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Se juntaron más de 500 firmas para salvar al Ombú
P10

“Chapu” Fernández se
reunió con Manuel Chacón

P8-De cara al futuro con el presidente del PJ

Corazón Solidario: campañaCorazón Solidario: campañaCorazón Solidario: campañaCorazón Solidario: campañaCorazón Solidario: campaña
para ayudar a Corrientespara ayudar a Corrientespara ayudar a Corrientespara ayudar a Corrientespara ayudar a Corrientes

-Se reúnen
elementos
necesarios frente
a la grave
emergencia
-Mensaje de la
Comisión de
Cáritas Argentina

ELPRA en
constante
crecimiento…
-Es sponsor en la participación
de Kevin Candela

Reunión
sobre
educación
en la UCR
-Será hoy a partir de las 19
hs  –Participa la Lic. Natalia
Quintana P7

Covid-19: Ayer
hubo 17 casos
nuevos
-Total de 118 activos,
con cinco internados

P8

P6
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JORGE JOSE ARIS-
TI. Bragado, 18 de febre-
ro de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 ALTUNA, JOSE LUIS
y PEREYRA, MARIA.
Bragado, 18 de febrero
de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 FELIX ALBERTO
MALDONADO. Braga-
do, 22 de febrero de
2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Emergencia en el NEA: Mensaje de la
Comisión Episcopal de Cáritas Argentina

 Los obispos de la Co-
misión Episcopal de Cári-
tas emitieron un mensaje
expresando su cercanía y
apoyo ante la grave situa-
ción que se vive en nume-
rosas localidades del nores-
te de nuestro país, a raíz
de los incendios que se ex-
tienden desde hace varias
semanas. En su mensaje,
los obispos valoran las
muestras de solidaridad y
la abnegada labor que lle-
van adelante todos los vo-
luntarios, al tiempo que la-
mentan la dilación de res-
puestas ante esta emer-
gencia humanitaria y eco-
lógica.

 El texto completo del
mensaje, firmado por
Mons. Carlos Tissera, pre-
sidente de Cáritas Argen-
tina, junto a Mons. Gusta-
vo Carrara y Mons. Rober-
to Álvarez, miembros de la
citada Comisión, es el si-
guiente:

“Millones de argentinos
encendidos, ante Corrien-
tes que arde”

 “Como obispos respon-
sables de animar la estruc-
tura de Caritas Nacional,
y haciéndonos eco de to-

dos y cada uno de los pas-
tores de nuestra patria,
queremos que cada corren-
tino sienta nuestra compa-
ñía y ayuda.

Así lo están experimen-
tando con las arrolladoras
muestras de solidaridad
que llegan de cada rincón
de nuestro país; algunas a
través de nuestras estruc-
turas y otras tantas por
iniciativas de asociaciones,
movimientos y particulares.
Somos parte del conjunto
de un pueblo a quien le
duele ver a hermanos qué
abandonan sus viviendas,
pierden sus pertenencias,
y ven arder lo sembrado y
trabajado en los campos.
También nos embarga la
tristeza y la impotencia al
constatar animales, espe-
cies y ecosistemas destrui-
dos por el fuego: a la emer-
gencia humanitaria se suma
la emergencia ecológica.

 Nos llena de admiración
la entrega y bravura de
nuestros bomberos, de to-
dos aquellos que sin temor
a perder su vida, combaten
las llamas, rescatan herma-
nos, protegen y cuidan a
quienes están unidos por
esa conciencia tan cristia-
na que nos hace saber que
donde uno sufre es Cristo

quien sufre.
 Al calor de ese amor

expresado en la solidaridad,
en la cercanía, también so-
mos parte de ese ardor que
quiere preguntarse por qué
nos pasa esto. ¿Quiénes
son los responsables de
tanto desastre y quiénes de
la dilación de las respues-
tas? Nos hierve la sangre
sabiendo que muchas de
estas situaciones podrían
evitarse si fuéramos más
cuidadosos en la preserva-
ción del medioambiente y en
la previsión de inversiones
de los dineros públicos para
un combate efectivo de los
incendios.

 Sostenidos por la con-
vicción de que nuestro pue-
blo resiliente siempre saca
fuerzas para estar cerca de
quienes más sufren, nos
volvemos a admirar de tan-
ta generosidad y coraje.
Asimismo, también nos pre-
guntamos hasta cuándo
será ese pueblo el que
arde, se consume y nece-
sita renacer de las cenizas
mientras otros sólo miden
ganancias, números de en-
cuestas y negocios al abri-
go de calores y lejos de in-
cendios.

-Que la Virgen de Itatí,

con su ternura de Madre,
les dé consuelo y fortaleza
a nuestros hermanos co-
rrentinos que más están
sufriendo”.

Más de 15.000 perso-
nas sumaron donaciones a
Cáritas por los incendios en
Corrientes y Misiones

 Asimismo, Cáritas Ar-

gentina expresó su agrade-
cimiento a las más de
15.000 personas que se
solidarizaron con sus do-
naciones y renovó su in-
vitación a seguir colabo-
rando con la incansable
tarea de todo el pueblo
correntino.

 La organización ex-

ANSES: Calendario de pagos del jueves 24 de febrero

presó que es necesario re-
doblar la ayuda, no sólo
porque la emergencia no
ha terminado, sino tam-
bién para empezar a pla-
nificar la reconstrucción
de las vidas de tantas fa-
milias afectadas, después
de esta tragedia social y
ambiental.

 ANSES informa que hoy
se abonan jubilaciones, pen-
siones, Prestación por Des-
empleo y el programa Pro-
gresar.

-Jubilaciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 6 y 7

cuyos haberes SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Prestación
por Desempleo
 Hoy perciben la Pres-

tación por Desempleo las
personas con documentos
finalizados en 6 y 7.

-Becas Progresar
 ANSES y el Ministerio

de Educación de la Nación
garantizan que todas y to-

dos los jóvenes del país
estén en la escuela y pue-
dan terminar sus estudios.
En ese marco, hasta el vier-
nes se lleva adelante el pri-
mer pago de las becas para
las y los chicos de 16 y 17
años.

-Más información sobre
la fecha y lugar de cobro
en www.anses.gob.ar/co-
bro.

(Gacetilla)
www.anses.gob.ar
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Será el día 2 de abril, fecha del des-
embarco, en 1982, de las tropas argenti-
nas en las islas del Atlántico Sur, que fi-
nalizó con la rendición en los primeros días
de junio. Fue una experiencia traumática
que a través del paso del tiempo, ha ido
fortaleciendo nuestra identidad como ar-
gentinos, aunque no ha sido fácil.

*******

 Justamente… El paso de dos aviones
de combate, el día martes 22, coincidió
con la visión de aviones y tanques que, a
través de los noticieros, informaban so-
bre la presencia de tropas rusas en Ucra-
nia. “La guerra es un monstruo grande…”.

*******

 La crónica de “La Voz”, al explicar la
presencia de los aviones lejos de su base
en San Luis, permitió además recordar el
heroico desempeño de los aviadores ar-
gentinos en Malvinas. Fueron los encar-
gados de expresar el valor de nuestros
soldados, algunos sin experiencia y otros
avezados pilotos.

*******

 “Es casi imposible pensar que están
por cumplirse 40 años de Malvinas…”.

 En todo conflicto hacen falta media-
dores… Los hubo en Malvinas; los hay en
estos días, con la idea conciliadora del Papa
Francisco. En la década del 70 el Carde-
nal Samoré, enviado del Papa, evitó que
se iniciara la lucha armada entre argenti-
nos y chilenos.

*******

 También en los desacuerdos caseros…
En Bragado en estos días, hay problemas
en el fútbol. Se viene la 5ª. fecha del tor-
neo Clausura y la relación entre las auto-
ridades de la Liga y los árbitros locales,
está en crisis. Nada parece tan grave y
cada parte dice sus motivos para estar mal
con la otra parte.

*******

 Los partidos se juegan en Bragado y
los Cuarteles. Los árbitros son de Braga-
do y ciudades vecinas. Alguien debe inter-
ceder para impedir que haya que llamar a

jueces de otros lugares.
No es mucho pedir. No
importa tanto quién tie-
ne más razón, sino que
haya un poco de senti-
do común. En eso con-
fiamos por estas horas.

*******

 Gran operativo so-
lidario. Se está llevan-
do adelante en Braga-
do y, seguramente, en
cada ciudad o pueblo del
país. Ayer dieron deta-
lles de un trabajo con-
junto que están reali-
zando Pedro Expósito y
Chiche Villarreal. Hay

un listado de cosas que están haciendo
falta en Corrientes. No solo se trata de
apagar el fuego. Hay que rehacer todo lo
perdido devorado por las llamas.

*******

 En el mismo idioma… Se sigue hablan-
do desde hace muchos años. Cuando
Malvinas hubo también campañas solida-
rias, a veces desprestigiadas, pero siem-
pre necesarias. La necesidad de dar una
mano a quienes lo necesitan, está dentro
de cada uno de nosotros. Mientras eso
no se pierda, todo será posible.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

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

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

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

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

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

El diálogo con Leandro
OLIVERA, director comer-
cial de la firma cuyo pro-
pietario es Julián Prado,
permitió conocer un poco
más sobre ELPRA.     -Esa
sigla pintada en los autos
de Kevin Candela, repre-
sentó a Bragado en todos
los circuitos del país, en una
maratón deportiva con mu-
cho esfuerzo humano.

 Y lo seguirá siendo este
año en el TC donde, “hay
que buscar con paciencia,
en una categoría con mu-

ELPRA, empresa bragadense
en constante crecimiento
-Es el único sponsor a nivel local del piloto que fue campeón del TC Pista 2021

chos pilotos, que es alta-
mente competitiva”. El
apoyo entre empresa y
equipo de competición, per-
mitió establecer una rela-
ción de gran amistad.

 ELPRA tiene una dota-
ción de 140 personas, con
oficinas centrales en el Par-
que Industrial de Bragado,
26 locales propios en la pro-
vincia de Buenos Aires; uno
en Santa Fe y otro en Cór-
doba, a los que deben su-
marse los distribuidores.

 El stock de productos

comercializados es muy
amplio, desde baterías para
autos y motos, cámaras,
herramientas, aceites para
motocicletas, vehículos
eléctricos, etc. “Es un mo-
delo de trabajo que se im-
plementó hace tres años,
con un plan de proyectos
que no se detiene”, expli-
có Olivera.

 La búsqueda de cosas
nuevas y la motivación al
personal, son preocupación
de cada jornada. “Hay de-
safíos constantes, con pers-

pectivas de incorporar más
gente, aunque no en can-
tidad. En este aspecto, el
Director de ELPRA  expre-
só que, “Recursos Huma-
nos trabaja todo el tiempo
para dar a los trabajado-
res un sentido de pertenen-
cias que a todos beneficia”.

 En ese sentido, Olive-
ra es un ejemplo del valor
de la dedicación; empezó a
trabajar cuando tenía 25
años y lleva once en la em-
presa, siempre pensando
en superarse.

Llevamos su
compra a domicilio
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :
dht74@yahoo.com.ar

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
miércoles 23 de febreromiércoles 23 de febreromiércoles 23 de febreromiércoles 23 de febreromiércoles 23 de febrero

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 9 hi-
sopados (5 positivos).

 En laboratorios priva-
dos hubo 25 testeos (9 po-
sitivos).

 Criterio de contacto
estrecho: 3.

 Se trata de 11 pacien-
tes femeninos y 6 masculi-

nos de entre 1 y 89 años.
 En total se realizaron

34 testeos: 14 positivos y
20 negativos.

 Se otorgaron altas a 35
pacientes. Del total de po-
sitivos, 15 pacientes tienen
2 dosis.

-Activos: 118 pacientes
(5 internados-ninguno UTI)

Bragado se prepara para la
“Noche de las Vacunas”

 Según anunció la coordinadora de la posta de vacunación, Alicia Córdoba, este
viernes por la noche se llevará a cabo una nueva edición de la Noche de las Vacunas
en la provincia de Buenos Aires, y Bragado se sumará a la jornada.

 Alicia informó que se va
a realizar este viernes de
20 a 00hs, se van a colocar
dosis de refuerzo (3ª dosis),
primera y segunda dosis. Y
recordó que no se estarán
aplicando vacunas para ni-
ños.

 Y destacó: “es una bue-
na opción, puede venir a
acercarse la persona que
trabaja y que en la semana
no puede. Es algo que nos
propusieron de Región Sa-
nitaria, ya que no estába-
mos en la lista, entonces
dijimos que nos gustaría
participar. En total son cien-
to treinta postas en toda
la provincia que va a parti-
cipar, nosotros estamos en
una de ellas; esperamos que
todos concurran, ya se
armó un equipo para ese
día, porque nuestro hora-
rio finaliza a las 18hs”.

 La Noche de las Vacu-
nas se realizará en la pos-
ta Santa Clara, ubicada en
Pellegrini 1285, en el Sa-
lón Parroquial.

 Si es primera dosis se
deberá asistir con el DNI;
si es segunda o tercera
dosis se deberá asistir con
el cartón. La dosis de re-

fuerzo que se está utilizan-
do actualmente en la pos-
ta y las que se aplicará el
viernes es la Moderna.

 Por otro lado, Córdo-
ba comunicó: “también pre-
sentamos la vacunación li-
bre a partir de los 18 años
para el refuerzo, deben
pasar cuatro meses luego
de la segunda dosis”. Ade-
más, recordó que la posta
“ya cumplió un año, el 18
de febrero se cumplió un año
de que venimos vacunan-
do”.

En este contexto, la
coordinadora informó que

“ya superamos las cien mil
dosis aplicadas, es un mon-
tón. Por el momento no
están llegando credencia-
les, pero nosotros les re-
comendamos hacerse foto-
copia del cartón con las

dosis. También es importan-
te que presenten las apli-
caciones en el celular: Va-
cunate PBA o Mi Argenti-
na, las cuales tiene el có-
digo QR con el certificado
de vacunación”.
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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.-

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Tal como se había anun-
ciado, hoy jueves, a las 19
hs., la UCR local reunirá su
Comisión de Educación en
la sede partidaria de Alte.
Brown 161, la que tendrá
un carácter abierto habién-
dose realizado una convo-
catoria a distintos actores
del sistema educacional.

 Como eje central se
tratará la vuelta a “La ple-
na presencialidad educati-

La plena presencialidad educativa: La UCR
local reúne su Comisión de Educación

 Estará presente la Lic. Natalia Quinta-
na, Consejera General de Educación de
la Provincia de Buenos Aires

va”, a partir del ciclo lecti-
vo próximo a comenzar.

 En este sentido, esta-
rá presente para participar
de la reunión, la Lic. Nata-
lia Quintana, actual miem-
bro del Consejo General de
Educación de la Provincia
de Buenos Aires, una de las
primeras funcionarias del
sistema educativo en tra-
bajar por el regreso a la
presencialidad, desde me-

diados de 2020, haciendo
notar las consecuencias de
la cuarentena impuesta
sobre los saberes a adqui-
rir por los alumnos y, parti-

cularmente, su permanen-
cia en el ámbito escolar.

(Gacetilla)

ALERTA ESTAFAS EN
BRAGADO

 El 22/02 estafadores
llaman a teléfonos fijos,
haciéndose pasar por fami-
liar y solicitan dinero, en su
discurso refieren que envia-
ran a terceras personas a
buscarlo.

 Información actual co-
municada por el Centro de
Despacho 911 Bragado. Se
recomienda cortar la comu-

Parte de Prensa Policial
nicación, no aportar núme-
ros de teléfonos celulares,
llame a su familia hágale
saber lo sucedido o al 911
un móvil policial con perso-
nal uniformado se acerca-
rá hasta su domicilio si us-
ted lo desea.

DETENIDO
 El 22/02 en horas de

la tarde la policía comunal,
junto con la DDI y el GAD

Bragado, procedieron a la
detención de un hombre de
44 años quien se encuen-
tra acusado de un delito
contra la integridad sexual.

 La orden de detención
fue dispuesta por el Juzgado
de Garantías Nro. 2 del
Departamento Judicial
Mercedes, en el marco de

una investigación realizada
por los hechos denunciados
el pasado 22/10/21.

 El hombre fue deteni-
do en una propiedad ubi-
cada en la Ruta provincial
46 al 3100, quedando alo-
jado en la comisaría local y
será trasladado a sede ju-
dicial en el día de hoy.

Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.
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Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Corazón Solidario recibe
donaciones para Corrientes

 Durante la reunión,
ambos expresaron su con-
formidad por la confección
de la lista de unidad, situa-
ción que hace mucho no se
daba en el peronismo bra-
gadense. “La lista repre-
senta fielmente al peronis-
mo de Bragado”, sostuvie-
ron.

 Además, hablaron de
los desafíos que el espacio
tendrá de cara al futuro y
de las acciones que coor-
dinarán entre el Consejo del
Partido y el bloque de con-
cejales.

 Chacón consideró que
la fusión en una sola lista
es “un paso adelante” y
además expresó que, “se
ha llegado a un entendi-
miento que era lo mejor
para esta situación”.
“Siempre fui peronista y mi

Jorge "Chapu"Jorge "Chapu"Jorge "Chapu"Jorge "Chapu"Jorge "Chapu"
Fernández se reunió conFernández se reunió conFernández se reunió conFernández se reunió conFernández se reunió con
el futuro presidente delel futuro presidente delel futuro presidente delel futuro presidente delel futuro presidente del
Partido JusticialistaPartido JusticialistaPartido JusticialistaPartido JusticialistaPartido Justicialista

 El martes por la tarde, el concejal del
Frente de Todos, Jorge "Chapu" Fernán-
dez, mantuvo un encuentro con el futuro
presidente del PJ de Bragado, Juan Ma-
nuel Chacón.

única motivación es traba-
jar para fortalecer el parti-
do. Yo no aspiro a alcanzar
ningún cargo en el Estado”,
agregó.

 Además, el futuro pre-
sidente del PJ local mani-
festó que planea “organi-
zar el espacio”, “reunificar
el Bloque de Concejales del
Frente de Todos” e impul-
sar la obtención de un lu-
gar para que funcione la
sede propia.

 También, en el mano a
mano con Fernández afirmó
que, “aspira a poner en
movimiento a la militancia
peronista”.

 Por su parte el edil del
Frente de Todos, celebró el
armado de la lista de uni-
dad y le manifestó a Cha-
cón su “entera disposición
y respaldo”.

-Conjunción de esfuerzos con la misma intención; lugares donde entregar los elementos
Desde Corazón Solida-

rio, “Chiche” Villareal
anunció que se encuentran
recibiendo donaciones para
ayudar a la provincia de Co-
rrientes, la cual se encuen-
tra afectada por los incen-
dios.

 Comunicó que están re-
cibiendo: Agua mineral, Ga-
torade, sábanas, frazadas,
muebles, agua oxigenada,
gasas, cremas para quema-
duras, gotas para los ojos,
alimentos para animales,
ropa.

 Y sostuvo Villareal:
“Estamos realizando una
campaña para ayudar en
todo lo que podamos a la
provincia de Corrientes,
más precisamente en San-
to Tomé, el lugar donde se
encuentra el mayor foco de
incendio y están más com-
plicados. Después de ver la
problemática a través de
los medios nacionales, creí-
mos que era oportuno lan-
zar una movida acá para
tratar de ayudar en lo que
se pueda”.

-Reciben las donacio-
nes en: Alvear 425 (casa
de Chiche); calle España 69
(Lourdes Viotti) o sino co-

municarse a los teléfonos:
2342-457187 o 554177,
para aquellas personas que
no se pueden movilizar, los
integrantes de Corazón So-
lidario las retirarán.

 También, reciben dona-
ciones en O’Brien a través
de Carolina Peralta; como
así también a través de
Eduardo Lucero, bombero
de Comodoro Py.

 Y mencionó: “Agrade-
cemos a Adrián Petegoli,
quien ofreció el camión
para llevar las donaciones.

También en esta campaña
está presente Pedro Expó-
sito y muchos contactos
conocidos que nos ayudan,
cuantos más seamos me-
jor, porque el destino es el
mismo”.

-Corazón Solidario via-
jará a Corrientes el miér-
coles 2 de marzo con las
donaciones.

 Además, desarrolló Vi-
llareal: “Sin la ayuda de la
comunidad bragadense,
esto sería imposible. Cuan-
do uno ve tanto sufrimien-
to, no daba para quedarse
de brazos cruzados; no sólo
de las personas que lo han
perdido todo, sino también
de los animales y el arduo
trabajo de los bomberos
peleándole al fuego, real-
mente es muy devastador
todo y nosotros queríamos
accionar y la mejor mane-
ra es poner nuestro grani-
to de arena y así estamos”.

 Por otro lado, anunció
que: “Es muy probable que
se organice un encuentro
de murgas el día lunes, sólo

necesitamos el aval de la
Municipalidad. Seguramen-
te se va a acercar una com-
parsa de O’Brien y una
batucada de Mechita, de-
bido a eso solicitamos a
aquel que tenga una com-
bi o medio para venir has-
ta Bragado y trasladar a la
murga, que se preste para
ir a buscarlos. Queremos
hacer ese encuentro el
próximo lunes feriado, en
la Plaza San Martín, para
que la gente pueda llevar
más donaciones para Co-
rrientes. También, vamos a
tener una cantina para los
gastos que demande el via-
je o comprar las cosas que
más se necesitan”, y agre-
gó: “Lo nuestro es pura-
mente solidario, tenemos la
satisfacción de hacer algo
siempre por el prójimo”.

 Ayer Corazón Solida-
rio se encontraba entre-
gando viandas para el al-
muerzo. Así lo detalló Gra-
ciela: “Al igual que todos
los miércoles nos encontra-
mos cocinando las viandas
para las personas mayores.
Actualmente se están en-
tregando entre ochenta y
noventa viandas por miér-
coles. Las pueden recibir los
abuelos de bajos recursos
o gente que está en situa-
ción muy difícil; se retiran
los miércoles en el Club de
Pesca a partir de las 10 de
la mañana, hasta las 12hs.
Le agradecemos a Bernar-
do Coronel que siempre
nos brinda todo, la cocina,
el salón, todo”.
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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

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

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

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

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

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

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
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.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y la-
vadero. $ 20.000- Lla-
mar al 221 622 5468.
V. 24/2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

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.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

ALQUILO DE-
PARTAMENTO pleno
centro de Bragado-
1er. Piso por escalera.
2 ambientes. Todo nue-
vo. 2342 – 406827. V.
2/3

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.
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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.

4652
4464
2226
9812
0426
9506
4615
4306
4329
7169
2337
5681
8802
8351
1841
5004
2758
1559
0507
1423

7258
7739
7433
2365
9655
4065
1138
9562
5047
5435
0181
7758
4124
4412
8062
0282
3064
4374
4860
4862

9724
5695
1766
2351
9544
4668
0178
7499
5871
1378
2509
9830
8724
9117
1263
2354
5531
1335
1378
0473

5196
6679
2404
2788
1158
9586
9758
0060
0771
9169
0928
6781
7922
7020
4688
4379
8364
3982
7029
3201

Juan Burga, uno de los
referentes de la agrupación
ambiental, es abogado e in-
teresado por la materia
ambiental. Desarrolló la
trayectoria y las acciones
a realizar en cuanto a las
problemáticas ambientales
de Bragado.

Informó “el observato-
rio tiene como objetivo el
estudio, la divulgación al
realizar los reclamos perti-
nentes, las denuncias so-
bre distintas problemáticas
en materia ambiental que
observamos a nivel local.
Siempre desde el lado pro-
positivo, buscando brindar
soluciones o alternativas a
las distintas problemáticas,
uno de los primeros temas
expusimos a la sociedad fue
el arbolado urbano, venía-
mos observando que se
secaba una gran cantidad
de paraísos, como conse-
cuencia de lo que nosotros
determinamos era la fumi-
gación contra los insectos
usando como excipiente el
gasoil; a partir de ahí, em-
pezamos a manifestarnos
públicamente sobre distin-
tas cuestiones que obser-
vábamos en materia am-
biental en Bragado y, en ese
recorrido nos encontramos
con otras organizaciones
como por ejemplo, La Liga
Verde de Mechita, Jóvenes
por el Clima, y empezamos

El Observatorio Yolanda Ortiz reunió
más de 500 firmas para salvar al Ombú

 El observatorio socio-ambiental "Yolanda Ortiz" se encuentra realizando diferentes
actividades para salvar al Ombú. Han realizado hace poco tiempo el “abrazo simbóli-
co” y actualmente están reuniendo firmas para evitar la sustracción del mismo.

a trabajar en conjunto por-
que con respecto a las te-
máticas y los problemas a
nivel ambiental, ellos tam-
bién se involucraban en los
mismos temas que noso-
tros, si bien cada agrupa-
ción es independiente, la
mayoría de temas los abor-
damos en forma conjunta”.

 Una de las últimas in-
tervenciones que realizó el
Observatorio fue el abrazo
simbólico al ombú. Y tam-
bién visibilizaron la autori-
zación que estaría por dar
el municipio a la realización
de un Rally la Laguna, con-
siderando que el parque
lacunario prohíbe la reali-
zación de ese tipo de even-
tos al ser Reserva Natural,
Cultural e Histórica de Bra-
gado. Además, internamen-
te la agrupación se encuen-
tra trabajando el tema del
agua, entre otros temas.

 Agregó que “surgió
como idea de los propios
vecinos y vecinas el hacer
un petitorio hacia el muni-
cipio en el cual se plasma
la propuesta del Ingeniero
Carlos Rosales, especialista
en forestación y presentarla
al municipio y al Concejo
Deliberante para así poder
llamar la atención del eje-
cutivo y que se ponga a tra-
bajar en el árbol de mane-
ra inmediata. Desde que se
hizo el abrazo simbólico
donde se reunieron qui-
nientas firmas y se presen-
tó el petitorio, transcurrió
un mes, y no hubo ninguna
acción por parte del muni-

cipio, se perdió un tiempo
valiosísimo, porque una de
las acciones a tomar era el
recepado o corte, el cual
implica que vuelva a brotar
el árbol y que tenga algún
tiempo para que esos bro-
tes crezcan o se afirmen.
Tendría que haber sido a
principios de enero o febre-
ro para que al llegar al oto-
ño esos brotes se encon-
traran ya desarrollados,
pero no sucedió nada.
Igualmente, esta propues-
ta sigue vigente”.

 El Observatorio se con-
formó a mediados del 2020,
en principio de una mane-
ra informal, a través de
charlas e inquietudes, se-
gún indicó Burga, con pro-
fesionales de distintas
áreas involucrados en la
temática y gente que es-
taba interesada en la ma-
teria ambiental con los pro-

blemas que existen
en la comunidad
actual. A inicio del
2021, empezaron a
trabajar más cons-
tituidos como un ob-
servatorio ambien-
tal.

 La primera ac-
ción que tomó el
Observatorio fue el
reclamo hacia el
municipio por el uso
de gasoil como ex-
cipiente en la fumi-
gación contra los
mosquitos; luego se
manifestaron en
múltiples oportuni-
dades acerca del

arbolado urbano a falta de
cumplimiento de la resolu-
ción de regula el manejo y
el cuidado del arbolado ur-
bano; se adhirieron a todas
las manifestaciones de Jó-
venes por el Clima concien-
tizando sobre la necesidad
de saneamiento del basu-
ral; concurrieron a las dis-
tintas convocatorias de La
Liga Verde de Mechita,
sembrando árboles en las
márgenes del canal Repú-
blica de Italia, tratando de
llamar la atención de las au-
toridades locales para que
detuvieran del saqueo de
tierras, iniciaron gestiones
en hidráulica de la provin-
cia para que no se le otor-
gara permiso al municipio;
participaron también de la
barrera forestal como lími-
te a el saqueo que estaba
realizando el municipio en
las tierras de Mechita.

4914
5429
5425
4816
0101
4884
9761
1272
1793
9758
6995
9269
7197
9467
7085
8593
4428
1123
3152
7897

0531
1882
5826
9904
8652
7780
0307
5310
5656
7677
6778
4106
9618
0964
6867
3364
9326
1116
4621
1701
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JUEVES VIERNES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Tormentas. Mín.: 18º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 7-12.

† FRANCISCA MARTÍN
 Q.E.P.D. Falleció el 23 de febrero de 2022, a la edad

de 91 años.

Sus hijos: Julio,Rosa y Héctor; sus hijos políticos; su
hermano; sus nietos: Agustín, Federico, Emanuel, Nico-
lás, Constanza y Natalia; sus sobrinos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán inhu-
mados en el Cementerio municipal hoy 24 de febrero de
2022 a las 9:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla de
dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Avellaneda 1840.

T.E.: 430156 / 430239

ESTEFANIA

 Hoy cumple años Este-
fanía Etulian y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

EMILIO

 En la fecha cumple
años Emilio Sánchez y será
saludado por familiares y
amigos.

20 AÑOS

 Leandro Tomás Her-
nández es saludado hoy al
cumplir 20 años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Lilián Bollini.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Juan Rizzo y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

GASTON

 Familiares y amigos sa-
ludan a Gastón Bernabei al
cumplir años.

AGASAJADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Gerardo Eliseo Paz.

FRANCO

 Hoy cumple años Fran-
co G. Pradás y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

SALUDADOS

 Santiago Ariel Fonseca
es saludado hoy al cumplir
18 años, como así también
su mamá Silvia Mabel Ci-
cala de Fonseca.

SALUDADO

 Santiago Rodriguez
Pelech es saludado al re-
cordar su cumpleaños.

19 AÑOS

 David E. Zamora Obe-
lar es saludado al cumplir
años.

DELFINA

 En la fecha cumple 20
años Delfina Sanes y será
saludada en una reunión.

18 AÑOS

 Victoria Noemí Scano-
vino es saludada en una
reunión al cumplir 18 años.

MELLIZOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy los mellizos Hora-
cio y Héctor Ríos al recor-
dar sus cumpleaños.

MATIAS

 En la fecha cumple 18
años Matías Bertolotti y
será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 La señora Marta Ca-
brera es saludada al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

FLORENCIA

 Hoy cumple años Flo-
rencia Trovo y será saluda-
da en una reunión.

Aries- En el ámbito de las relaciones detente a oler
las flores, Aries. Intenta equilibrar tu amor por la acción
con momentos de sosiego, que te proporcionen paz
interior. Comparte esos instantes con tus personas más
especiales. N de la suerte: 19.

Tauro- las personas que brillan con luz propia tie-
nen que hacerse ver y darse a conocer a los demás.
Saca partido a tus virtudes y sorprende a la gente que te
importa para estrechar lazos. Disfruta de tu belleza y de
la vida. N de la suerte: 22.

Géminis- durante la jornada de hoy, en el amor se
producirá un cambio de rumbo que te beneficiará. Eres
el signo del zodiaco que mejor se adapta a los cam-
bios, así que no te preocupes por si surgen obstáculos,
los sortearás sin problema. N de la suerte: 26.

Cáncer- durante el día de hoy todo lo vivido te será
muy útil para tomar la mejor decisión. Antes de actuar,
reflexiona muy bien. Con lo que decidas, puedes salir
beneficiado o perjudicado. N de la suerte: 33.

Leo- durante el día de hoy necesitarás destacar en-
tre la multitud. Te notarás radiante y querrás que todo el
mundo se fije en ti. Notarás que tienes más influencia
entre los que te rodean y tu autoestima estará por las
nubes. N de la suerte: 55.

Virgo- es posible que hoy te sientas incompleto.
Recuerda que, a pesar de no tener todo lo que te gusta-
ría, hay que mantener una actitud positiva para tener
ganas de conseguir todo lo que te falta. N de la suerte:
94.

Libra- piensa que lo único que puedes controlar en
la vida es el aquí y el ahora. El pasado, pasado está. Y el
futuro está por llegar. Vive y disfruta del presente, que es
lo único que está en tus manos. N de la suerte: 70.

Escorpio- si detectas que hay alguien en tu vida que
casualmente siempre está de acuerdo contigo, más
vale que te apartes de esta persona. Es muy probable
que te esté bailando el agua por puro interés. N de la
suerte: 13.

Sagitario- hoy tendrás que convivir con tus pensa-
mientos más negativos. Tu Horóscopo Diario muestra
que tu mente hoy intentará jugarte malas pasadas y
tendrás que sacar tu actitud más positiva para que no te
llegue a afectar. N de la suerte: 66.

Capricornio-  estás en un muy buen momento de tu
vida, intentas alcanzar tus metas mientras disfrutas del
camino hacia ellas. Tu Horóscopo Diario indica que lo
mejor aún no ha llegado a tu vida, pero con tu actitud
llegará pronto. N de la suerte: 81.

Acuario-  la irascibilidad se apoderará de ti y no sa-
brás cómo controlarte. El Horóscopo Diario muestra que
hoy te enfadarás a la mínima y no sabrás cómo gestio-
narlo. Intenta respirar antes de estallar en contra de
alguien. N de la suerte: 15.

Piscis- te espera un día de emociones fuertes, pero
no te preocupes porque todas las emociones serán
positivas. Hoy verás el lado bueno de las cosas. Tu
energía te hará disfrutar al máximo de tu jornada. N de
la suerte: 38.

(Fuente: La Noticia Digital)

† ESTEBAN PÉREZ
Q.E.P.D. Falleció el 23 de febrero de 2022, a la

edad de 87 años.

Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, so-
brinos políticos, sus primos y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos serán inhuma-
dos en el Cementerio Municipal hoy 24 de febrero de
2022 a las 11:00 hs, previo oficio religioso en la Capi-
lla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: General Paz 1186, hoy 24 de fe-
brero de 2022 de 9:00 a 11:00 hs, cumpliendo con el
protocolo vigente.

Casa de Duelo: Belgrano 202.

T.E.: 430156 / 430239

531
882
826
904
652
780
307
310
656
677
778
106
618
964
867
364
326
116
621
701
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Tras dos años de ser poster-
gado el Censo Nacional de Per-
sonas, el cual debió haberse con-
cretado en el 2.020 pero produc-
to de la pandemia quedó poster-
gado, todo se encuentra encami-
nado para su realización en me-
nos de tres meses. Este año ten-
drá la particularidad de existir dos
formas para ser censados, una
en forma digital y otra en el for-
mato tradicional. En esta nota “La
Voz” te brinda toda la informa-
ción que debe conocer para un
operativo clave para nuestro país
y nuestra ciudad, ya que la infor-
mación recabada, contribuye a la
planificación de acciones tanto por
parte del sector público, como del
privado.

EL OPERATIVO
 El nuevo Censo de la Argen-

tina se podrá realizar en dos ins-
tancias. En la primera, se habili-
tará un cuestionario digital que
podrá completarse durante dos
meses, que inicia el próximo 16
de marzo, es optativo y del que
profundizaremos más adelante.
Luego, el miércoles 18 de mayo
será el propio operativo censal
o denominado “Día del Censo”,
el cual es declarado feriado na-
cional.

 El Día del Censo (el opera-
tivo tradicional) las personas
censistas visitarán todos los ho-
gares de la Argentina, donde
realizarán entrevistas presen-
ciales a quienes no hayan com-
pletado el cuestionario digital
y les solicitarán el comproban-
te de finalización a quienes ha-
yan elegido el Censo digital.

 Un dato interesante que se
presenta en esta edición radi-
ca en el hecho de ser esta la
primera vez que se hará un cen-
so de derecho, es decir, las per-
sonas serán contabilizadas se-

El próximo Censo Nacional podrá realizarse digitalmente
-Esta edición tendrá la posibilidad de ser censado tradicionalmente o en forma virtual.
-El día 18 de mayo es el establecido para el operativo censal y es feriado nacional.

gún su lugar de residencia ha-
bitual, o mejor dicho donde pa-
san la mayor parte del tiempo
durante la semana.

LAS ETAPAS DE PREPA-
RACION DEL CENSO
 El operativo censal no se li-

mita exclusivamente al “Día del
Censo” o al llenado del formu-
lario digital los días previos, por
el contrario, ha implicado todo
un trabajo de desarrollo a lo
largo de varios años, habiendo
iniciado ya en el 2017 y 2019
con el Censo de Hogares que
realiza el INDEC y que permite
evaluar las características pro-
pias del Censo Nacional.

 En este sentido, como se
trata de la mayor movilización
civil del país (solo equiparable
con los operativos electorales),
se diseñan y planifican una ex-
tensa variedad de actividades
y tareas previas. En tal sentido
la Dirección Nacional de Esta-
dísticas Sociales y de Población
del INDEC impulsó, desde 2017,
más de 80 reuniones con orga-
nismos nacionales, provinciales,
municipales y de la sociedad ci-
vil para conocer sus necesida-
des y analizar la inclusión de

temas o la revisión de aquellos
que ya se encontraban presen-
tes dentro del cuestionario cen-
sal, como parte de las tareas
preparatorias y de planificación.
También como ya mencionamos
el instituto realizó dos pruebas
piloto del Censo, la primera
entre octubre y noviembre de
2017 y la segunda en septiem-
bre de 2019.

 En cada una de ellas, se
evaluaron diferentes herramien-
tas: el tipo de censo que se rea-
lizaría, la duración de la entre-
vista, las preguntas de las cé-
dulas censales, la logística, el
sistema de monitoreo, la carto-
grafía y la captura de datos,
entre otras. También se imple-
mentó el sistema Precenso de
Viviendas que permitió adquirir
experiencia en estos sistemas
al INDEC. Además y de acuer-
do con las recomendaciones in-
ternacionales en la materia, se
realizó un Censo Experimental,
que sirvió para probar los mé-
todos ya establecidos, como el
procedimiento bimodal del Censo
digital y el barrido territorial.

COMO SERÁ EL DÍA DEL
CENSO Y QUE ESTA
PERMITIDO Y NO SE

PUEDE HACER
 El Día del Censo las perso-

nas censistas irán puerta por
puerta para visitar las viviendas
particulares de las áreas urba-
nas a lo largo y a lo ancho de
todo el país. Quienes hayan com-
pletado el Censo digital, debe-
rán presentarles el comproban-
te de finalización correspondiente
y, quienes no lo hayan realizado,
tendrán que hacer la entrevista
presencial.

 Entre las 00:00 y las 20:00
del Día del Censo no se podrán
realizar funciones teatrales, ex-

hibiciones cinematográficas, com-
petencias deportivas, espectácu-
los ni reuniones públicas al aire
libre. Tampoco podrán permane-
cer abiertos los clubes y comer-
cios de venta de artículos alimen-
ticios (Ley 24.254).

EL CENSO PARA SITUA-
CIONES ESPECIALES
 El operativo censal se adap-

tará además a las situaciones
especiales como por ejemplo el
caso de las viviendas colectivas,
donde se hará un relevamiento
digital durante los diez días pre-
vios al Día del Censo. Otro caso
especial es el de las personas en
situación de calle, para las cua-
les se realizará un relevamiento
en la calle durante la noche pre-
via al Día del Censo. Para el caso
de las áreas rurales, algo que tie-
ne mucho interés en el caso del
Partido de Bragado, el releva-
miento se extenderá durante los
diez días previos al Día del Cen-
so.

CUANDO Y COMO
CONOCEREMOS LOS

RESULTADOS
 Lo interesante de esta edi-

ción del Censo radica en el he-
cho que en las horas posteriores
al operativo ya se anunciarán los
primeros resultados provisorios
con el total de las viviendas y de
la población por sexo censada
durante la jornada. Los resulta-
dos básicos preliminares se di-
fundirán 30 días después del re-
levamiento censal, mientras que
los resultados básicos definitivos
los tendremos 8 meses después.
Finalmente los resultados amplia-
dos definitivos serán conocidos
13 meses después.

El CENSO DIGITAL
 Como ya dijimos, esta opor-

tunidad permitirá a los ciudada-
nos poder realizar el censo en
forma digital. La misma se efec-
tuará mediante una herramien-
ta que permite completar el cues-
tionario censal en línea. La po-
blación podrá responder las pre-
guntas del cuestionario censal
desde cualquier dispositivo elec-
trónico con acceso a internet, ya
sea computadora, tableta o ce-
lular.

 Esta posibilidad permite aho-
rrar tiempo a la población y a
quienes censen, al tiempo que le
garantiza a los ciudadanos ma-
yor seguridad. De esta manera
al finalizar los formularios el sis-
tema emitirá un código alfanu-
mérico de 5 dígitos, el cual de-
berá ser entregado al censista
cuando este pase por su domici-
lio.

 El resguardo de la informa-
ción se garantizará mediante un
estricto protocolo de seguridad
informática que almacenará los
datos recolectados en los servi-
dores de la empresa ARSAT, bajo
técnicas de anonimización, en-
criptación y gobernanza de los
datos, obedeciendo así al cum-
plimiento de la Ley 17.622, el De-
creto 3.110/70 y la Resolución
INDEC 181/2020.

 El Censo Nacional de las per-
sonas es un acontecimiento impor-
tantísimo para nuestro país, incluso
para Bragado. Los datos que apor-
tan son tan relevantes e impac-
tan plenamente en la toma de de-
cisiones, pero también en aspec-
tos diarios que los vecinos muchas
veces desconocemos. Por ejemplo,
gracias a los datos brindados en
el último censo, la cantidad de
concejales en el partido de Bra-
gado se vio incrementada. El Cen-
so Nacional de Personas ya está
en marcha y resulta importante
comenzar a conocerlo.


