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Choque entreChoque entreChoque entreChoque entreChoque entre
auto y una motoauto y una motoauto y una motoauto y una motoauto y una moto
-Dos heridos, uno con
graves lesiones en una
pierna

Reclamo
de vecinos del
barrio San Luis

Un bragadense recibió
el premio Fima Leloir
-Se trata del científico Ezequiel Petrillo P10

P7

P2

P2

P10

-Se trataron variados temas

Violencia de género
y femicidios…
-Informe a nivel local y
nacional

-Por una obra sin terminar
en la vía publica

Sesión en elSesión en elSesión en elSesión en elSesión en el
Concejo DeliberanteConcejo DeliberanteConcejo DeliberanteConcejo DeliberanteConcejo Deliberante

Lluvia caída hasta las 22 hs.: 33,3 mm
Fuente: Clima Bragado



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 3 de febrero de 2022-2

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

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LUIS RAUL FONSECA y
EMILCE NOEMI CAT-
COF. Bragado, 1 de fe-
brero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendarios
de pago delde pago delde pago delde pago delde pago del
jueves 3 de febrerojueves 3 de febrerojueves 3 de febrerojueves 3 de febrerojueves 3 de febrero

Reclamo de vecinos por obra sin terminar en vía públicaReclamo de vecinos por obra sin terminar en vía públicaReclamo de vecinos por obra sin terminar en vía públicaReclamo de vecinos por obra sin terminar en vía públicaReclamo de vecinos por obra sin terminar en vía pública

Anuncios desde el Concejo Deliberante

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

Pensiones No Contribu-
tivas

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de febrero
con documentos termina-
dos en 4 y 5.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,
deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De to-
das formas, los haberes
permanecerán depositados
en sus cuentas.

Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran Madres de 7 hijos
que perciben PNC con do-
cumentos finalizados en 4
y 5 en la misma cuenta de
la prestación.

www.anses.gob.ar
 Vecinos del barrio San

Luis reclaman por una obra
sin terminar en calle Ameg-
hino entre Quenard y Ali-
cia Moreau de Justo. En la
cinta asfáltica se hizo un
arreglo por pérdida de agua
en un caño, en el mes de
diciembre. A más de un

mes, se encuentra la rotu-
ra en el medio de la calle,
poniendo en peligro a quie-
nes circulan. Exigen a los
responsables, que solucio-
nen este problema, antes
que ocurra un accidente
vial.

 En la mañana de ayer,
los concejales del Honora-
ble Concejo Deliberante
tenían previsto reunirse con
los integrantes de la Co-
misión de Calidad de Vida.
Debido a que algunos de
ellos resultaron ser casos
positivos de Covid, decidie-
ron reprogramar la reunión
para la próxima semana.

 Sin embargo, los distin-
tos concejales llevaron a
cabo una reunión, donde
trataron los siguientes te-
mas:

-Señalética alfabeto en
lengua de señas.

-Solicitud de informes
sobre el cumplimiento del
convenio de reciclado de
neumáticos.

-Cada árbol que se ex-
traiga se debe reponer y/

o debe ser reemplazado.
-convocar a la Directo-

ra de Protección y Cuida-
do Animal, Sra. Rodríguez
Melina.

-Exhortarse al ejecuti-

vo municipal a dar cumpli-
miento a la Ordenanza
3549/08.

 En la reunión se encon-
traban los representantes
de Juntos, Innovar y Fren-

te de Todos. En el caso de
Sergio Broggi y Marcela
Comacchio en reemplazo
de Fernando Franzoni, es-
tuvieron presentes a través
de Zoom.
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 Es, apenas, una teoría callejera que
escuchamos al pasar. Está dentro de las
posibilidades. Por algo muchas figuras li-
gadas a la canción de Buenos Aires, ha-
bían venido de Italia.

*******

 La realidad social de los años 30/40
también surge como motivación. Bastará
escuchar a Julio Sosa, en los versos pre-
vios a La Cumparsita. No había mucha
alegría para trasmitir desde las carencias…

*******

 El prólogo de La Cumparsita había sido
escrito por Celedonio Flores y el “Varón
del tango” le imprimía su capacidad inter-
pretativa. Seguramente porque era su
propia historia…

*******

 Julio Sosa murió joven en un acciden-
te ocurrido en pleno centro de Buenos
Aires. Fue una pena, porque era un valor
en pleno ascenso de su carrera. Sus gra-
baciones de temas folclóricos acompaña-
do por guitarras, son realmente para es-

cuchar con nostalgia…

*******

 Más joven todavía… Jorge Falcón,
dueño de una voz muy personal, con una
frase particular, dejó muchas grabaciones.
Murió de cáncer a los 37 años…Su crea-
ción de “Amor desolado”, tema escrito
dedicado a Waldo de los Ríos, es conside-
rado uno de sus creaciones más valiosas.

*******

 La voz personal de Jesús Hidalgo. Vie-
ne de una generación menos sufrida, pero
sabe colocar su emoción al servicio de cada
tema. Es una figura relevante en la músi-
ca de Buenos Aires, que sabe de aplau-
sos en todo el mundo. Mandamos un sa-
ludo, desde nuestro lugar de aislamiento
temporario…

*******

 DEDICATORIA… El tema “Deste-
llos”, de Canaro y Caruso cuya letra se
publica, está dedicado a Raúl Mauri, un
buen amigo, ferroviario, cantor de tangos
que terminó sus años en la ciudad de Lin-
coln.

Letra de
Destellos

Música: Francisco Canaro
Letra: Juan Andrés Caruso

 Para ahogar hondas penas que tengo,
que me matan y que no se van,
yo levanto temblando en mis manos
esta copa de rubio champán.
Los invito conmigo a beber
que bebiendo se habrán de olvidar
los destellos de amores perdidos
que suelen los ojos de llanto nublar.

“El tango se hizo triste porque nació
con los inmigrantes...”.

 Jorge Falcon, la muerte joven de un cantante valorado en el mundo del tango.

 Yo he sabido otras veces beber
en la fuente de sus labios rojos
y la luz de sus lánguidos ojos
muchas noches de amor me embriagó.
Pero, amigos, ella me olvidó
y en el fino cristal de esta copa
me parece que veo la boca
que mil veces mi boca besó.

 En mi alma quedaron destellos
de ese amor que no se irá jamás
pues, por más que lo intento, no puedo
esa luz que me quema apagar.
Si esta noche borracho me ven
a mí mismo me quiero engañar
y es por eso que, amigos, invito:
Bebamos, me quiero aturdir con champán.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

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

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

La Provincia realizará la noche de las
vacunas para llegar a más personas

 El viernes, desde las 20 hasta la medianoche abrirán más de 100 postas. Podrán vacunarse todas y todos aquellos que
integren los grupos de Vacuna Libre. Desde la cartera sanitaria afirmaron que los principales destinatarios de la actividad son los
y las jóvenes, pero por supuesto se garantizará la vacunación de todos los grupos poblacionales.

 Un total de más de 100
postas de la campaña Bue-
nos Aires Vacunate abrirán
sus puertas durante la no-
che de este viernes 4 para
vacunar con primera, se-
gunda y refuerzos sin tur-
no. Tanto las postas fijas
como las itinerantes esta-
rán situadas en lugares
céntricos del conurbano y
en puntos turísticos de alto
tránsito.

 La medida fue anuncia-
da por el ministro de salud
bonaerense, Nicolás Kre-
plak. “Este viernes 4 de
febrero, a partir de las 8
de la noche, habrá 50 pos-
tas itinerantes y más de 50
postas fijas que ampliarán
su horario para poder cu-
brir la nocturnidad en toda
la provincia y especialmen-
te en la costa, las que nos
permitirán llegar a un pú-
blico distinto, al que habi-
tualmente no logramos lle-
gar en otras condiciones”.

 La nueva estrategia
sanitaria tiene como obje-
tivo ampliar el acceso a la
vacunación, habilitando los
vacunatorios en un horario
distinto para que puedan

concurrir personas que, por
diversos motivos, no pue-
den hacerlo en el horario
de funcionamiento habitual.

 Desde la cartera sani-
taria afirmaron que los
principales destinatarios de
la actividad son los y las
jóvenes, pero por supues-
to se garantizará la vacu-
nación de todos los grupos
poblacionales.

 “Sabemos que la vacu-
nación es la herramienta
que tenemos para poder

dar el paso adelante y para
prepararnos al inicio de cla-
ses y la temporada de oto-
ño invierno en las mejores
condiciones”, dijo el minis-
tro, a la vez que recordó que
a partir de los 3 años y to-
dos aquellos que tienen
vacuna libre van a poder
aprovechar también para
vacunarse en alguna de las
100 postas.

 El ministro de salud
bonaerense dio también un

panorama de la campaña e
indicó que el 92% de los
bonaerenses tiene primera
dosis, el 80% el esquema
completo, y el 30% la dosis
de refuerzo o booster. Tam-
bién señaló que enero fue
el segundo mes más impor-
tante de vacunación desde
que comenzó la campaña,
un total de 3.974.002 do-
sis aplicadas, de los cuales
95,1% son residentes bo-
naerenses, 3,2% de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos
Aires y 1,7% residentes de
otras provincias.

 A su vez, el sanitarista
anunció que se enviarán
turnos de dosis de refuer-
zo para la franja etaria de
12 a 49 años y que hayan
cumplido más de 4 meses
de su última inoculación.

 Haciendo referencia al
inicio de clases, Kreplak
subrayó que es muy impor-
tante reforzar las medidas
de cuidados y de vacuna-
ción visto la cantidad de
casos en el hemisferio nor-
te.

 En este momento, ac-
ceden a la vacuna libre de
primera y segunda dosis
todas y todos los mayores
de 3 años bonaerenses, de
otras jurisdicciones y tam-
bién extranjeras. A su vez,
la tercera dosis es libre
para para mayores de 50
años, personas inmunocom-
prometidas, trabajadores
de salud, de seguridad y
educación; y personas ges-
tantes y que estén ama-
mantando.

Fuente: (InfoGEI) Mg
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ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

YYYYYa se pueden conseguir mása se pueden conseguir mása se pueden conseguir mása se pueden conseguir mása se pueden conseguir más
de 160 productos escolaresde 160 productos escolaresde 160 productos escolaresde 160 productos escolaresde 160 productos escolares
con precios cuidadoscon precios cuidadoscon precios cuidadoscon precios cuidadoscon precios cuidados

 El programa anunciado por la Secretaria de Comercio Inte-
rior involucra productos esenciales para el inicio del nuevo ci-
clo lectivo a valores acordados. Además de útiles, incluye guar-
dapolvos, ropa, alcohol en gel y barbijos.

Habilitaron venta de pasajes de
trenes de larga distancia para marzo

 Los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos vía web
con un 10% de descuento, los jubilados con un 40% y las per-
sonas con discapacidad que posean CUD en forma gratuita, a
través de la página oficial de la empresa.

 La Secretaría de Co-
mercio Interior anunció el
lanzamiento del programa
Vuelta al Cole con +Pre-
cios Cuidados 2022, que
involucra más de 160 pro-
ductos esenciales para el
inicio del nuevo ciclo lecti-
vo a valores acordados.

 De esta manera, la re-
novada lista de productos
incluidos en el programa
abarca 25 categorías y más

de 160 productos y esta-
blece valores de referencia
para la canasta escolar en
la previa al inicio del ciclo
lectivo 2022.

 “Las chicas y los chicos
de todo el país van a poder
comenzar las clases equi-
pados con todos los útiles
y artículos esenciales a pre-
cios acordados para prote-
ger los ingresos de las fa-
milias argentinas”, desta-
caron desde Comercio In-
terior.

 En la nueva edición del
programa, la canasta vuel-
ve a incorporar productos
clave del rubro textil, como
guardapolvos en todos los
talles, pantalones y buzos
de frisa y variedades de
zapatillas.

 Además, entre los úti-
les escolares se encuentran
cajas de lápices de colores,
adhesivo sintético, repues-
to de hojas rayadas/cuadri-
culadas, sacapuntas, cua-
derno forrado, lapicera ro-
ller gel, resaltadores flúo,
goma de borrar, tijera, car-
peta, témperas, bolígrafo,
juego de geometría (regla,
escuadra, transportador),
cuadernos de tapa dura,
lápiz negro, cartucheras y

líquido correc-
tor, entre
otros.

 En tanto,
se incorpora-
ron artículos
específicos de
cuidado con-
tra la Covid-
19 con el ob-
jetivo de pro-
mover un en-
torno escolar
protegido: al-
cohol en gel y
barbijos.

 De esta
forma, todos los productos
del acuerdo estarán dispo-
nibles desde este miérco-
les y hasta el 31 de marzo
próximo, y se podrán encon-
trar en las cadenas de su-
permercados Carrefour,
Disco, Jumbo, Vea, Coto,
La Anónima, Walmart y
Changomás, librerías y co-
mercios adheridos a la Cá-
mara Argentina de Pape-
lerías, Librerías y Afines
(Capla), locales de Todo
Moda y sucursales de Coo-
perativa Obrera.

 La Secretaría que con-
duce Roberto Feletti des-
tacó que “el programa de
+Precios Cuidados tiene
por objetivo ser referencia
de precios en góndola y el
acceso de los consumido-
res a los productos más
representativos del consu-
mo cotidiano”.

 La información del pro-
grama y el detalle comple-
to de los productos inclui-
dos puede encontrarse en
el sitio web de
www.argentina.gob.ar/pre-
cioscuidados/vueltaalcole.

Fuente:(InfoGEI) Mg

 La venta de pasajes de
los trenes de larga distan-
cia que unen la terminal
porteña de Retiro con Ro-
sario, Córdoba y la locali-
dad de Cevil Pozo en la
provincia de Tucumán, para
fechas que vayan desde el
1° y hasta el 31 de marzo
de 2022, fue habilitada a
partir de este miércoles,
según informaron fuentes
de Trenes Argentinos.

 Los usuarios y usuarias
podrán adquirir sus boletos
vía web con un 10% de des-
cuento, los jubilados con un
40% y las personas con dis-
capacidad que posean CUD
en forma gratuita, a través
de la página oficial de la
empresa.

 El tren a Rosario sale
de Retiro (línea San Mar-
tín) todos los días a las
15.15 y retorna desde esa
ciudad a las 0.30, parando

en 10 estaciones interme-
dias: Campana, Zárate,
Lima, Baradero, San Pedro,
Ramallo, San Nicolás, Emp.
Villa Constitución, Arroyo
Seco y Rosario Sur.

 Los pasajes tienen un
costo de 300 pesos en pri-
mera y 360 pesos en pull-
man, con un tiempo de via-
je de 8.00 horas.

 A su vez, el servicio que
une Retiro con Córdoba
parte los martes y viernes
a las 11.30 de Retiro (línea
San Martín) y regresa los
miércoles y domingos a la
21.20 desde Córdoba, pa-
rando en 13 estaciones in-
termedias: Campana, Zá-
rate, Baradero, San Pedro,
San Nicolás, Rosario Sur,
Rosario Norte, Correa,
Cañada de Gómez, Marcos
Juárez, Leones, Bell Ville
y Villa María.

 El costo de los pasajes
es de 500 pesos en prime-
ra, 600 pesos en pullman y
1.750 pesos en camarote,
con un tiempo de viaje de
21 horas.

 Finalmente, el tren que
enlaza a Retiro con la es-
tación Cevil Pozo, en Tucu-

mán, parte de Retiro San
Martín los miércoles y do-
mingos a las 21.30, regre-
sando los martes y viernes
a las 21.30 desde Cevil
Pozo hacia Retiro, paran-
do en 15 estaciones inter-
medias: Campana, Zárate,
Baradero, San Pedro, San
Nicolás, Rosario Sur, Rosa-
rio Norte, Serodino, Gálvez,
Rafaela, Sunchales, Ceres,
Pinto, Colonia Dora y La
Banda.

 Los pasajes tienen un
costo de 765 pesos en pri-
mera, 920 pesos en pullman
y 2.620 pesos en camaro-
te, con un tiempo de viaje
de 32 horas entre cabece-
ras.

 El servicio se encuen-
tra limitado entre Retiro y
Cevil Pozo desde noviem-
bre de 2019 por el deterio-
ro que presenta el puente
ferroviario del río Salí. ADIF
se encuentra trabajando
para recuperar la estructu-
ra del cruce y restablecer,
lo antes posible, la presta-
ción normal.

Fuente:(InfoGEI) Mg
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Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

-7

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

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

Crucigrama

Horizontales: 1.Punto cardinal. 4. Mujer distin-
guida. 7. Del verbo dar. 8. Samario. 10. Tercera le-
tra del alfabeto. 11. Argón. 12. Que no deja pasar la
luz (f. pl.). 15. Neptuno. 17. Tribunal supremo de la
antigua Atenas. 20. Signo matemático. 22. Atar. 23.
Del verbo amar. 24. Necesidad o ganas de beber.
25. Formación  filiforme  que cubre la piel de ciertos
animales. 28. Nave .30. Unidad de peso entre los
antiguos romanos. 31. Miembro de algunas sectas
religiosas de la época antigua del islam. 34. Cesio.
37. Defecto o vicio de alguien o algo. 38. Planta her-
bácea. 41. Del verbo oír. 42. Decimosexta letra del
alfabeto. 43. Sentimiento de intensa atracción emo-
cional. 44. Nombre  escandinavo del Dios germánico
Wotan.

Verticales: 1. Paraíso terrenal. 2. Sociedad Anó-
nima. 3. Contracción involuntaria de las fibras mus-
culares (pl.). 4. Cuarta letra del alfabeto. 5. Apóco-
pe de mamá. 6. Calor intenso. 9. Océano. 10. Nave-
gante portugués. 13. Comunidad Económica Euro-
pea. 14. Del verbo caer. 16.Prometio.18. Completo,
lleno, total. 19. Galio. 21. Árbol de la familia de las
terebintáceas, Amboina. 25. Se dice del color ma-
rrón (f.). 26.Del verbo ser. 27. Ciudad del SE de
Nigeria. 29. Lengua provenzal. 32. Órgano de vuelo.
33. Repetición de un sonido. 35. Región alta y late-
ral de la cabeza. 36. Se emplea para contestar por
teléfono. 39. Americio. 40 Iridio. 42. Decimosexta
letra del alfabeto griego.

Solución en página 11

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

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

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

Casos de violencia de género y femicidios…
 Hace menos de una semana finalizó el primer mes del año, enero. Como era de esperar, se realizaron estadísticas de diferentes

factores en argentina, uno de ellos; los femicidios desde que comenzó el 2022 hasta el final del primer mes y se planteó  la
violencia con la que se vive en la sociedad actual.

 El observatorio de vio-
lencias de género «Ahora
que si nos ven» público las
cifras (no oficiales) de los
femicidios contabilizados a
partir de un análisis de
medios gráficos y digitales
de todo el país durante  el
mes de enero; en solo un
mes, hubo 28 femicidios. El
60% de esos asesinatos
ocurrieron en las casas de
las mujeres y el 75% fue-
ron llevados a cabo por al-
guien de su círculo íntimo:

pareja, ex parejas y fami-
liares. También se registró
una cantidad elevada de
intentos de femicidio.

 En la ciudad de Braga-
do no se registró ningún
femicidio en lo que va del
año pero algo no muy ale-
jado son los casos de vio-
lencia que se ven diariamen-
te. Un claro ejemplo; el caso
del hombre que se mastur-
bó en la vía pública frente
a menores de edad, la mu-
jer que agredió a su ex pa-

reja, la denuncia por una
violación en manada que
aún no se aclara, denuncias
por incumplimiento de pe-
rimetrales entre otras.

 Lamentablemente,
pese a la cantidad de per-
sonal policial que se en-
cuentra trabajando en la
ciudad, nunca parece alcan-
zar para impedir los hechos
de violencia que suceden y
cada vez es más evidente
que se deberían implemen-
tar otras medidas para que
la gente cumpla. Trabajar
en conjunto como sociedad
y ofrecer las herramientas
necesarias para evitar si-
tuaciones de tal tipo.

 A nivel país, la violen-
cia es uno de los tantos
problemas que preocupan;
las peleas que dejan sin vida
a muchos jóvenes y ocurren
a la salida de los boliches,
los femicidios que cada vez
son más frecuentes, los
accidentes de tránsito e
innumerables situaciones
que suceden día tras día a
nivel nación y por ende, a

nivel local y que nos hace
replantear si las cosas se
están haciendo como se
debería.
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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

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.
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Aries- En la jornada de hoy debes dedicar más tiempo a las
personas que de verdad te importan. Estás ausente des de
hace un tiempo y es momento de prestar más atención. Si te
despistas podrías vivir alguna situación que no te guste. N de la
suerte: 16.

Tauro- Durante el día de hoy es muy buen momento para
conectar con tu yo interior. Realiza alguna actividad que te
proporcione paz y descubre las incertidumbres que tienes en
la faceta del amor. No te arrepentirás, ya que te ayudará a ver
con más claridad. N de la suerte: 24.

Géminis- Las influencias astrales te darán una gran ener-
gía muy especial durante la jornada de hoy. Tu magnetismo
será evidente ante los demás. Estrecha lazos con la gente más
cercana y mejora tus relaciones. N de la suerte: 71.

Cáncer- durante el día de hoy te darás cuenta de la suerte
que tienes de tenerlo a todas estas personas que tienes a tu
alrededor. Sé agradecido al universo por haberlas puesto en tu
camino de la vida. N de la suerte: 33.

Leo- hoy te sentirás muy satisfecho por haber conseguido
rodearte de los que realmente merecen la pena. Tus amigos
juegan un papel muy importante en tu vida y lo sabes. Son
como una segunda familia para ti. Sigue cuidándolos. N de la
suerte: 45.

Virgo- durante el día de hoy debes hacerte valer. No te
conformes con relaciones que no te aportan nada. Y busca
aquellas que te hagan vibrar. Vales mucho y lo sabes. N de la
suerte: 53.

Libra- durante el día de hoy dedica el tiempo que tengas
libre a tu familia. El tiempo es el mayor tesoro del mundo y ellos
se lo merecen más que nadie. N de la suerte: 18.

Escorpio- durante el día de hoy te sentirás más sensible de
lo habitual. Lo mejor que puedes hacer es externalizar tus
sentimientos. Así que deja de guardarlo solo para ti y te quita-
rás un gran peso de encima. N de la suerte: 23.

Sagitario-  estás rodeado de gente que te adora. Tu Horós-
copo Diario percibe que hoy tus seres queridos te prestarán
mucha atención y tú debes aprovecharla para demostrarles lo
importantes que son para ti. Valorarlos porque te quieren mu-
cho. N de la suerte: 55.

Capricornio- hoy es un día para el aprendizaje y la re-
flexión. Tu Horóscopo Diario te recomienda que escuches en
vez de hablar. Presta atención a tu alrededor y verás las pe-
queñas cosas, que son las que marcan la diferencia. N de la
suerte: 50.

Acuario- en las familias a veces también surgen conflictos
y tú no estás acostumbrado a esto. Lo mejor es que aprendas
a lidiar con las tensiones familiares, será complicado, pero te
vendrá muy bien para sobrellevar el día a día. N de la suerte:
40.

Piscis- Las personas de tu entorno que realmente quieren
lo mejor para ti, te lo demostrarán hoy. Conoce quienes son
esas relaciones y valorarlas tanto en el presente como en el
futuro. N de la suerte: 12.

(Fuente: La Noticia Digital)
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Choque entre auto y una moto
-Dos heridos, uno con graves lesiones en una pierna

Un científico de nuestra ciudad
recibió el premio Fima Leloir
-Se trata de Ezequiel Petrillo, doctor en Biología e investigador del CONICET

 Ezequiel Petrillo es un
científico de Bragado que,
luego de mucha dedicación,
fue reconocido. En diciem-
bre ganó el Premio Fima
Leloir, que entrega la Fun-
dación Instituto Leloir.

 Petrillo tiene 40 años,
es doctor en Biología e in-
vestigador del CONICET.
Previamente había sido
postulado por su universi-
dad a otro premio que fi-
nalmente no ganó, pero
gracias a ello pudo conse-
guir el “Fima Leloir”. Actual-
mente dirige un grupo con-
formado con becarios y
otros científicos.

 El objetivo de Ezequiel
junto a su equipo es enten-
der cómo la planta regula
la expresión de ciertos ge-

nes dependiendo de la can-
tidad de luz, para más tar-
de desarrollar cultivos

sustentables de alto rendi-
miento adaptables al cambio
climático. Respecto a su tra-

bajo, destaca que uno resuelve
algo chiquito y siempre que-
da mucho por resolver.

 Ayer se registró un
nuevo accidente de tránsi-
to. En la esquina de Jaime
Coll y Necochea, donde
chocaron un auto y una
moto. Dos personas debie-
ron ser hospitalizadas por
lesiones. El auto es un Vo-
lkswagen Suran que condu-
cia Martin Alberto Fenoy de
47 años, mientras que el ro-
dado menor es una Moto-
mel de 150cc en la que
transitaban Ignacio Actis
Caporales de 18 años y una
joven menor de edad.

 Los heridos son los jó-

venes de la moto, siendo el
masculino quien habría re-

sultado más afectado ya
que tendría una lesión de

importancia en una de sus
piernas.

2244
0551
3180
5995
6930
1773
2583
5273
8370
7527
6645
7393
4543
2946
6245
9650
1786
4305
6199
5211

2388
6524
7830
3291
2773
1703
9660
9236
1637
4260
2082
7526
7957
7768
4914
6306
3167
5715
9007
8242



Jueves 3 de febrero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

JUEVESMIERCOLES

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

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.

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

Te: 430189

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución

Chaparrones. Mín.: 19º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 7-12.

† OSVALDO CARLOS RAVERTA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el  2 de fe-

brero de 2022,  a la edad de 78 años.

Su esposa: Mirta Teresa Macías; sus hijos: Osvaldo,
Walter y Maximiliano Raverta; sus hijas políticas: María
Betina Menendez y María Teresa Machión; sus nietos:
Sofía, Osvaldo, Tomás, Camila, Juan Cruz y Fausto Ra-
verta, y  demás deudos participan su fallecimiento y  que
sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el Cemen-
terio municipal, previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Lavalle 389.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Patricio Tomás Baez
Cotta es saludado al recor-
dar su cumpleaños.

SOFIA LUZ

 En la fecha cumple
años Sofía Luz Deluchis y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

ANA CLAUDIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ana
Claudia Gonzalez.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ar-
mando José Medina (Teto)

y será saludado por fami-
liares y amigos.

18 AÑOS

 En la fecha cumple 18
años Julián Manganielo
Delega y será saludado en
una reunión familiar.

DELFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Del-
fina Sama.

19 AÑOS

 Walter Nicolás Medina
es saludado hoy al cumplir
19 años.

MARIA J.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Josefina
Cardús por su cumpleaños.

PAMELA

 En la fecha cumple 20
años Pamela Tolosa y será
saludada por familiares y
amigos.

MARIANELA

 Hoy cumple 20 años
Marianela Fernández y será
saludada en una reunión.

MARIA FLORENCIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Florencia Gon-
zalez Anhielo.

LUCAS

 En la fecha cumple
años Lucas Sacco y será
saludado en una reunión.

NICOLAS

 Hoy cumple años Nico-
lás Castro Rivade y será
saludado por tan grato
motivo.

20 AÑOS

 Trinidad Corral Abasolo
es saludada hoy al cumplir
20 años.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

2 de febrero, día de los humedales

El El El El El TTTTTeam Bárzola estará presente en el Festival Mini-Atletaseam Bárzola estará presente en el Festival Mini-Atletaseam Bárzola estará presente en el Festival Mini-Atletaseam Bárzola estará presente en el Festival Mini-Atletaseam Bárzola estará presente en el Festival Mini-Atletas
 Los niños del Team Bárzola

estarán corriendo el próximo do-
mingo en Carlos Casares. El gru-
po está integrado desde los 3 a
los 14 años, la competencia se
divide en categorías según la edad
(cada dos años), y la distancia

desde los 30 m hasta los 1000 m.
 Expresó Brian Casella, des-

de el Team: “ayer estuvimos en-
trenando con todas las edades,
la verdad es que los chicos están
muy bien y entusiasmados. Que-
remos agradecerle a la Munici-

palidad de Bragado que nos brin-
dó la combi para que podamos ir
este domingo 6 de febrero. Tam-
bién, les agradecemos como siem-
pre a nuestro club Nuevo Hori-
zonte por el apoyo”. Y agregó:
“estamos expectantes, vamos a

ver qué pasa en
Carlos Casares, a
disfrutar, es una
nueva experien-
cia para nuestros
chicos, darán lo
mejor”.

-Comunicado del conservatorio “Yolanda Ortiz”
 El día de ayer fue el día para

recordar la deuda con los hume-
dales y exigir políticas que los
protejan, los grupos ambientalis-
tas de la ciudad se encargaron
de visibilizar la causa, dar a co-
nocer la situación de la ciudad con
respecto a este tema y recono-
cer los humedales que tenemos
en la ciudad de Bragado para que
la sociedad se relacione con te-
mas ambientales que los involu-
cran a todos.

 El conservatorio “Yolanda
Ortiz” dictó un comunicado en las
redes sociales; “Esta fecha con-
memora una deuda socio ambien-
tal pendiente: el reconocimiento
y la protección de estos ecosis-
temas por nuestra legislación
nacional.

 Actualmente el Congreso
Nacional está sesionando de for-
ma extraordinaria y el tratamiento
de la #LeydeHumedales no fue
incluido en el temario, perdiendo

así estado parlamentario por ter-
cera vez en el transcurso de 10
años. Su protección se vuelve in-
dispensable no solo porque todos
los servicios hacen a nuestra ca-
lidad de vida. También así evita-
mos profundizar la crisis climáti-
ca y la pérdida de biodiversidad
que sufre nuestro planeta.”

¿QUE PASA
CON LOS HUMEDALES

EN BRAGADO?

 Las fotos son sobre algunos
humedales de nuestra localidad.
Los mismos se encuentran en
las hectáreas aledañadas a
nuestra laguna Reserva Histó-
rica Natural y también costean
la calle Humberto Illia y rodean
el acceso a la ruta 46. Estos
ecosistemas no están protegi-
dos por legislación local. Ade-
más de los servicios ecosisté-
micos que brindan y se mencio-

naron arriba, son el hogar de
múltiples especies de aves lo-
cales: Federales, milanos blan-
cos, gavilanes planeadores, pico
de plata y diferentes especies
de patos, garzas y teros, entre
otros.

 Hoy están en peligro por el
avance de la agriculturización y
por el negocio inmobiliario. Es-
tos territorios están siendo re-
llenados para su loteo y venta
para la construcción de vivien-
das y casa quinta, ignorando ab-
solutamente las indicaciones de
planificación de crecimiento ur-
bano especificadas en el Códi-
go de Ordenamiento Territorial
Urbano ambiental local.

 Añoramos que este espacio
pueda ayudar a crear la con-
ciencia colectiva local necesa-
ria para cuidar nuestra comu-
nidad, comprendiendo las siner-
gias entre factores ambienta-
les y sociales.


