-
les o ilegales.

�������

 Por estas horas se ha conocido una de las sustancias
con la cual había sido adulterada la cocaína original. Es
un opiáceo que sólo se usa para “dormir” elefantes…
¿Cómo llegó al país? Hizo recordar el caso de la efedrina
que en su  momento generó grandes discusiones e inclu-
so hubo tres personas asesinadas por el caso.  Mientras
tanto, no olvidar que las adicciones NO son buenas com-
pañeras de viaje.

�������

 La elección de Delegados Municipales… Es tema del
cual se está hablando en estos tiempos y tiene antece-
dentes por lo que pasó en años anteriores. La Calle se
acordó de las comisiones barriales, actualmente en reti-
rada, al menos en su elección mediante el voto de los
vecinos.

�������

 Este tipo de elecciones, al margen de ser democráti-
cas, tiene la contra que termina dejando resquemores
entre los candidatos y los respectivos votantes. Esto no
es bueno, porque se trata de sumar esfuerzos en benefi-
cio de todos los vecinos.

“Desconfiamos de muchas cosas, será
porque el engaño es moneda corriente”.

�������

 PATIO de TANGO… Está cumpliendo 10 años y lo
celebrará mañana domingo 13. Desde las 19.30 horas se
anuncia la presentación de Jesús HIDALGO, todo un lujo
siempre esperado. La Calle manda saludos para Jesús y
sus acompañantes, deseando que el tiempo acompañe.
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HORARIO

ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

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

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

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

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Vuelve el fútbol a la peña Encuentro Boquense
-Su presidente, Alejandro Miguel García, informó sobre distintas actividades

 Así lo anunció el presi-
dente de la peña, Alejan-
dro Miguel García.  También
compartió el balance del año
y las novedades del lugar.

 Mañana domingo juga-
rá Boca Juniors vs. C.A.
COLÓN a las 21:30hs y la
peña Encuentro Boquense
transmitirá el partido en su
dirección de Suárez 931, y
brindará un servicio de can-
tina.

 El equipo de la peña
está conformado por Ale-
jandro García como presi-
dente, José Ramírez como
vicepresidente “y un grupo
de gente muy importante
que son los que llevan ade-
lante esta querida peña, la
cual el 20 de agosto va a
cumplir 23 años”, destacó
García.

 Este domingo comien-
za el torneo y se brinda el
servicio de pantalla gigan-

te y cantina. Y mencionó:
“Las expectativas son las
mejores y, los momentos
que vivimos desde el grupo
de gente que va a la can-
cha como la gente que va
a la peña, somos una gran
familia que nos juntamos y
pasamos grandes momen-
tos únicos”.

 Además, anunciaron
que también transmitirán el
día miércoles con Adolsivi.

-En lo que respecta al
balance 2021, el presiden-
te de la peña comunicó:
“Un balance muy positivo
por el vínculo que tenemos
con el Departamento de
interior y exterior que pre-
side Carlos Colombo. Yo
integro una comisión de dis-
capacidad dentro del depar-
tamento junto al conocido
Larry de Clay. En el 2021
se entregaron dos sillas de
ruedas a la Escuela Espe-

cial 501; se acompañó con
entrega de frazadas. Al
Hospital se entregaron du-
rante la pandemia, barbi-
jos a los socios activos del
club.   También realizamos
recolección de tapitas, bo-
tellas de amor, caja navi-
deña. Se acompañó a Car-
los Quijote Ossola y muchas
otras actividades que se
hacen en forma silenciosa.
Además, hicimos el sorteo
de una moto 0 km para fes-
tejar el aniversario de la
peña y el año anterior hici-
mos un sorteo de un Fiti-
to”.

 Y destacan desde la
peña luego de tantos años:
“El acompañamiento de

toda la gente de Bragado
que en cada proyecto o
actividad que hacemos es
un apoyo incondicional de
la gente de la ciudad; te-
nemos apoyo también de
gente que no es hincha de
Boca y nos apoya por la
seriedad que tiene el gru-
po. La verdad es que se-
guimos trabajando día a día,
silenciosamente a veces y
otras no. Hacemos cuatro
grandes campañas al año:
comenzamos con los útiles
escolares, donación de san-
gre, Boca te Abriga y en
Navidad.

-Boca quiere que la

peña de cada ciudad sea el
representante legal de
Boca, es decir, que todas

las inquietudes que tenga
el socio de Boca, sean ca-
nalizadas a través la peña”.
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Mar del Sud y sus misterios “en el lejano
sudeste”: nazis, crímenes y cementerios perdidos

 El periodista Facundo Di Genova, que visita el pueblo
del partido de General Alvarado desde hace diez años, re-
vela en su libro episodios asombrosos ocurridos en las
solitarias playas de la costa atlántica bonaerense.

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB.

 La costa atlántica ar-
gentina está plagada de
lugares con enigmas. Entre
ellos destaca con peso pro-
pio un pequeño pueblo al
sur de Miramar, llamado
Mar del Sud. Con unos 500
habitantes permanentes, la
localidad es conocida sobre
todo por el monumental
hotel Boulevard Atlántico.
“Mar del Sud gira en torno
a las historias del hotel,
que es un lugar macabro”,
asegura el periodista Fa-
cundo Di Genova, que va-
caciona en el pueblo desde
hace una década y se hizo
conocido de muchísima
gente. En diciembre del año
pasado publicó “En el leja-
no sudeste” (Ediciones del
Empedrado, 2021) en el
que habla del pueblo y, por
supuesto, del hotel. Pero
además

menciona otra historia
que causa asombro: El ha-
llazgo de un refugio nazi en
una casa de una playa cer-
cana. Ese encuentro fue el
primer nudo de una trama
que involucra una postal,
libros en alemán, un sóta-
no escondido y submarinos
nazis que llegaban a la cos-
ta cobijados en las sombras

de la noche.
 “En el pueblo siempre

circularon historias de na-
zis, pero nunca nada docu-
mentado”, confía el escri-
tor a DIB. Y continúa:
“Esto fue así hasta que en
2020 un vecino compró una
casa abandonada en la pla-
ya El Remanso para reci-
clarla. En un momento,
mientras hacía un pozo para
poner una ducha y mojarse
los pies al volver de la pla-
ya se encontró con algo
muy duro enterrado a 30
centímetros bajo los cimien-
tos. Era una lápida negra,
enorme, con dos nombres
tallados en alemán. El pro-
pietario sabía que

yo era periodista y me
invitó a ver de qué se tra-
taba”.

 “Me puse a laburar con
Laureano Clavero, un do-
cumentalista que vive en
Barcelona pero que residió
en Mar del Sud en su ado-
lescencia y conoce todas las
historias del pueblo, y con
Julio Mutti, un experto en
nazismo, para determinar
quiénes eran los que apa-
recían en la lápida”, cuen-
ta Di Genova.

 Mutti cotejó la lista de

los afiliados al partido nazi
en Argentina y vio que uno
de los nombres de la lápi-
da figuraba en el archivo.
Se trataba de Richard Sch-
midt, que había sido teso-
rero del partido nazi en
Argentina en la década del
39;30.

-“Creemos que la últi-
ma voluntad de Schmidt fue
descansar en Mar del Sud”,
afirma Facundo. Añade que,
“la lápida es de granito
negro, tradicional en el caso
de tumbas de militares ale-
manes y pesa 800 kilos. Si
los huesos de Schmidt se
encuentran debajo, lo está
determinando la Justicia.
Cuando anuncié el hallaz-
go intervino de oficio una
fiscalía de Mar del Plata en
virtud de la Ley de Patri-
monio, para evitar que la

lápida termine en el
mercado negro de memo-
rabilia nazi”.

-“Casi dos años des-
pués de ese hallazgo, pue-
do decir que es el primer
registro material que docu-
menta la presencia del na-
zismo en Mar del Sud”,
cuenta Di Genova vía Zoom.

 El sótano secreto: La
cosa no quedó ahí. Empe-
zaron a investigar la “bio-
grafía” de la casa y encon-
traron que había pertene-
cido a tres familias alema-
nas, todas con vínculos con
el nazismo

argentino. De hecho, en
el pueblo se la conocía como
&quot; la casita de los
alemanes&quot.

 Facundo la describe:
“Es una construcción con
casi 80 años de antigüedad,
paredes de 35 centímetros,
una construcción muy ro-
busta, de una sola planta,
de dos ambientes”.

 Los hallazgos continua-
ron. “En 2020, cuando el
actual propietario entró a
la casa, en el living había
una mesa, debajo de la cual
estaba una alfombra. La
levantó y se encontró con
una escotilla de unos 50 por
80 centímetros, a través de
la cual se accedía a un só-
tano muy pequeño de pa-
redes de hormigón, similar
a un búnker de la Segunda
Guerra Mundial. Ahí encon-
tró unos quince libros, no-
velas en alemán publicadas
en 1935 en Berlín. Además,
apareció una postal de
1984 escrita en alemán con
una foto de Camboriú. De-
cía: ‘Estoy en mi casita de
El Dorado [Misiones],

pero siempre vamos a
estar ligados a Mar del
Sud’&quot;.

Resultó que la casa ha-
bía sido una base de radio-
comunicaciones de espiona-
je nazi.

 “El sótano es idéntico
al de una vivienda de Ge-
neral Madariaga que se
utilizó como estación radio-
telegráfica, en la que en-
contraron una máquina crip-
tográfica Enigma”, cuenta
el periodista.

 La casa era usada
como estación de comuni-
caciones y como “aguanta-
dero” para los desembar-
cos clandestinos. “Mar del
Sud les servía porque en
aquella época, como hoy,
era un pueblo desierto, un
páramo. Al mismo tiempo,
el mar tiene un calado lo
suficientemente profundo
para que los submarinos
puedan acercarse a la cos-
ta, además de los veleros,
y realizar desembarcos
clandestinos durante la
noche. Al mismo tiempo,
estabas bien conectado con
una ciudad portuaria como
Mar del Plata, a unos 50
kilómetros”, añade.

 “Ahora el dueño de la
casa está viendo si hay algo
más enterrado. Yo creo que
hay muchas cosas más en
Mar del Sud. Si no hay un
tesoro, pega en el palo”,
señala Facundo.

 Judíos, hombres pre-
históricos y platos volado-
res: Por supuesto, ésta no
es la única crónica relata-
da en “El lejano sudeste”.
“Cuento además la histo-
ria del cementerio judío
desaparecido, creado por
colonos rusos que

terminaron en Mar del
Sud; la de Florentino Ameg-
hino, que encontró en el
arroyo La Tigra, que pasa
por el medio del pueblo, una

calavera tehuelche, y en
base a ese hallazgo esta-
bleció su teoría sobre el
origen del hombre sudame-
ricano; cierro con el crimen
del panadero Héctor Rubí
González, que era presiden-
te de la cooperativa de

electricidad del pueblo,
le cortó la luz al hotel
Boulevard Atlántico y la
banda de delincuentes que
lo habitaba en ese momen-
to, en 1996, lo mandó ma-
tar”, amplía.

 Facundo cuenta que,
“por el apuro de querer
publicar el libro en diciem-
bre dejé afuera dos capí-
tulos. Uno tiene que ver con
porcelanas inglesas de un
naufragio frente a las cos-
tas de Mar del Sud, que
provocó que la gente que
va a la playa se encuentre
pedacitos de porcelana del
siglo XVII”.

 La otra historia que no
entró es la de los ovnis.
“Hablo de muchísimos avis-
tajes reportados en Mar
del Sud, que es un lugar
alucinante porque hay poca
gente, poca luz, y en el cielo
nocturno ves de todo: llu-
vias de estrellas, satélites
y fenómenos

 rarísimos. Si hay una
segunda edición le voy a
meter el capítulo de los
ovnis”, finaliza confiado
Facundo Di Genova.

Fuente:(DIB) MM
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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.

Liceo Naval de Necochea: Organizan encuentro
para conmemorar los 40 años de su creación

Reconocimiento a empleada municipal que se jubilóReconocimiento a empleada municipal que se jubilóReconocimiento a empleada municipal que se jubilóReconocimiento a empleada municipal que se jubilóReconocimiento a empleada municipal que se jubiló

 Un grupo de egresados
del establecimiento, que
cerró sus puertas en 1996,
trabajan desde hace meses
en los preparativos de un
acto institucional en el lu-
gar donde funcionó y un
posterior almuerzo de ca-
maradería en un club cer-
cano. El acontecimiento
está previsto para el próxi-
mo sábado 19 de febrero y
la convocatoria está abier-
ta a todos quienes hayan
pasado por la institución:
alumnos, docentes y demás
personal civil o militar.

 Durante el tercer fin de
semana de febrero, se rea-
lizará en Necochea un en-
cuentro para conmemorar
las cuatro décadas de la
creación del Liceo Naval

Militar “Capitán de Fraga-
ta Carlos María Moyano”,
que funcionó en esa locali-
dad desde 1981 y hasta
1996.

 La jornada incluirá una
visita al predio donde es-
tuvo radicada la institución
(Av. Jesuita Cardiel y calle
50, de la ciudad balnearia),
una ceremonia en el lugar
y un almuerzo en las insta-
laciones del Club del Valle,
ubicado a pocos metros de
allí.

 Los organizadores lan-
zaron una convocatoria
abierta a todos aquellos que
hayan pasado por la insti-
tución. La idea es lograr la
participación de la mayor
cantidad posible de ex ca-
detes, docentes, personal

civil y militar, para confor-
mar un encuentro nostál-
gico y a la vez festivo.

 Los interesados en par-
ticipar pueden contactarse
al mail
reeencuentroliceonavalmoyano@gmail.com
o mediante mensaje de
WhatsApp a los números
2262 62-2142; 2262 56-
3116 u 115003-4259.

 El evento, declarado de
Interés Municipal y Cultu-
ral, estaba originalmente
previsto para el año pasa-
do pero debió ser suspen-
dido por la Pandemia. A
partir de algunos sondeos
previos, se estima que asis-
tirán no menos de 200 per-
sonas.

(Gacetilla)

 Ayer en la ciudad de
O’Brien se entregó un pre-
sente a la Sra. Alicia Ural-
de que se desempañara en
el Hogar de Ancianos “Te-
resa de Calcuta”, de aquella
localidad y accedió a la
merecida jubilación.

 Acompañó al equipo de
Recursos Humanos y la
Secretaria de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, el se-
cretario de Gobierno, Mau-
ricio Tomasino.

 Sus compañeras de
trabajo saludaron cálida-

mente a la agente munici-
pal y destacaron al uníso-
no su compromiso con la
labor a lo largo de todos los
años de servicio.
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

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

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

Actividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercas
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana

-Sábado Nocturno de Motos la 5 fecha en San An-
drés de Giles con distinta categorías. Con Tiziano Cali,
Mateo Rato, Teo Mena, Facundo Turlet , Francisco Ne-
bot, Matías Márquez y Hernán Bruno.

-En Viedma comienza el TC, TC Pista su actividad del
año ,con el debut de Kevin Candela y la renovada Pante-
ra en el Tc con los motores de Mauri Candela . En el TC
Pista estará Gustavo Micheloud con la atención del equipo
Candela competición.

-El Turismo Pista comienza su temporada en el autó-
dromo Hnos Emilliozzi Olavarría, con 157 inscriptos en su
3 clases con el pilotó Bragadense Conrado Sama, en la
clase 1 .

-Entrenamientos en circuito Complejo Mx de Braga-
do , Sabado 15 h. A 19 h. Y Domingo 9 h.  a 13 h.

-El Domingo a las 15 h. En el circuito Jorge Lizzaraga
de Bragado pruebas libres de Karting.

Información de Miguel Troyano

Reprogramación
del torneo El Picado

Los cuartos de final se
reprogramaron para la no-
che de hoy sábado.

Jugarán los siguientes
equipos:

-19hs Fonavi II vs Cha-
cinados la Isolina.

-20hs Herrería el Cone
Leiva vs Lo de Chicha Pas-
tas.

-21hs Los Poys vs Me-
chita.

-22hs AyA Abogados vs
Camioneros.
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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
nuestra 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).

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.

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

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
abuelos en centros
asistenciales o a domi-
cilio o para servicio do-
méstico. Con referen-
cias. Cel. 505202. V.
15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chi-
ca para servicios do-
mésticos o cuidados de
niños, excelentes refe-
rencias. Llamar al
2342- 459040. V-13/
02



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 12 de febrero de 2022-10

Bodas de

Zirconio
Al arribar hoy al 49 aniversario de

vida matrimonial, reciben el afecto de
familiares y amigos María Esther Ex-
pósito- José Gregorio «Gogo» Con-
de. Felicidades!!!

Teodoro Adrian Lhospice (Ratón) nació
en Bragado el 12 de febrero de 1934 y
hoy está cumpliendo sus 88 años.

 Gracias a Dios, a los
profesionales, a su volun-
tad, la familia, y a sus ami-
gos, hoy se encuentra con
su salud totalmente recu-
perada, camina de ahora en
más con su andador, pero
luego de haber superado
momentos muy difíciles, es
una bendición; que pueda
recorrer su hogar, su patio
y algunas cuadras de su
barrio.

 Saludo con emoción a
mi Querido Esposo Tito; son
62 años que unimos nues-
tras vidas, y cada día jun-
tos lo agradezco a Dios, su
familia lo colma de amor y
atenciones; y sus amigos de
toda la vida siguen dándo-

le sus palabras y afec-
to.

 Hemos luchado
mucho, pero la FE y
su fortaleza nos per-
miten hoy abrazarlo y
decirle con toda la
fuerza del cariño ¡¡FE-
LIZ CUMPLEAÑOS
QUERIDO TITO!!, que
sigamos recibiendo
esta fecha con toda
entereza, la fuerza
que nos da la vida que
cada día tenemos. A
veces por diferentes cir-
cunstancias pensamos que
nos vamos a tener la va-
lentía de continuar vivien-
do, pero Dios nos compren-
de y nos envía su energía a

través de la FE que él re-
presenta para todos noso-
tros siempre.

 Firma: Edith R. Cal-
vo de Lhospice y Flia. -
Mechita.

9303
7347
0459
2185
7196
9118
4365
2480
7128
9176
0529
4243
3505
0375
1036
0402
9921
4270
3070
4655

0284
5777
0446
2670
6270
2258
1521
1737
9939
0790
1864
1030
0218
2996
9956
2713
9076
2943
2662
6320

5742
9580
5843
5145
3705
8381
9518
4611
8434
2807
4323
4765
0729
5457
1637
9638
2316
9333
3109
1016

0709
8689
0616
0207
2871
1401
4457
2613
7321
2903
3046
1845
0335
3261
0080
2242
3537
2505
0956

Lluvias aisladas. Mín.: 15º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 23-31.

MELINA

 Hoy cumple años Meli-
na Lorena Fuentes y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el señor Vicente Ga-
tica y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

MARIA A.

 Familiares y amistades

saludan a María Agustina
Macías al cumplir años.

JOSEFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Josefina Llanos Blan-
co.

ANTONELLA

 Hoy cumple años Anto-
nella Fernández y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Cesáreo Martín

(Chachi) Vives y será sa-
ludado en una reunión.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan al señor Jorge Pe-
dalino y será saludado por
familiares y amistades.

PAOLA

 En una reunión familiar
es saludada al recordar su
cumpleaños Paola Quiroga.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Muchos saludos reci-

ben hoy cumplir sus bodas
de Zirconio María Ester
Expósito y Gregorio
“Gogo” Conde.

SALUDADO

 Gabriel Peña es salu-
dado hoy al cumplir años.

MARIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Mariana Jáuregui
Lorda al recordar su cum-
pleaños.

ROCIO

 Hoy cumple 20 años
Rocío Peroni y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

FRANCO ANDRES

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Fran-
co Andrés Romero.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el señor Teodoro Lhos-
pice y será saludado por tan
grato motivo.

FEDERICO JULIAN

 Hoy cumple 14 años
Federico Julián Jaime y
será saludado en una re-
unión.

LUZ CLARITA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 18 años
Luz Clarita Ortiz.

8957
5032
7962
4247
2329
5969
2234
7762
8030
2366
0787
4135
1674
0656
6513
8182
5773
7716
4978
4239

5989
6815
1308
7494
4681
3356
7826
8942
5711
7336
2736
3753
1847
3005
5802
4263
5053
8852
4678
4846
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SABADO

VIERNES

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 24.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Se encontraron
estos gatitos
en Barrio
Ripari, calles
Pacheco
y Curiale

Se los nota bien
cuidados por lo
que se cree que
pudieran tener fa-
milia.

Si alguien los reconoce como pro-
pios contactarse al teléfono móvil:
2342-557815.

Agradecimiento
Agradecemos a nuestros amigos y ve-

cinos por las oraciones dedicadas a la re-
cuperación de Nelise Moyano Raggi, quien
fuera intervenida quirúrgicamente en
CABA y de la que se está recuperando fa-
vorablemente.

Dios los bendiga a todos.
Los abuelos Elba y José y toda la Flia.

Aries- No le des tantas vueltas a los temas amo-
rosos, piensa en lo que quieres e intenta tomar una
decisión rápida pero efectiva. No te obsesiones con
nada, simplemente deja que las cosas fluyan. Así será
todo más natural. N de la suerte: 14.

Tauro- Llevas un tiempo estancado en la faceta
del amor. Quizás un cambio de aires te vendría muy
bien para aclarar tus ideas. Si no es posible hacer un
cambio de aires, realiza algún cambio en tus rutinas
diarias, te va a ayudar a romper con esta dinámica. N
de la suerte: 22.

Géminis- Si tienes dudas en el aspecto del amor
debes emplear tu gran intuición. Puedes confiar en ti,
ya que la mayoría de las veces tomas la decisión ade-
cuada. Cuando tienes una corazonada difícilmente te
equivocas. N de la suerte: 19.

Cáncer- entender la importancia de la autoestima
es el primer paso para mejorarla. Debes quererte a ti
mismo más que a nadie. Si tienes seguridad, dejarás
de tener dependencia de los demás. La única opinión
válida será la tuya y este es el secreto del éxito. N de
la suerte: 44.

Leo- durante el día de hoy necesitas dedicar más
tiempo a tus amistades. No dejes de lado a tus ami-
gos, ya que son muy importantes para ti. Tu vida no
sería la misma sin ellos. N de la suerte: 70.

Virgo- hoy es un buen día para resolver los asun-
tos que tienes pendientes. La vida es demasiado cor-
ta para vivir enfadado. Las cosas se arreglan hablan-
do y hay que dejarlo todo zanjado cuanto antes para
vivir con la conciencia tranquila. N de la suerte: 74.

Libra- hoy necesitas entender que debes aprove-
char más la vida. El tiempo va pasando más rápido de
lo que crees. Así que no malgastes ni un minuto más
y empieza a vivir cada instante como si fuera el últi-
mo. N de la suerte: 21.

Escorpio- hoy te irá bien evadirte un poco. Ir a
visitar un lugar nuevo siempre es una buena opción
para vivir nuevas experiencias. Así que búscate la mejor
compañía e improvisa para dar un poco de chispa a la
vida. N de la suerte: 55.

Sagitario- es momento de seguir adelante sin vol-
ver la vista atrás. El pasado, pasado está y debes
mirar al futuro y afrontarlo con muchas ganas. Tu Ho-
róscopo Diario te recomienda que dejes atrás todo lo
que te cause dolor. N de la suerte: 66.

Capricornio- el día de hoy será muy satisfactorio
para ti; te hará sentir feliz y aumentarán tus ganas
de seguir persiguiendo sueños. Tu Horóscopo prevé
una jornada llena de ilusiones. Hoy limítate a disfru-
tar y hacer lo que te gusta. N de la suerte: 34.

Acuario- te quedan aún muchas personas por co-
nocer y no debes cerrarte a nada. Intenta abrir tus
horizontes y aprende de la gente que te rodea. Tu
Horóscopo muestra que te vendrá genial hablar con
personas nuevas. N de la suerte: 45.

Piscis- Utiliza tus ratos libres para hacer planes
con tu entorno más cercano. Te sentirás mejor y evi-
tarás que el aburrimiento sea constante en tu vida
diaria provocando así un período de monotonía. N de
la suerte: 16.

(Fuente: La Noticia Digital)

/ OSDE

† ARMANDO HORACIO AREVALO
Q.E.P.D. Falleció el 11 de febrero de 2022,
a los 67 años.

Sus hermanos: Teresa, Eduardo, Ricardo, Zulma, Raúl
y Silvia Arévalo; sus hermanos políticos; sus sobrinos,
amigos y demás participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados ayer 11 de febrero a las 11 hs en el
Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Rosario y Alberti s/n O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† MERCEDES CARMEN FARIAS
Q.E.P.D. Falleció el 11 de febrero de 2022,
a los 85 años.

Su esposo: Miguel Ángel Pérez; sus hijos: Miguel Angel
y Haydeé Noemí Pérez; sus hijos politicos: Luis Daniel
Livano y Carina Nancy Gallo; sus nietos: Natalia y Fran-
co Pérez y Emanuel y Milagros Livano; sus bisnietos:
Benjamín, Elena y Josefina y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 11
de febrero a las 17 y 30 hs en el Cementerio municipal de
O´Brien.

Casa de Duelo: Almirante Brown s/n.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” informa

Que la semana del 7 al 13 de febrero, inclusive, la
administración permanecerá cerrada por vacaciones a su
personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra inquietud,
enviar correo a lavozdebragado@yahoo.com.ar

o  Tel. 421720/430200, por la tarde.
Por reclamos de diarios 2342- 410586
VALE ACLARAR QUE LAS EDICIONES DEL DIARIO

SALDRÁN NORMALMENTE. Muchas Gracias

Entrevista a Melina Rodríguez
-Titular de la dirección de Promoción y Cuidado Animal

 La directora del área informó acerca de sus actividades y proyectos a realizar.

 La Sra. Melina Rodríguez
hasta el mes de noviembre del
2020 prestó servicio en el Área
de Género y Diversidad, depen-
diente de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia. Luego, a
principios del 2021, desde la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano
Ambiental, la Dra. Natalia Gati-
ca le acercó el proyecto de cui-
dado animal, “es un tema com-
plejo, acepté la propuesta, era un
desafío para mí pero muy impor-
tante porque a nivel personal da
crecimiento, son muchas cosas
nuevas. Comenzamos a armar el
área, tuvimos que tener en cuenta
todas las aristas, cada problemá-
tica; hice un trabajo de campo,
dialogué con todos los grupos
animalistas y escuché las proble-
máticas que ellos planteaban,
porque era muy importante ha-
blar con las compañeras anima-
listas ya que vienen trabajando
hace muchos años y era momen-
to de dar una respuesta. Veni-
mos trabajando desde octubre del
2021, pero en enero del 2022
realizamos la presentación for-
mal”, indicó Melina.

 En cuanto a la dirección mu-
nicipal, sostuvo la titular que: “la
principal función es poder plani-
ficar, coordinar y elaborar dife-
rentes políticas públicas para
poder acompañar a diferentes

organismos, ONGs y grupos ani-
malistas voluntarios y, poder ges-
tionar a la vez con ellos planes
de acciones integrales. El objeti-
vo del área es poder dar una res-
puesta que hace mucho no se da,
una respuesta eficiente a los re-
clamos de los ciudadanos y po-
der atender en conjunto las dife-
rentes necesidades de los anima-
les involucrados, sobre todo pro-
teger sus derechos y trabajar en
las urgencias y emergencias”.

 Y continuó: “-la idea de la
dirección es poder promocionar
y difundir los derechos de los ani-
males en base a la Ley 14.346,

-Poder fomentar las castracio-
nes diarias e itinerantes en Bra-
gado y sus Cuarteles

-Trabajar en la educación con
charlas en las diferentes institu-
ciones educativas, sobre lo que
refiere a prevención y cuidado
animal

-Campaña de vacunación an-
tirrábica y sus beneficios

-También estamos trabajando
en el programa TNR: capturar,
esterilizar y devolver al lugar de
origen

-Colaboramos con las organi-
zaciones y los grupos animalistas

-En nuestra oficina, el objeti-
vo también es informar, asesorar
y poder intervenir en acciones
concretas para poder resolver
situaciones de emergencias y ur-
gencias; nos basamos principal-
mente en cuatro ejes: atención
primaria de animales sin dueños
y animales comunitarios (calleje-
ros); animales en situaciones de
riesgo (agusanados, lastimados,
maltratados, accidentados); hem-
bras preñadas, en celo y perros
mordedores; en control antirrá-
bico y en la esterilización quirúr-
gica.

-Trabajar en territorio, el con-

tacto con el vecino.
 El objetivo de esta dirección

puntualmente, es poder logar a
largo plazo el equilibrio poblacio-
nal. Si bien esta área, es un área
nueva, con todo el desafío que
implica, tenemos que tener en
cuenta que la esterilización qui-
rúrgica es el principal elemento
además de ser gratuito, que va a
llevar a lograr este equilibrio po-
blacional”. Y además explicó:
“cuando hablamos de equilibrio
poblacional, nos referimos a lo
canino y felino, sea macho o hem-
bra, gatos o gatas”.

 Además, indició Melina que:
“siempre trabajamos en conjun-
to, estamos en contacto pleno
con los diferentes grupos anima-
listas”.

 Con respecto al equipo de
trabajo, según Melina, al ser un
área reciente con muchos de-
safíos por delante, tiene un pro-
ceso de armado y actualmente
la integra Jimena de La Fuen-
te, el Dr. Veterinario Carlos
Pípolo, y ayer se sumó al equi-
po la Dra. Veterinaria Andrea
Crespi.

 Para el primer año de la di-
rección, Rodríguez desarrolló que
planifican: “re-organizar algunas
cuestiones, comunicar más, re-
organizar las castraciones y que
sean masivas, apuntar a más ani-
males de los que se venía hacien-
do, queremos recorrer todos los
barrios y poder ir a los cuarteles,
poder prestar servicio en todo el
partido de Bragado. El objetivo
principalmente no es solamente
poder buscar el cuidado animal y
estar con ellos en diferentes si-
tuaciones sino que vamos a bus-
car un equilibrio poblacional, el
cual, sólo se consigue mediante
la esterilización quirúrgica, y tam-
bién evitamos muchos nacimien-

tos, lo que implica el no abando-
no como hay hoy por hoy en Bra-
gado de animales”.

 El miércoles pasado, Romina
Rodríguez, representando el área,
se reunió con ediles en el Con-
cejo Deliberante, junto a la Dra.
Natalia Gatica. “Estuvimos invi-
tados junto a la Secretaría de
Desarrollo Urbano Ambiental, la
cual nosotros dependemos, tam-
bién estuvo presente el director
de Medio Ambiente Pablo Zule-
ta. Para mí fue una experiencia
diferente, estuvo muy bien, creo
haber estado a la altura de las
circunstancias, espero haber po-
dido plantear todas las dudas y
todas las preguntas; siempre es
bueno estar invitados con los con-
cejales, poder charlas y construir,
me parece que es bueno estar a
disposición para que no haya
malos entendidos, todo sea por
los animales comunitarios y de
compañía, es un tema complejo
pero hay que darle atención por-
que es una cuestión de medio
ambiente y es una cuestión de
salud pública”. Asimismo, dialo-
garon sobre: vacunación antirrá-
bica, castraciones, los perros del
acceso, los perros que está fue-
ra del cementerio, “ante eso todo
tuvo una respuesta porque son
todas acciones concretas que se
van a ir realizando en el corto y

mediano plazo, con respecto a los
perros del acceso, queremos tra-
bajar puntalmente con castracio-
nes, y también rever qué hacer
con los perros que corren las
motos, encerrarlos no es la solu-
ción así que estamos viendo otras
opciones para contenerlos”.

 Además, anunció que desde
la dirección de Protección y Cui-
dado Animal, han firmado un con-
trato de colaboración con
FUNDAPAB. “De hecho estamos
trabajando en la construcción de
caniles, ya que la Dra. Susana
Bianchi solicita poder sacar los
perros que han abandonado y,
también dar respuesta no sola-
mente a Susana sino a todos los
vecinos, porque es un reclamo
genuino”, explicó.

 Por otro lado, mencionó la
directora que: “venimos trabajan-
do junto a Dirección de Seguri-
dad, haciendo el recorrido de ca-
ballos al sol, sin agua, y hemos
llamado a todos los dueños de
todos los caballos y se les ha he-
cho una primera advertencia y
todos han cumplido”.

 Con la campaña, la dirección
de Protección y Cuidado ambien-
tal, ha hecho entrega de 90 reci-
pientes para el agua para los
animales comunitarios, en las al-
tas temperaturas. Muchos comer-
cios se han adherido.


