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Cambios en las medidas para testearse

Covid-19: Se
detectaron 50 casos
-Se dieron 164 altas;
6 pacientes internados

Parte de
prensa policial
-Hecho de violencia de
género; hurtos; aprehendido

Invasión de mosquitos
en Bragado y la zona
-Inició la fumigación en diferentes
puntos

Dirección de Deportes
anunció un Torneo
de Tenis
-Juan Pablo Cassani brindó detalles

Iniciaron
las obras
de cloacas
en O’Brien
-Una inversión de 380 millones de
pesos P10
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Se encuentran enSe encuentran enSe encuentran enSe encuentran enSe encuentran en
venta los venta los venta los venta los venta los AutotestAutotestAutotestAutotestAutotest
-Importantes anuncios de Julio Arce

-Anuncios de
Mónica
Pussó y
Rafael García
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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

ANSES: calendarios de pagoANSES: calendarios de pagoANSES: calendarios de pagoANSES: calendarios de pagoANSES: calendarios de pago
del miércoles 2 de febrerodel miércoles 2 de febrerodel miércoles 2 de febrerodel miércoles 2 de febrerodel miércoles 2 de febrero

 ANSES informa que hoy se abonan Pensiones No
Contributivas (PNC) y el programa Alimentar para Ma-
dres de 7 hijos.

Pensiones No Contributivas
 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por

ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su
haber de febrero con documentos terminados en 2 y 3.

 En este sentido, si bien estas personas no tienen
que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, de-
ben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la
fecha asignada. De todas formas, los haberes permane-
cerán depositados en sus cuentas.

Programa Alimentar
 En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del

Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con
el pago del programa Alimentar. Hoy cobran Madres de
7 hijos que perciben PNC con documentos finalizados en
2 y 3 en la misma cuenta de la prestación.

(Gacetilla)
www.anses.gob.ar

Desde Reinas Populares sortearán una rifa

Reconocimientos para tres agentes
municipales que accedieron a su jubilación

 Se trata de; Fabián
Sosa que se desempañaba
en el área de espacios pú-
blicos, Ricardo Sama; tra-
bajaba en el Aeroclub Bra-
gado y Lucia Quiroga; que
se desempeñaba en Rela-
ciones Institucionales.

 Como sucede habitual-
mente en estos casos des-
de la Dirección de Recur-
sos Humanos se preparan
una serie de presentes
como forma de expresar el
reconocimiento a la tarea
realizada ya que todos ac-
cedieron a su jubilación.

 Estuvieron presentes
compañeros de trabajo y
familiares de los agentes
municipales y funciona-

rios; el Secretario de
Gobierno Mauricio To-
masino; la secretaria de
Desarrollo Urbano Am-

biental, Natalia Gatica;
la directora de RRHH,
Silvina Schillizzi y por el
área de Relaciones Ins-

titucionales, Aldo Lingie-
ri.

(Gacetilla)

 El objetivo es recaudar
dinero para pagar el viaje
que se hará a la provincia
limítrofe de La Pampa, en
ocasión de la Fiesta Nacio-
nal de la Ganadería del

Oeste Pampeano, el 11 y
12 de febrero del presente
año.

 Solange García, en re-
presentación de las seis
reinas populares que par-
ticiparán del evento, habló
con La Voz sobre el sorteo
de la rifa y proporcionó al-
gunos detalles. Dijo que se
trata de una rifa cuyo pre-

mio son dos canastas locas
con más de veinte produc-
tos cada una y que el dine-
ro recaudado se utilizará
para costear el viaje.

 Además expresó: «Es-
tamos muy contentas y
agradecidas con la gente
que está colaborando.
Agradecemos también la
colaboración de Bernardo

Galván, que es el delega-
do de Máximo Fernández y
Juan Carlos Gómez, el de-
legado de Mechita, quienes
nos están ayudando tam-
bién con este viaje».

 La rifa se sorteará el
día 8 de febrero a las 20 hs
desde el perfil de Instagram
de @sol_garcia1 y tiene
distintos puntos de venta
en las localidades de
O’brien, Irala, Bragado, 25
de mayo y Junín. Para ad-
quirirla, comunicarse a tra-
vés de Whatsapp al núme-
ro: 2342 530231.
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La Dirección de Deportes invita a un torneo de tenis
 El director de Deportes Juan Pablo Cassani informó acerca de los preparativos para el torneo de tenis de mayores de 40 años.

También comunicó nuevos proyectos desde el área.

 A partir del
mes de febrero, la
Dirección comen-
zará con un nue-
vo programa para
los adultos mayo-
res de 40 años.
Todos los meses
habrá un torneo
diferente tanto
para mujeres
como para hom-
bres, en este
caso, inician el
año con el tenis.
“Si bien es un tor-
neo y una compe-
tencia, es una ac-
tividad recreativa
deportiva para
poder pasar bue-
nos momentos
para divertirnos y
apoyar desde
nuestra área para que a lo
largo del año, podamos ir
conociendo los distintos
deportistas de nuestra ciu-
dad”.

 Respecto al torneo de
tenis, ya se encuentra
abierta la inscripción has-
ta el viernes 18 de febre-
ro; se puede realizar a tra-
vés de las redes sociales
@direcciondedeportesmb o
en la Dirección ubicada en
General Paz y España, en-
tre las 7 a 13hs. O también
a través los números:
1165432913 de Diego He-

rrera o 2342-541255 de
Gonzalo Bernardo (profe-
sores que organizan el tor-
neo).

 Se llevará a cabo en las
instalaciones del Bragado
Club a partir del lunes 21
de febrero. “Queremos
agradecer al Bragado Club
que nos presta las instala-
ciones para poder realizar
el torneo. Esperemos tener
éxito y que en los próximos
días se inscriban”, agregó
Cassani.

 Por otro lado, el direc-
tor de Deportes, dio anun-

cio de próximos proyectos:
“venimos planificando para
lo largo del año torneos de
fútbol, de pádel, fútbol te-
nis, natación, tejo y otras
disciplinas que de acá a fin
de año vamos a llevar ade-
lante”. Los torneos se rea-
lizarán el último fin de se-
mana de cada mes.

 E indicó: “Después de
un mes tan difícil como fue
enero por la situación epi-
demiológica, tenemos la
posibilidad de volver con
algunas actividades, entre
ellas, la colonia de adultos
mayores que va a retomar
su actividad y nos pone muy
contentos; queremos con-
tinuarla durante el año,
para nosotros es muy im-
portante porque les vamos
a brindar a nuestros adul-
tos mayores la posibilidad
de tener en forma cotidia-
na y semanal, estamos ges-
tionando para que puedan

seguir utilizando la
pileta y para se-
guir generando en
ellos actividad de-
portiva y recrea-
cional”.

 También
anunció que con-
tinuarán con el
Programa Move-
te, durante las
primeras dos se-
manas de febrero.
Los martes y jue-
ves de 20 a 21 hs
en el escenario de
Plaza Alfonsín,
con los profesores
Fernando y Victo-
ria.

 Además, jun-
to al área de De-
porte y Salud ini-
ciarán con un pro-

grama de evaluaciones y
revisiones médicas a depor-
tistas con proyección. Indi-
có Cassani: “era un progra-
ma que teníamos pendien-
te y que ahora vamos a ini-
ciar. Les agradecemos a
todos los profesionales que
van a trabajar en el progra-
ma. Se realizarán evalua-
ciones nutricionales, odon-
tológicas y estudios cardio-
lógicos. Estamos aportan-
do desde esta área para
que los deportistas de
nuestra ciudad puedan se-
guir creciendo sanos, fuer-
tes y en caso de que se
identifique algún problema

vamos a hacer un segui-
miento. Siempre generan-
do este vínculo entre los
chicos, los deportistas, y
nosotros, creo que es lo más
importante”.

 Y continuó respecto a
este programa: “venimos
trabajando hace un año con
algunos deportistas que
nosotros creemos que les
vemos una proyección y
vamos a ir convocando,
ayer iniciamos con un gru-
po de chicos, entre ellos:
Morena Altieri (juega al
Handball en el Club Boca
Junior), Tomás Pípolo
(BMX), Ignacio Muñoz (at-
leta), Mateo Pereyra (rug-

by en el Club Banco Na-
ción y tiene aspiraciones
nacionales), Nicolás Mugu-
ruza (boxeador profesio-
nal); ellos son el grupo con
el que vamos a iniciar. Se-
guramente el próximo mes
nos reuniremos con otros
cinco chicos. Con la idea de
llevar este programa a to-
dos los chicos que hacen
actividad deportiva; la idea
es que todo aquel que prac-
tica su actividad deportiva
puede tener su estudio co-
rrespondiente y pueda te-
ner la tranquilidad que pue-
da hacer actividad física y
que podamos seguir cre-
ciendo en el deporte”.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Es lo que está pasando en el gobierno
nacional, que preocupa a todos, aunque
no haya derecho a opinar. “El pueblo go-
bierna a través de las autoridades elegi-
das”, eso dicen los manuales de la divi-
sión de poderes…

*******

 Que Máximo Kirchner, diputado de la
Nación, no esté de acuerdo con el conve-
nio labrado trabajosamente con la gente
del Fondo Monetario Internacional, debió
plantearse de otra forma y respetando las
investiduras. El presidente de la Nación
ha sido elegido por el voto mayoritario de
los ciudadanos. Kirchner parare estar pen-
sando en el 2023…

*******

 Es evidente que no quedaban muchas
opciones, debido a la falta de dólares para
cumplir los compromisos vencidos. Máxi-
mo expresa su rechazo al acuerdo, pero

no deja clara su opinión frente al
problema…¿Qué habría que haber hecho?.

*******

 El Presidente de la Nación viajará le-
janos países, como Rusia y China. Estará
afuera por dos semanas y la señora Cris-
tina, lógicamente, quedará a cargo del
gobierno. Nadie piensa que en este senti-
do surja algún nuevo conflicto….

*******

 En cambio… La marcha convocada
para ayer en rechazo a los integrantes de
la Corte Suprema de Justicia, suena mal.
Uno de los tres poderes del Estado, cues-
tiona al otro, en una extraña circunstan-
cia que surge de un gobierno elegido por
el voto popular. Cuando decimos que los
desencuentros argentinos vienen de lejos
y no parecen tener fin, nos referimos a
este tipo de cosas.

“El diálogo debiera reemplazar a los
mensajes de texto, sobre todo viviendo
pared por medio…”.

Una sesión en el Congreso Nacional donde también hubo muchas historias.
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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.-

Parte de Prensa Policial

/ OSDE

HECHO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

31/01/22: En horas de la tarde
personal policial debió intervenir en
un hecho de violencia de género.
Ocurrido en el parque lacunario, el
móvil de las agresiones habría sido
la sustracción o retención de un ce-
lular por parte de una mujer a su
ex pareja.

 Encontrándose la víctima ya en
la dependencia policial ( un mascu-
lino de 40 años) se hace presente
la expareja, con quien había man-
teniendo momentos antes el alter-
cado en el parque lacunario,  quien
daña la motocicleta del hombre, la
cual se encontraba estacionada
frente a la comisaría, agrede ver-
balmente al personal policial, para
luego inmediatamente  trenzarse en
pelea  con la actual pareja de la
víctima, quien resultó lesionada en
el cuero cabelludo y el cuerpo.

 Ante todos los hechos sucedi-
dos y siendo estos en flagrancia, la
agresora fue aprehendida, previo
a resistirse mediante golpes de
puño, rajuñones y empujones, rompiendo
los vidrios de la comisaría.

 Dos oficiales resultaron con lesiones
tras tratar de reducir a la mujer y calmar
a la madre de esta, que interfirió en el

procedimiento policial.
 El Dr. Gómez en la voz de la fiscalía

Nro. 5 de Mercedes, dispuso la inmediata
internación de la imputada y la remisión
de la misma a los estrados judiciales en

calidad de aprehendida en los
próximos días por el delito de
Resistencia a la autoridad,

leves y daño, mientras que para la madre
dispuso, se la notifique del delito Resis-
tencia a la autoridad disponiendo la liber-
tad.

HURTO

 El 01/02 denunció Viera Jesica, que
posee obra en construcción en el barrio El
Progreso constatando en el día de ayer la
sustracción de dos caballetes extensibles
color azul de los que no recuerda marca.

 Los hechos fueron judicializados baja
la carátula Hurto interviniendo la Fiscalía
4 de Mercedes.

HURTO

 El día 01/02 denunció en horas de la
madrugada Córdoba Andrea, la sustrac-
ción de su motocicleta  marca Corven Ener-
gy 110 C.C, dominio colocado 229IFU, la
cual había dejado ayer, cer-
ca de la medianoche en el ex-
terior de su domicilio. Los
hechos fueron caratulados
Hurto, interviniendo la fisca-
lía 4 de Mercedes.

 Personal policial de la
comisaría local y la DDI se
encuentran realizando tareas
investigativas y analizando las
cámaras de seguridad apor-
tadas por el Centro de Mo-
nitoreo Municipal.

LESIONES CALIFICADAS

 El 01/02 en horas de la tarde, luego
de un llamado al 911, el personal policial
se constituyó en un domicilio ubicado en
Sarmiento al 2200.

 El alerta daba cuenta de la existencia
de una persona herida.

 Los uniformados en el lugar procedie-
ron a la aprehensión de un joven de 25
años, quien con un objeto, hierro, según
los dichos de testigos y familiares, ocasio-
nó una lesión en la cabeza a su hermano
mayor (30 años), el hombre fue asistido
por personal médico y trasladado al hos-
pital.

 La policía científica incautó en el lu-
gar una pinza con manchas temáticas,
también se incautó un arma de utilería.

 Los hechos fueron caratulados por la
Fiscalía 5 como Lesiones calificadas.
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El cuidado de la salud, en el centro de
la agenda de los Municipios Cooperativos

 Cooperar y Faess entregaron insumos sanitarios y realizaron una charla sobre Covid.

 Otros diez municipios
cooperativos recibirán en
estos días insumos sanita-

rios donados por la Fede-
ración de Entidades Solida-
rias de Salud (Faess) con

el respaldo de la Confede-
ración Cooperativa (Coope-
rar).

 El anuncio fue realiza-
do por las máximas autori-
dades de ambas entidades,
durante un encuentro vir-
tual con intendentes y re-
presentantes de los muni-
cipios, el miércoles 26 de
enero.

 “Gracias a la genero-
sidad de Faess, podemos
hacer esta donación de in-
sumos tan importantes en
estos momentos que esta-
mos atravesando, consoli-
dando el camino de cons-
trucción conjunta de solu-
ciones a los problemas que
existen en cada territorio”,
expresó el presidente de
Cooperar, Ariel Guarco.

 “Esta Red es una alian-
za virtuosa entre la demo-

cracia política, expresada
en los gobiernos municipa-
les, y la democracia econó-
mica, que se plasma en el
modelo empresarial coope-
rativo”, sostuvo el coordi-
nador de Municipios Co-
operativos en Cooperar,
José Orbaiceta.

 El presidente de Faess
y secretario de la Confe-
deración, Ricardo López,
explicó que cada municipio
recibirá en los próximos días
dos cajas con barbijos,
guantes, termómetros digi-
tales infrarrojos y oxímetros
de pulso. En el panel estu-
vo también el tesorero de
Cooperar y presidente de
Fecootra, Cristian Horton.

 Antes del mensaje de
cada representante muni-
cipal, habló el intendente
de Empalme Villa Consti-
tución (Santa Fe), Raúl
Ballejos, quien recibió los
insumos durante la prime-
ra tanda de donaciones, a
fines del año pasado. El jefe
comunal valoró el aporte del
movimiento cooperativo
para enfrentar la pandemia
en los territorios y destacó
que eso le permitió al mu-
nicipio destinar recursos a
otras urgencias. “Es muy
importante ver a la dirigen-
cia cooperativa trabajando
a la par y considerando a
los gobiernos municipales
como aliados.”

 Participaron de la jor-
nada los intendentes de 25
de Mayo (Buenos Aires),
Hernán Ralinqueo; de Ge-
neral Alvarado (Buenos
Aires), Sebastián Ianantuo-
ny; Caleta Olivia (Santa
Cruz), Fernando Cotillo;
Lincoln (Buenos Aires),
Salvador Serenal; Laprida
(Buenos Aires), Pablo To-

rres; Tres Arroyos (Buenos
Aires), Carlos Sánchez; el
interino de Marcos Paz
(Buenos Aires), Joaquín
Garitonandía; y el director
de Economía Popular de
Santa Rosa (La Pampa);
Federico Ignaszewski; y la
secretaria de Servicios de
la Comunidad de Pehuajó
(Buenos Aires); Silvia To-
rrents.

 De esta manera, ya
son veinte las localidades
beneficiadas por la entre-
ga de insumos sanitarios,
que se realiza en cumpli-
miento de uno de los cua-
tro compromisos básicos de
la Red de Municipios Co-
operativos.

 El cuidado cooperativo
de la salud y el ambiente
está, en efecto, entre las
propuestas centrales de
esta iniciativa federal, que
promueve también el com-
pre cooperativo y local, la
educación cooperativa y el
desarrollo local sostenible.

Charla sobre
la pandemia

 Al día siguiente, el jue-
ves 27, Faess y Cooperar
llevaron adelante una char-
la sobre la situación actual
de la pandemia Covid-19,
a cargo de la pediatra in-
fectóloga Paula Canda.

 Más de treinta repre-
sentantes de distintas or-
ganizaciones del sector y
municipios cooperativos
escucharon las últimas no-
vedades acerca de la situa-
ción sanitaria, los cuidados
necesarios y las cuestiones
relativas a la vacunación.

(La Gaceta de Coope-
rar)
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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

COVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: Informe
del martes 1del martes 1del martes 1del martes 1del martes 1
de febrero 2022de febrero 2022de febrero 2022de febrero 2022de febrero 2022

 En el laboratorio del Hospital se reali-
zaron 67 hisopados (30 positivos). En la-
boratorios privados hubo 54 testeos (20
positivos).

Invasión de mosquitos
-La dirección de ambiente está fumigando

Gladys Belén tratará el tema deGladys Belén tratará el tema deGladys Belén tratará el tema deGladys Belén tratará el tema deGladys Belén tratará el tema de
la promoción y el cuidado animalla promoción y el cuidado animalla promoción y el cuidado animalla promoción y el cuidado animalla promoción y el cuidado animal

 Se trata de 22 pacien-
tes femeninos y 28 mascu-
linos de entre 49 días y 99

años. Por franja de edades:
Menores de 10 años, 3 ca-
sos. De 10 a 40 años: 27
casos. De más de 40 años:
20 casos. Promedio de
edad: 42.6 años.

 En total se realizaron
121 testeos: 50 positivos y
71 negativos.

Se otorgaron altas a 164
pacientes. Del total de po-
sitivos, 41 pacientes tienen
2 dosis. Activos: 722 pa-
cientes (6 internados).

(Gacetilla)

 La Municipalidad de
Bragado informa que se
está realizando una inten-
sa fumigación para control
de población adulta de
mosquitos y barigüí.

 Con anterioridad se
comenzó con el plan de
control de vectores. Se rea-
lizó oportunamente una fu-
migación en el casco urba-
no, principales accesos, la-
guna, y en  localidades del
Partido. Este trabajo fue
coordinado con el área de
control de plagas de la Di-
rección de Saneamiento de
la Provincia de Buenos Ai-
res quienes se hallan tra-
bajando en la zona, ya que
se declaró en varios distri-
tos la misma problemática
por lo que reviste carácter
de regional.

 Tras las fuertes lluvias
y la remoción del barro pro-
ducto del trabajo en los
canales, en estas horas
creció la cantidad de mos-

quitos en el ambiente, por
lo que se comenzó un tra-

bajo más intenso de fumi-
gación en el caso urbano y

barrios.
(Gacetilla)

 La concejal Gladys Be-
lén, desde Acción para el
Desarrollo-Juntos, tratará
en el día de hoy en un ex-
pediente, políticas públicas
del cuidado animal en Bra-
gado.

Al señor presidente del
Honorable Concejo Delibe-
rante, Dr. Aldo Expósito:

 Me dirijo a usted a fin
que convoque al Concejo
Deliberante a la Directora

de Promoción y Cuidado
Ambiental de la Municipa-
lidad de Bragado, señora
Melina Rodríguez, para que
informe sobre las incumben-
cias del área a su cargo,
particularmente sobre las
siguientes políticas públicas:

1-Control de la pobla-
ción de fauna urbana.

2-Refugios y tránsito.
3-Programa de vacuna-

ción.
4-Programa de castra-

ciones. Detalle del mismo,

personal a afectado al pro-
grama, recursos económi-
cos, plan de acción. Y todo
otro dato de interés.

Gladys Belén
Concejal Acción para el

Desarrollo-Juntos.
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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

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

Llegaron los autotest de Covid-19Llegaron los autotest de Covid-19Llegaron los autotest de Covid-19Llegaron los autotest de Covid-19Llegaron los autotest de Covid-19
-Anuncios del presidente del Colegio de
Farmacéuticos, Julio Arce

 Los autotest para de-
tectar un caso positivo o
negativo de Covid-19, han
llegado a nuestra ciudad.
Las diferentes farmacias se
han tenido que inscribir en
un listado dentro del siste-
ma de la CoFA (Confede-
ración Argentina de Farma-
cias).

 El cliente podrá adqui-
rir el autotest y el/la far-
macéutica lo agrega al sis-
tema con el comprobante
“dispensar”, luego se le
solicitan los datos persona-
les (nombre completo, DNI,
domicilio, teléfono), con un
número de serie –ese có-
digo es único y le pertene-
ce al test-.

 Además del detalle de
dispensa autotest, la CoFA
brinda información sobre
cuestiones a tener en cuen-
ta:

-Al adquirir los test au-
torizados por ANMAT; se
deberá realizar inmediata-
mente después de abrirse;
seguir estrictamente las
instrucciones.

-En qué casos es con-
veniente realizarlo: en ca-
sos sospechosos con sínto-
mas leves/moderados, sólo
durante los primeros siete
días desde el inicio de sín-
tomas.

-Cómo se realiza el au-
totest: desinfectar o lavar
las manos y sonar la nariz.
Introducir el hisopo dos cen-
tímetros con la cabeza li-
geramente inclinada, girar
no menos de cinco vueltas,

repetir en la otra fosa na-
sal, la muestra (el hisopo)
colocar en el recipiente (tu-
bito) con el líquido buffer
que incluye el test. Verter
las gotas en el recipiente
(casette), que revela el re-
sultado.

-Cómo se deberá infor-
mar luego del resultado:
comunicarse con la farma-
cia; escanear el código QR
o ingresar a la web http://
autotestfarmacia.org/

-Qué se debe hacer si
el resultado es positivo: ais-
larse según las dosis apli-
cadas, si tiene más de 60
años, realizar una consul-
ta médica.

-Qué pasa si es contac-
to estrecho: se deberá es-
perar al menos cinco días
desde el último contacto
con la persona que dio po-
sitivo.

 El auto test se puede
realizar en la fosa nasal o
con la saliva: lo convenien-
te es realizarlo en ayuna,
la primera hora del día, sin
haber comido nada y sin
haberse lavado los dientes;
se deberá poner dentro de
la bolsita una muestra de
saliva, pasar el hisopo y

colocarlo en el buffer y des-
pués al colocar tres goti-
tas en el test, se revela el
resultado. En caso de ser
positivo, se estima un
99,9% de seguridad que es
positivo, si es negativo pue-
de ser un falso negativo y,
si se mantienen los sínto-
mas, se recomienda hacer
un PCR.

 El paciente deberá te-
ner la responsabilidad de
informar el resultado, ya
sea positivo o negativo. En
caso de que el paciente no
lo notifique, la farmacia se
contactará. El costo depen-
de de la farmacia, pero se
estima entre $1500 y
$2000.
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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

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

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
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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.

1627
8523
7654
2152
5709
6508
9961
0800
1408
3509
9621
7156
8980
9122
1101
1039
4426
3466
8048
5560

4469
5190
1330
8098
5380
2069
5240
5689
3922
5263
3111
4751
0926
6699
7075
6154
4505
2390
2889
9247

6602
5558
5175
1550
9266
9201
9983
7499
0961
5197
0145
7980
7122
5495
4619
6937
3944
2568
0827
6978

0731
3110
5956
2774
2571
6257
4363
8134
8005
8530
7164
8468
9203
3403
9625
4195
4135
1688
1297
8931

Aries- cuidado hoy en la faceta del amor. Puede que lle-
guen turbulencias y giros inesperados. Controla tu entorno y
mantén los ojos bien abiertos. Mantente firme, pero calmado
para así evitar tener discusiones. N de la suerte: 24.

Tauro- Es momento para atreverte a enfrentar tus dudas
en la faceta del amor. Soluciona de una vez por todos esos
aspectos que te causan incomodidad o ansiedad. Una vez lo
hagas podrás vivir mucho más tranquilo y con más armonía. N
de la suerte: 33.

Géminis- En la faceta del amor llevas un tiempo esforzán-
dote mucho para mejorar tus relaciones con tus seres queri-
dos más cercanos. Sigue teniendo buenos gestos con ellos y
prestándoles atención para que todo mejore. N de la suerte:
18.

Cáncer- hoy será un día decisivo en tu vida. Varios cami-
nos se cruzarán en tu destino y tendrás que decidir por cuál
de ellos quieres seguir. Decidas lo que decidas, solo lo conse-
guirás asumiendo responsabilidades. N de la suerte: 15.

Leo- hoy te costará controlar tus emociones. Recuerda
que eres el dueño de tus pensamientos y no permitas que la
mente te tiende una trampa. Tú decides si interpretar la reali-
dad de una forma positiva o negativa. N de la suerte: 22.

Virgo- durante el día de hoy lo verás todo mal. No estarás
conforme con tu vida ni con los que te rodean. Procura pensar
en todo lo bueno que tienes y tu punto de vista cambiará
radicalmente. Sé más agradecido con el universo. N de la
suerte: 74.

Libra- hoy debes dejar de ver fantasmas donde no los
hay. Son fruto de tu rica imaginación, que aparecen cuando
empiezas a darle demasiadas vueltas a las cosas. No intentes
ver cosas donde no las hay. N de la suerte: 44.

Escorpio- durante el día de hoy procura no ir a contraco-
rriente. No malgastes tu energía en forzar las cosas imposi-
bles. A veces hay que dejar que las cosas caigan por su
propio peso. N de la suerte: 19.

Sagitario- en el día de hoy tu vida sentimental irá viento en
popa. Sentirás que tú y esa persona tenéis una relación in-
quebrantable y que nada podrá con vosotros. Estás muy bien
contigo mismo y esto te ayuda a estar bien con tu pareja. N de
la suerte: 20.

Capricornio- hoy te sentirás radiante y te verás capaz de
comerte el mundo. Percibirás que muchos de los que te ro-
dean quieren acercarse a ti porque desprendes muy buena
vibra. Tu Horóscopo muestra que te sentirás pleno y muy feliz
hoy. N de la suerte: 19.

Acuario- tienes que ser más positivo y confiar más en lo
que puedes aportar. Aunque lo creas imposible, alguien se
está empezando a fijar en ti. Tienes que ser más receptivo
con lo que llega a tu vida, no te subestimes y quiérete más. N
de la suerte: 16.

Piscis- Relacionarse, expresar lo que sientes y contar tus
asuntos a las personas de confianza de tu entorno, te vendrá
muy bien. Podrías recibir consejos y ayuda necesaria para
solventar tus dificultades. N de la suerte: 66.

(Fuente: La Noticia Digital)

 Ayer a la mañana, el
intendente Vicente Gatica
acompañado por el secre-
tario de Obras Públicas
Fabio Bollini; recorrió la
puesta en marcha de la
obra del Sistema de Des-
agüe Cloacal de la locali-
dad de O’Brien.

 También estuvieron
presentes el Diputado Na-
cional, Pablo Torello; la sub-
secretaria de Localidades
Rurales y Caminos de la
Producción, Clarisa Goro-
sito; el delegado de dicha
localidad, Miguel Lagrutta
y representantes de la coo-
perativa COSEPU.

 En principio, el Secre-
tario de Obras Públicas
explicó que “se trata de una
obra que cubrirá toda la
localidad de O’Brien con-
tando con 20.800 metros
de cañería y donde se pre-
vé que se hagan 1.250 co-
nexiones domiciliarias”
agregando  que “el proyec-
to va a contar con dos bom-
beos y una planta de tra-
tamiento compacto de líqui-
dos cloacales”.

 Por su parte, Norber-
to Rivatto Crespo represen-
tante de CO SE PU sostu-
vo sobre el proyecto “este
es  largo camino que dio
inicio a fines de los años 90
a través de la ejecución de
la planta de tratamiento que
está cercana a la nueva
planta depuradora que dará
inicio prontamente, desde
aquella época a la actuali-
dad el carro atmosférico de
la empresa retira los servi-
cios de todos los domicilios
llevándolo a las lagunas fa-
cultativas sin ningún perjui-

cio para el medio ambien-
te”.

Rivatto Crespo enfati-
zó “todos los que están acá
en sido actores, hubo ges-
tiones de gobierno que
avanzaron más que otras y
actuante tenemos resulta-
dos gracias al esfuerzo
mancomunado de la Muni-
cipalidad de Bragado, del
diputado Pablo Torello y
muchas personas más que
empujaron el proyecto para
que se materialicé”.

 Agregó “la localidad se
verá beneficiada desde el
aspecto sanitario y por las
nuevas conexiones domici-
liarias, ya que el sistema de
desagüe viene a aliviar la
tarea diaria de la coopera-
tiva “.

 El diputado Pablo Tore-
llo parte de la gestión ase-
guro que “desde el 2015
junto con el intendente
Gatica tomaron el desafío
de proyectar esta obra para
O’Brien y no fue nada sen-
cillo   pasando el proyecto
por varias etapas, trámites
y distintos organismos del
Estado, finalmente se está
llevándola adelante “.

 En ese sentido, Torello
agradeció al funcionario
Gabriel Katopodis quien a
través del Ministerio de
Obras Públicas de la Na-
ción proveyó los fondos
para la ejecución del Sis-
tema de Desagües Cloaca-
les para la localidad.

GATICA
 El intendente Vicente

Gatica satisfecho por el ini-
cio de la obra enfatizó “en
proyectos de esta magni-
tud hay que persistir en los
reclamos y gestiones, es la
única forma de concretar-
los”.

 Agregó “tal vez debió
ser antes pero finalmente
por medio de la persisten-
cia del trabajo y las gestio-
nes compartidas con funcio-
narios del oficialismo se lo-
gra iniciar esta obra tan

esperada y que beneficia a
muchos vecinos y su cali-
dad de vida”.

 Agregó “también, así
está sucediendo con el
Colector Cloacal Este, la
red de gas natural en Co-
modoro Py y el tendido de
cloacas en Mechita”,  dijo
Gatica conforme con la se-
rie de obras que están en
carpeta en los distintos
ministerios a punto de ser
aprobadas.

 Gatica recordó al igual
que Torello que esta obra
fue una propuesta dentro
de la campaña en 2015 y
que, si bien fueron avan-

zando las gestiones duran-
te el gobierno del ex presi-
dente Mauricio Macri, en
la actualidad el ministro de
Obras Públicas de la Na-
ción Gabriel Katopodis es
quien coloca el visto bueno
para concretar la obra cum-
pliendo con el compromiso
que se tomó ante reitera-
dos pedidos del diputado
Nacional Torello.

 Cabe señalar que la
obra fue licitada el año pa-
sado por la empresa ARR.
CA, tendrá una duración de
730 días y la inversión es
de 380 millones de pesos.

(Gacetilla)

Se inició la esperada
obra de cloacas en O’Brien

6186
2836
6951
6072
5349
0293
7403
3514
8085
2978
2672
8682
6455
7878
5271
1519
6737
4364
7381
3822

1623
7432
7285
9151
9677
1166
3500
5393
2235
2750
7581
3973
9530
5221
8452
6800
2132
4328
4892
1439
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MARTES MIERCOLES
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

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

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

Parroquia San Martín de Porres
En Misión Permanente

FIESTA DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR
Bendición de las Candelas

Traer velas

MIERCOLES 2 DE FEBRERO
20.30 horas: Santa Misa

JUEVES 3 DE FEBRERO
FIESTA DE SAN BLAS

Bendición De Las Gargantas
20.30 horas: SANTA MISA

SE PUEDE ASISTIR EN FORMA
PRESENCIAL. AFORO 100%

Por cualquier consulta comunicarse por Whatsapp
del Facebook de la PARROQUIA SAN MARTIN DE

PORRES DE BRAGADO.

Querida
Amelise

Tenés 15 años,
mucha fuerza mi
vida que ya falta
poco para que vengas y estaremos
todos juntos esperándote.

Te queremos mucho.
Tus tías, primos y abuelos Elba y José.

Mayormente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Franco Agustin Gonza-
lez es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

EZEQUIEL

 Hoy cumple años Eze-
quiel Cavenaghi y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 Matías Zamperetti es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

MANUEL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Manuel Cabail Bernasconi.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el señor Antonio Gon-
calvez y será saludado por
familiares y amistades.

17 AÑOS

 Nicolás Penín es salu-
dado hoy al cumplir 17
años.

MARIANO

 Hoy cumple 16 años
Mariano Zubizarreta y será
saludado en una reunión.

FACUNDO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Facundo Cortés por
su cumpleaños.

KAREN SOLEDAD

 En la fecha cumple
años Karen Soledad Diz y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADO

 Ariel Pulgar es saluda-
do hoy por su cumpleaños.

AGUSTIN

 Hoy cumple años el jo-
ven Agustín Piastrellini y
será saludado por familia-
res y amigos.

KAREN

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Karen Actis Caporale.

18 AÑOS

 Elina Yañez es saluda-
da en la fecha al cumplir 18
años.

SALUDADO

 Cristian Ezequiel Are-
nas es saludado al recor-
dar su cumpleaños.

FRANCO

 En la fecha cumple
años Franco Jerónimo Gé-
rez y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

13 AÑOS

 Amparo Laborde reci-
be muchos saludos hoy al
cumplir 13 años.

FRANCISCA

 Hoy cumple 9 años
Francisca Elías De Villa y
será saludada en una re-
unión.

† JOSÉ SIXTO MOLINA (POROTO)
 Q.E.P.D. Falleció el 1º de febrero de 2022, a la edad

de 101 años.

Sus hijas: Mary, Gladys y Viviana Molina; su hijo polí-
tico: Luis Camejo; sus nietos: Santiago, Agustín, Lucía,
Manuel, Facundo, Catalina, María Paz y Delfina; sus nietos
políticos: Silvina, Nacho, Lucía, Ulises y Santiago; su bis-
nieto: Gaspar y demás deudos participan su fallecimien-
to y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio
municipal ayer 1º de febrero de 2022 a las 12:00 hs, pre-
vio oficio religioso en la Capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Rivadavia 1470.

T.E.: 430156 / 430239

† STELLA MARIS GHIBAUDO
 Q.E.P.D. Falleció el 1 de febrero de 2022, a la edad

de 63 años.

Sus hermanos: María Elena, Alejandra, Miguel, Silvi-
na, José Luis, y Natalia Ghibaudo, sobrinos, primos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán cremados en el Complejo Peumayén de la ciu-
dad de Junín hoy miércoles 2 a las 10 hs.

Casa de Duelo: Asamblea 165.
Empresa:

† CARLOS ALMANZI
Q.E.P.D. Falleció el 1 de febrero de 2022.

El Consejo de Regentes de la Fundación de Estudios
Superiores del Oeste y el equipo directivo  del Instituto
Privado Bragado Agrotécnico, despide con mucho dolor
a Carlos Almanzi, quien fuera, ex alumno y profesor de la
institución.

Sentido pésame a la familia, especialmente a su ma-
dre.
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Nuevas medidas para testearse
 Anuncios de la Secretaria de Salud, Dra. Mónica Pusso y del Dr. Rafael
García. Comunicaron cambios para tener en cuenta previo al hisopado.
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 La empresa de soluciones satelitales Arsat prevé dar co-
nexión a internet a un total de 25.000 escuelas del país y 5.000
centros de salud primaria de manera satelital como terrestre, a
través de la red de fibra óptica, en el marco del plan Conectar
2020-2023. De cara a ese objetivo, el Gobierno nacional desti-
nó 670 millones de dólares para el desarrollo del plan trianual,
para potenciar el acceso a los servicios de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs).

 Una de las acciones in-
cluidas en el plan es la cons-
trucción del satélite llama-
do inicialmente Arsat 3, que
tras una modificación en su
diseño con nuevas tecno-
logías de propulsión pasó a
denominarse SG1.

 Este satélite -que será
lanzado en octubre del año
2023-, requiere de una in-
versión por US$270 millo-
nes y, según documentación
de la empresa Arsat, la pro-
yección es que permitirá a
la firma estatal facturar un
total de US$870 millones
en los años de vida útil.

 Actualmente los dos
satélites argentinos en ór-
bita y dando servicios son
Arsat 1 y 2, que requirie-
ron de inversiones por US$
270 y US$250 millones res-
pectivamente y que gene-
ran una facturación anual
de alrededor de US$40 mi-
llones.

 Según, explicó el titu-
lar de Arsat, Pablo Tognetti,
el SG1, de cumplirse el cro-
nograma previsto, estaría
llegando a la posición orbi-
tal 81 grados Oeste en abril
de 2024 y tras su puesta
en marcha iluminará con
banda Ka a toda la Argen-
tina con 50 gigbits por se-
gundo, con capacidad de
vender servicios a países
limítrofes como Bolivia, Pa-

raguay y Chile. Su misión
principal será la de dar ser-
vicio de internet de banda
ancha a zonas rurales.

Conectividad a 200
mil hogares

 Con el nuevo satélite
en proceso de fabricación,
se prevé brindar un servi-
cio de Internet satelital
domiciliario en 200.000 ho-
gares que se encuentran
en zonas incomunicadas de
la República Argentina y
que actualmente no cuen-
tan con acceso a banda an-
cha.

 Tognetti adelantó que
ya están "empezando a es-
tudiar los satélites de re-
emplazo de los Arsat 1 y
2", que fueron lanzados en
2014 y 2015 y tienen una
vida útil de 15 años.

 Entre las metas que tie-
ne Arsat dentro del Plan
Conectar, está la "conecti-
vidad de 5.000 centros pri-
marios de salud del todo el
país y 25.000 escuelas en
todo el territorio", subrayó
Tognetti en diálogo con Té-
lam.

Alcance de la red
óptica

 La previsión es que
el 62% de la población del

país tenga con acceso a
internet de banda ancha
de la Red Federal de Fi-
bra Óptica (Refefo), para
lo cual se deberá llegar
a un total de 42.000 ki-
lómetros operativos con
una ampliación de la ca-
pacidad.

 Una de las decisio-
nes estratégicas y nove-
dosas de los últimos 12
meses fue la de cubrir
con fibra óptica la últi-
ma milla de conexión a
usuarios de localidades
que no tienen ningún
prestador de internet de
banda ancha.

 En su rol de "mayo-
rista" de las telecomuni-
caciones, Arsat también
prevé desplegar el con-
cepto de "última milla
blanca" para asegurar la
conectividad en todas
las localidades del país.

 También Arsat dará
impulso al desarrollo de
la industria nacional den-
tro del paradigma 4.0. En
ese sentido se destacan
las soluciones de inter-
net de las cosas tales
como medición de tráfi-
co y el seguimiento de
activos físicos (asset
tracking).

Fuente:(InfoGEI)JD

 La Dra. Mónica Pusso
informó: “el contexto epi-
demiológico actual donde
tenemos muchos contagia-
dos, no sólo en Bragado
sino en toda la provincia,
ha llevado al Ministerio de
Salud de la provincia, que
se ha reunido con la Con-
federación Nacional de Sa-
lud, y han tomado determi-
naciones que cambian to-
talmente el transcurso de
la pandemia”.

 Además, comunicó que
en Bragado hemos presen-
tado en los últimos cator-
ce días una medida que da
una incidencia muy alta en
toda la provincia, es decir,
presentamos 1353 casos
positivos en las últimas dos
semanas. Los números to-
tales de casos en la pro-
vincia, determinan una al-
tísima contagiosidad, y que
el personal de salud a tra-
vés de los testeos, toda la
provincia está detectando
una tercera parte de la rea-
lidad, “nosotros detecta-
mos estos casos, pero la
realidad es que hay muchos
más; esos otros casos son
los asintomáticos, pacien-
tes que tienen síntomas
leves y no se van a tes-
tear, entonces pierde el
testeo la importancia que
tenía en las olas anterio-
res, donde lo usábamos
para testear el nivel de
contagiados”.

 En vista de esto, la pro-
vincia determinó a quienes
van a hisopar:

-Mayores de 60 años.
-Personas con comorbi-

lidades (patologías cróni-
cas: enfermedad oncológi-
ca y quimioterapia, insufi-
ciencia renal crónica, insu-
ficiencia hepática crónica,
diabetes, obesidad, hiper-

tensión, enfermedad pul-
monar, patologías con inmu-
nodeficiencia, y todos
aquellos que estén trata-
dos con corticoide).

-Embarazadas
-Todo aquel que en el

transcurso de ser un caso
positivo, presente una mala
evolución.

 Los testeos se realiza-
rán en el CAPS del Bajo,
esta semana es lunes, miér-
coles y viernes; y en el Hos-
pital en los dos horarios de
mañana y tarde, como pre-
sentan actualmente. La
próxima semana anunciaran
nuevos días del CAPS.

 “Son personas que co-
rren riesgo de salud impor-
tante, porque la vacunación
que tenemos en la provin-
cia, que es alta, ha deter-
minado que la mayoría de
los casos son leves, y eso
está demostrado en el nú-
mero de internaciones de
un hospital y los internados
de terapia intensiva”, agre-
gó la Secretaria de Salud.

 Por otro lado, comuni-
có la Dra. Pusso que “Bra-
gado tiene un total de
98.960 dosis aplicadas has-
ta el día de ayer; con dos
dosis hay 38.437, y con tres
dosis hay 19.500, es decir
que con tres dosis ya casi
estamos llegando a la mi-
tad de la población. Ese
número de vacunados es lo
que determina que la ma-
yoría de los contagiados
son leves. Nos debemos
seguir vacunando, todos
debemos tener la tercera
dosis, porque eso más el uso
del barbijo es lo que nos
protege”.

 Informó el Dr. Rafael
García acerca de las per-
sonas que presentan sínto-
mas, si deberán hisoparse

o no: “las personas que tie-
nen síntomas y no están
dentro de ese grupo, se tie-
nen que aislar, depende de
cuántas dosis tengan apli-
cadas:

-Si tienen el esquema de
vacunación completo, de-
ben aislarse siete días, y
después tres días más de
cuidados especiales que
implica sobre todo no ir a
lugares cerrados o reunio-
nes con mucha gente.

-Las personas que tie-
nen vacunación incompleta
o no están vacunados, se-
rán diez días de aislamien-
to más cinco días de cuida-
dos especiales”.

 También, explicó la ma-
nera de notificar el caso
positivo: “ambos casos, los
que están dentro del ran-
go de riesgo y los que no,
deberán notificarse al
541111 de 8 a 20hs. La
persona que se comunique
a ese número le va consul-
tar los síntomas, y el pa-
ciente deberá anunciarlos,
¿qué síntomas tiene que
tener?, los más habituales
que dijimos desde el inicio:
fiebre, dolor de garganta,
tos seca, dolor de cabeza,
decaimiento general, falta
de aire, diarrea, vómitos,
falta de olfato y falta de
gusto. Luego de los sínto-
mas, el personal de salud
le hará un seguimiento en
cuanto a los síntomas y le
dará las indicaciones. En el
caso de que sea un pacien-
te perteneciente al grupo
de riesgo, se deberá hiso-
par”.

 En Bragado, esta nue-
va medida, regirá a partir
de hoy miércoles. Es de
manera transitoria y rige en
todos los municipios de la
provincia.


