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-“Es importantísimo tener todos los refuerzos, porque cuando uno tiene COVID, no
sabe qué secuelas le puede quedar”

P3

Dirección deDirección deDirección deDirección deDirección de
Mujeres, Género yMujeres, Género yMujeres, Género yMujeres, Género yMujeres, Género y
Diversidad a cargoDiversidad a cargoDiversidad a cargoDiversidad a cargoDiversidad a cargo
de la Lic.de la Lic.de la Lic.de la Lic.de la Lic.     AntonelaAntonelaAntonelaAntonelaAntonela
PersichiniPersichiniPersichiniPersichiniPersichini

OscarOscarOscarOscarOscar
PeraccaPeraccaPeraccaPeraccaPeracca
reunidoreunidoreunidoreunidoreunido
con con con con con TTTTTaaaaapiapiapiapiapia
  - El bragadense
saludó al titular de AFA
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-Ofrecerán recital tanguero
el viernes 20

Emergencia Agropecuaria
-El Intendente y el Director de Agroindustria
se reunieron con representantes del sector P5
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO!  Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

Opciones para castraciones canina y felina:
puntos fijos FONAVI II y PARQUE INDUSTRIAL.

EDICTO

El Juzgado de paz le-
trado de la ciudad de
Alberti cita y emplaza
por el término de trein-
ta días a herederos y
acreedores de la seño-
ra MANZANARES JU-
LIA ELENA.

Alberti, 10 de ene-
ro de 2023.

FDO. LAURA
ANDREA M.

PEREZ. JUEZ
SUBROGANTE

ABSA
informa
 Producto de un
corte en el sumi-
nistro eléctrico,
se encuentra
afectado el servi-
cio de agua en
Bragado

 Producto de esta
interrupción en el ser-
vicio de energía, se en-
cuentran fuera de ser-
vicio las perforaciones
que alimentan el tan-
que de la localidad, por
lo que se realizan ma-
niobras para preservar
las reservas y garanti-
zar la continuidad del
servicio. A raíz de ello,
se afecta la presión en
toda la localidad, pu-
diendo generarse fal-
ta de agua en algunas
zonas.

  Por este motivo se
solicita extremar el cui-
dado del agua dispo-
nible. Para ello es ne-
cesario evitar usos no
prioritarios del agua, y
a la vez reservar su uso
para instancias de hi-
dratación y quehaceres
domésticos esenciales.

Grupo Cantores de Tango: primer
ciclo de tango del año
-Ricardo Perri y Pablo Azcurra
detallaron la programación del ciclo
del Grupo Cantores de Tango de
Bragado

 En esta ocasión, el
Grupo de cantores de Tan-
go propone el primer en-
cuentro del año para el
viernes 20 de enero a las
21:30hs en la Taberna
Makoy, ubicada en Núñez
30.

 La entrada tiene un
valor de $500. Y se pue-
den adquirir a partir de
esta semana por el local

del cantor Pablo Azcurra,
ubicado en Rivadavia
1380; y además se podrán
encargar a través del te-
léfono: 510281.

 La programación ofre-
ce más de una hora y me-
dia de tango en el clásico
lugar del ex Centro Vas-
co. Las expectativas para
el primer ciclo del año,
según Perri, son “muy

buenas; va a ser el primer
show de cantores del año

por eso nos han dado la
oportunidad de compartir-
lo en este hermoso lugar,
en el que ya estuvimos ac-
tuando el año pasado, y

este año si seguimos con
esta temperatura, por lo
cual lo vamos a hacer en
el patio”.

 La lista de cantores
que estarán presentes ese
día es: Pablo Azcurra; Fer-
nando Garillo oriundo de 9
de Julio; Martín Carballo;
Luís Carneiro; Norberto
Giommi, de Mechita; Estela
Archiprete; Estela Abad y
Ricardo Perri.

 A su vez, invitaron a
toda la comunidad, “espe-
remos que esa noche esté
linda; la gente puede venir
a consumir y los invitamos
a disfrutar de un lindo es-
pectáculo a la gente que le
gusta el tango y al que no
le gusta también a pasar
una noche linda; es un lu-
gar muy cómodo y los can-
tores son respetuosos”.



Miércoles 11 de enero de 2023 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

El arduo trabajo de la Dirección
de Mujeres, Géneros y Diversidad
-Dialogamos con su directora, Lic. Antonela Persichini

 Por decisión de la Mu-
nicipalidad, el Área de Mu-
jeres, Géneros y Diversi-
dad, ya es una Dirección,
a cargo de la Lic. Antonela
Persichini, dependiente de
la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia.

 La titular de la Direc-
ción, desarrolló el trabajo
de visibilización y acompa-
ñamiento que gestionan en
la ciudad.

 Respecto al cambio de
Área a Dirección, Antone-
la se refirió que fue “muy
importante porque nos per-
mite proyectarnos distinto;
tener un mejor presupues-
to para organizarnos me-
jor con esta tarea que ve-
nimos haciendo en mayor
profundidad”.

 Actualmente se en-
cuentran en la calle Juan
Manuel de Rosas 276, con
el horario administrativo (de
verano) de 7 a 13hs. Tam-
bién presentan un teléfo-
no de guardia que funcio-
na por WhatsApp en el
horario administrativo o por
llamada durante todo el día:
534483. Igualmente cabe
recalcar que en caso de una
situación de emergencia se
debe llamar al 911 o a la
línea 144.

 La Dirección de Muje-
res, Géneros y Diversidad
de encarga de acompañar
y asesorar a personas que

sufren violencia por razo-
nes de género. Es decir, que
pueden asistir al área tan-
to sea por una demanda
espontánea que no nece-
sita tener una denuncia
previa o en curso, sino que
cualquier persona que está
en situación de violencia
puede acercarse para em-
pezar con este trabajo de,
“salida de las violencias,
esto significa tener una pri-
mera entrevista, un primer
acercamiento y construir en
conjunto con la persona las
estrategias válidas para el
caso”, explicó la titular.

 En los casos que se
presentan denuncias, An-
tonela detalló que, “la en-
trada es distinta porque
nosotras citamos a la per-
sona para que venga o va-
mos a su domicilio en caso
de que no pueda o que no
podamos contactarnos,
vemos cual será la mejor
estrategia porque enten-
demos las situaciones
complejas, y luego se van
diagramando esas estra-
tegias en conjunto con la
persona y después vamos
organizándonos con las
instituciones que nos
acompañan, como por
ejemplo, el Servicio de
Salud Mental del Hospi-
tal San Luís o en los
CAPS, etc.”.

 A su vez, explicó la di-

rectora que el cambio de
un área a una dirección,
“es una apuesta muy im-
portante desde el munici-
pio, particularmente des-
de nuestro intendente y
desde la Secretaria, Lau-
ra Benalal, respecto de la
gran demanda y de la vi-
sibilización que se está
dando al área. También
desde el Ministerio por-
que una de las políticas
públicas de los municipios
es jerarquizar las áreas y
al volverse una Dirección,
implica mayores deman-
das y por ende poder abor-
darlas de una manera más
profunda e integral”.

El equipo de profesio-
nales de la Dirección está
integrado por: la Trabaja-
dora Social Camila Borsi,
la Psicóloga Aldana Mu-
rray, Operadoras Viviana
Rimase y Leticia Vega, Ad-
ministrativa Emilia Carne-
vale y la Comunicadora
Social Celeste Balerdi.

“El acompañamiento
que se brinda en el área se
ha incrementado en lo que
es demanda. Hemos visto
con la visibilización que se
le está dando a la Direc-
ción, tenemos demasiados
casos nuevos, entre 32 y
43 por mes que, no son
únicamente pedidos del
poder Judicial y de otras
dependencias, sino tam-

bién son demandas es-
pontáneas, tanto sea
como personas que está
en situación de violencia,
como gente que la pueda
acompañar”, afirmó.

Para este 2023, plani-
fican continuar con los ta-
lleres para la comunidad.
Y durante el verano brin-
darán talleres en las co-
lonias municipales; dialo-
gando sobre la sensibili-
zación respecto de las vio-
lencias y sobre cómo for-
talecer la prevención y el
abordaje integral de las
mismas.

 En cuanto al balance
del 2022, Persichini aseguró
que, “fue de mucho traba-
jo, con la vuelta a la pre-
sencialidad después de la
pandemia, nuestro traba-
jo fue esencial por eso lo
retomamos de otra mane-
ra. Fue un año brindando
muchos talleres con perso-
nas que ya tenían acom-
pañamiento individual y
que a su vez participaron
de talleres grupales. Tam-
bién brindamos talleres en
los CENS con adultos en
educación secundaria; otros
talleres relacionados con
alguna temática especifi-
ca…”.
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Hace falta que la lluvia, demorada en
el camino, junto al viento aliviador, hagan
más fácil la vida de todos los días. Sin
embargo, el agua –vital para la vida- de-
mora en llegar.

*******

  La convivencia es también elemen-
tal. No es fácil transitar en medio de la
discordia. La ancha calle de todas las jor-
nadas, se puebla de semáforos en rojo.
La discordia tiene espacio en cada país y,
de vez en cuando, se expresa con el soni-
do de truenos fuertes.

*******

  Acaba de pasar en Brasil, donde un
numeroso grupo de personas, salió a las

 “La sombra de un árbol le
da refugio al dolor”.

calles a expresar su desacuerdo. Con el
presidente recién asumido en el cargo,
resultó sospechada de falta de responsa-
bilidades ciudadanas. Todo no pasó de un
susto. Sin embargo, la política parece ser
tratar de reconciliar a un sector con el
otro. Esta política, es válida para todos
los países.

*******

 La tierra reseca no alcanza para dar
alimento a los animales. Viendo por la tele
al festival de jineteada en Entre Ríos, surge
una señal. Es como si la fiereza de los
caballos hubiera aumentado y lo “pagan”
los jinetes. Parece que los reservados es-
tablecieran una ventaja con los hombres,
que se hace dolorosa.

Cumplió 78 años Rod Stewart: el día que casi lo matan durante el Mundial ’78Cumplió 78 años Rod Stewart: el día que casi lo matan durante el Mundial ’78Cumplió 78 años Rod Stewart: el día que casi lo matan durante el Mundial ’78Cumplió 78 años Rod Stewart: el día que casi lo matan durante el Mundial ’78Cumplió 78 años Rod Stewart: el día que casi lo matan durante el Mundial ’78
- El músico, que siempre fue fanático del fútbol e hincha de Celtic y Boca, vino a alentar a Escocia con el padre de Freddie Mercury.

  Antes de con-
vertirse en una es-
trella del rock, Sir
Rod Stewart quiso
ser jugador de fút-
bol e incluso se pro-
bó como defensor
del club Brentford.
Como no le fue bien
se dedicó a la mú-
sica, donde desde
hace más de seis
décadas viene de-
mostrando que es
el mejor cantante
de white soul.

 Nació el 10 de

enero de 1945 en las afueras de Londres
con el nombre de Roderick David Stewart.
De todos modos, siempre estuvo más ape-
gado a Escocia que a Inglaterra porque
allí había nacido su padre y hasta se lo
llegó a confundir como que era escocés.

 Justamente el seleccionado de Esco-
cia jugó el Mundial de la Argentina, en
1978. Cuando llegó al país en ocasión de
aquella Copa del Mundo, Rod Stewart ya
había logrado algunos éxitos, como el tema
“Hot legs”, de su disco Foot Loose & Fan-
cy Free, de 1977. Pero su gran hit, “Da ya
think I’m sexy?”, del año siguiente, acá se
conoció mucho tiempo después.

Rod Stewart, entre su pasión por
el fútbol y la música.

 El músico, que había estado en Río de
Janeiro, compuso el tema “Ole Ola (mul-
her brasileira)”, que cantó con los juga-
dores de la selección escocesa y se con-
virtió en su himno. Una canción que por
supuesto tenía claras reminiscencias bra-
sileñas y nada de Argentina.

 La canción decía así: “Cuando las ca-
misetas azules corran por Argentina /
nuestros corazones sonarán como un tam-
bor. / El ejército de Ally McLeod tiene todo
bajo control. / No es mera especulación.
/ No es solo imaginación. / El objetivo de
Escocia es traer la Copa Mundial a casa.
/   Ole Ola, Ole Ola, vamos a traer la
Copa Mundial desde allá”.

 La llegada del cantante al país fue
gracias a una apuesta que había jugado
con su amigo Elton John: si Inglaterra cla-
sificaba, él le pagaría el viaje; si clasifica-
ba Escocia, el autor de “Rocketman” lo

invitaría a él. Para Rod Stewart era su
segundo Mundial, ya que había concurri-
do al Mundial de Alemania cuatro años
antes.

 Su acompañante y traductor fue Pe-
ter Deantoni, manager de Pappo, Vox Dei
y Nito Mestre, entre otros músicos. Dean-
toni lo fue a buscar al aeropuerto de Ezei-
za y lo llevó hasta el Hotel Alvear de Bue-
nos Aires, donde el rockero se instaló. Para
la fiesta inaugural al ritmo de “Mundial, la
gesta deportiva sin igual”, lo acompaña-
ban el padre de Freddie Mercury, Bomi
Bulsara, y un amigo suyo.

 El grupo había sido ubicado justo de-
bajo de la Junta Militar para disfrutar de
la fiesta en el estadio de River Plate y,
luego, del primer partido entre Argentina
y Hungría. La selección local ganó 2 a 1,
con goles de Leopoldo Luque y Daniel
Bertoni.

 Pero Escocia jugaba en el estadio de
Mendoza, por lo cual Rod Stewart fue tras-
ladado hasta esa ciudad. El resultado del
partido no fue del agrado del rockero bri-
tánico: Perú ganó por 3 a 1.

CENA Y ASALTO
 Cuando Rod Stewart volvió a Buenos

Aires, fue a comer a un restaurante en la
calle Suipacha con Deantoni y Oscar Ló-
pez, que era el director del sello Talent.
En el medio de la cena, entraron tres la-
drones al lugar. Mientras uno iba a la caja
a pedir la recaudación, los otros dos ame-
nazaron a los comensales para que les
entregaran todos sus objetos de valor.

El músico se sacó el reloj Porsche de-
bajo de la mesa y lo escondió en la capu-
cha de su buzo. Deantoni recordó que Oscar
López gritaba “no tiren, que este hombre
vale un millón de dólares”. La policía llegó
en medio del asalto y disparó a los ladro-
nes, a los que no les salieron las balas de
sus armas. Los tres murieron en el acto,
ante los gritos de los comensales.

No fue el único disgusto que se llevó
Rod Stewart de su primera visita al país.
La selección de Escocia, que llegaba como
favorita, empató con Irán y perdió 3 a 2
contra Holanda, por lo cual se volvió a casa

después de la primera vuelta.
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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

"Chapu" Fernández ponderó el
comportamiento, tras el debut del Alcohol 0

 Luego del operativo
realizado por el Ministerio
de Transporte bonaerense,
el edil massista ponderó que
el distrito no tenga resul-
tados positivos tras los di-
ferentes testeos de alcoho-
lemia realizados en el dis-
trito en el debut del Alco-
hol 0. "Este es un desafío
que requiere del compromi-
so de todos, no solo para
cuidar la vida propia, sino
también la de los demás y,
las y los bragadenses, han
demostrado estar a la al-
tura de las circunstancias",
señaló.

  Este fin de semana el
ministerio de Transporte
bonaerense, como parte
del Operativo de Sol a Sol
2023, llevó adelante contro-
les diarios y simultáneos de
alcoholemia, prevención,
concientización y asistencia

vial en distintos puntos de
la Provincia y Bragado fue
uno de ellos.

  En dicho punto de la
Cuarta Sección Electoral,
en total, fueron 169 los
vehículos fiscalizados y se
realizaron 28 test de alco-
holemia dando todos ellos
resultado negativo. Tras los
resultados, el edil del Fren-
te Renovador en el Frente
de Todos, Jorge "Chapu"
Fernández, destacó la con-
ciencia vial de los braga-
denses.

 "Quiero destacar pro-
fundamente la tarea reali-
zada por los controladores,
pero también subrayar los
exitosos resultados que se
desprenden de este primer
testeo en nuestra ciudad",
sostuvo Fernández.

  Y agregó: "Este es un
desafío que requiere del

compromiso de todos, no
solo para cuidar la vida pro-
pia, sino también la de los
demás y, las y los braga-
denses, han demostrado
estar a la altura de las cir-
cunstancias".

  Por tal motivo, sostu-
vo que "desde el lugar que
me toca, voy a seguir tra-
bajando para que la con-
ciencia colectiva se trans-
forme en una nueva cultu-
ra vial que involucre, como
lo venimos logrando, la mi-
rada del otro a la hora de
agarrar el volante".

 "Las muertes por si-
niestros viales son evita-
bles; por eso nos duelen
tanto y, en nuestra que-
rida ciudad, hay vastos
ejemplos de casos que
hasta el día de hoy nos
atraviesan", postuló el edil
massista.

 Por último, precisó:
"Ojalá sigamos construyen-
do, entre todos, esa res-
ponsabilidad, empatía y
sensibilidad que tanto ne-
cesitamos".

EMERGENCIA AGROPECUARIA

El Intendente y el Director de El Intendente y el Director de El Intendente y el Director de El Intendente y el Director de El Intendente y el Director de AgAgAgAgAgroindustria seroindustria seroindustria seroindustria seroindustria se
reunieron con representantes del sectorreunieron con representantes del sectorreunieron con representantes del sectorreunieron con representantes del sectorreunieron con representantes del sector

  Ayer martes el Jefe
Comunal, Vicente Gatica
junto al Director de Agroin-
dustria,  Santiago Gorjón
recibieron en el salón Blan-
co de la Municipalidad a re-
presentantes de entidades
del sector agropecuario en
el marco de la Emergencia
Agropecuaria.

  El encuentro tuvo
como finalidad  dialogar
acerca de la extensión del
periodo de vigencia del
estado de Emergencia
Agropecuaria a los efec-
tos de que los producto-
res puedan acogerse a los
beneficios adicionales a
las explotaciones agrope-

cuarias afectadas por la
sequía.

En ese sentido, el Es-
tado Municipal aunará es-

fuerzos para acompañar a
los mismos mediante las
herramientas que estable-
ce  la declaración de Emer-

gencia y/o Desastre para
el Partido de Bragado para
paliar los efectos de la se-
quía.
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Oscar Peracca junto a "Chiqui"Oscar Peracca junto a "Chiqui"Oscar Peracca junto a "Chiqui"Oscar Peracca junto a "Chiqui"Oscar Peracca junto a "Chiqui"
TTTTTaaaaapia y la Copa del Mundopia y la Copa del Mundopia y la Copa del Mundopia y la Copa del Mundopia y la Copa del Mundo
 - En la ciudad de Mar del Plata durante el pasado fin de semana

 El pasado fin de sema-
na en la ciudad de Mar del
P l a t a ,
el bragadense Oscar "Chi-
no" Peracca, estuvo reuni-

do con el actual presiden-
te de AFA Claudio Tapia,
donde tuvo la posibilidad de
felicitarlo por la obtención
del título mundial y charlar

sobre distintos proyectos
de ATFA junto a AFA.

 Con  él, se encontraba
el flamante secretario Ge-
neral, Salvador "Tano" Pa-
sini, quien a partir del 12
de noviembre último asumió
como secretario de la Aso-
ciación de Técnicos del Fút-
bol Argentino hasta el año
2026.

Recordamos que Perac-
ca se encuentra trabajan-
do en la Asociación de Téc-
nicos donde se están estu-
diando distintos proyectos
para poder llevarlos a cabo
para todos los técnicos del
país.

(Gacetilla)

Entrega de premios de
la Escuela de Handball

 Días pasados se
realizó la entrega de
premios por la Entre-
nadora "Fanny" Scano-
vino a los ganadores
de algunos de los pre-
mios del sorteo con el
bono contribución rea-
lizado por la asocia-
ción.

Recibieron del úl-
timo sorteo el  4° lu-
gar, un celular: Floren-
cia Abelardo y el 7° lu-
gar una pelota: Ma-
tías Sayal.

  Desde la Escue-
la de Handball del
Club Porteño Braga-
do agradecemos a to-
dos los amigos que co-
laboraron con la ad-
quisición de un núme-
ro, ya que con lo re-

caudado nos han permiti-
do seguir trabajando en la
promoción deportiva y en el
desarrollo de nuestra acti-
vidad...!
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MIERCOLES JUEVES

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO
EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!
UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.

AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE
ESTA CONDICIONES.

·OPERACIONES PARA REALIZAR
DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-
MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

4482
4081
6310
8341
4095
8060
8695
9499
1056
7375
3298
0055
9090
8968
5695
2400
4739
4489
2023
0795

0063
3652
2440
3455
2120
5410
9045
2837
7920
6002
9418
4265
5641
2567
5806
8478
6870
6632
0012
1964

9287
9567
6884
3317
2723
1803
2213
2341
1073
2079
7567
9316
6630
0859
2862
5845
7663
1580
3556
3892

9496
5296
1051
7746
4918
2356
7178
8531
3381
2162
4594
0584
6244
0015
3708
0404
5424
9406
7374
4333

Lluvias aisladas. Mín.: 19º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Guido Castignani y
será saludado por familia-
res y amistades.

JOAQUIN

 Hoy cumple años Joa-
quín Lopez y será saluda-
do en una reunión.

MAGDA NADIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Magda
Nadia Russo Recalde.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Lorena Ferrer y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Hoy cumple años Juan
Eleuterio “Terín” Lencina y
será saludado por familia-

† NÉSTOR DAMIÁN CANTÚ (TRINCA)
 Q.E.P.D. Falleció el 10 de enero de 2023, a la edad

de 88 años.

Sus hijos: Marcela Beatriz y Daniel Damián Cantú;
su hijo político: Juan Antonio Aguirre; sus hermanos: Ri-
cardo y Roberto Cantú; sus hermanas políticas; sus nie-
tos: María Laura y Matías Aguirre y María Valeria Can-
tú; sus bisnietos: Lucila, Emilia y Cayetano y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos fueron
inhumados en el Cementerio municipal de Bragado ayer
martes 10 de enero de 2023 a las 12:00 hs, previo oficio
religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186 (Bragado), el 10 de
enero de 11:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Falcón 243, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

res y amigos.

MARTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Martina Coriglia-
no por su cumpleaños.

MAITENA

 En la fecha cumple

años Maitena Castaño y
será saludada por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Sandra Angélica
Pinedo.

16 AÑOS

 Mateo Elizalde es sa-
ludado hoy al cumplir 16
años.

SALUDADO

 Juan Pedro Fescina es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

† RODOLFO OSCAR CAVALLO
 Q.E.P.D. Falleció el 10 de enero de 2023, a

los 72 años.

Su  esposa: Maria  Teresa Aristegui; su hijo: Dino; su
hija politica: Yanina; sus hermanos: Roberto , Nélida y
Jorge; sus hermanos politicos, sus sobrinos y demás deudos
participan de su fallecimiento y que sus restos serán in-
humados hoy 11 de enero a las 11 y 30 hs en el Cemen-
terio municipal previo responso en Sala Velatoria.

Casa de Duelo: Belgrano 1715.
Sala Velatoria: Macaya 192 de 9y 30 a 11 y30 hs.
Empresa: Cocheria Caminos.

0604
5802
5168
7009
3523
0208
3631
7364
1069
4194
7647
9488
7223
7378
2249
7082
2469
6010
5483
5374

9386
9807
6632
7603
6460
2119
1260
5209
3907
1124
3477
2660
1458
9009
7040
1602
2048
2529
9371
8434
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487
Enfermería: 15507298
Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

BUENOS AIRES VACUNATE
La Provincia comienza a aplicar nuevos refuerzos de la vacuna contra el CovidLa Provincia comienza a aplicar nuevos refuerzos de la vacuna contra el CovidLa Provincia comienza a aplicar nuevos refuerzos de la vacuna contra el CovidLa Provincia comienza a aplicar nuevos refuerzos de la vacuna contra el CovidLa Provincia comienza a aplicar nuevos refuerzos de la vacuna contra el Covid

Pussó: “Es importantísimo tener esta dosis, porque cuando
uno tiene COVID, no sabe qué secuelas le puede quedar”
• La secretaria de Salud informó sobre la situación de la actual ola de COVID y remarcó la importancia de mantener la
vacunación. • Informó que los internados en sala COVID y Terapia son personas o que bien no se vacunaron o tienen más
de cuatro meses desde su colocación.

 Ante la nueva ola de
COVID-19 que nos encon-
tramos atravesando en es-
tos últimos día en nuestro
país y en particular en nues-
tra ciudad, dialogamos con
la Secretaria de Salud de
la Municipalidad de Braga-
do, Dra. Mónica Pussó,
para conocer el alcance de
la misma y la importancia
de mantener al día las do-
sis de vacunación.

Consultada sobre este
tema, la Dra. Pussó marcó
la importancia de seguir con
la inmunización al decir “No-
sotros estamos saliendo de
la pandemia, todavía no se
declaró el final, pero eso es
gracias a la vacunación.
Tenemos que tener en cuen-
ta que después de trans-
currido cuatro meses de
haberse aplicado la vacu-
na no hay seguridad en
cuanto a nivel de anticuer-
pos que ha desarrollado

cada persona, porque eso
es muy individual. Se sabe
que durante cuatro meses
estamos protegidos, habrá
gente que los anticuerpos
le duran un año, o seis
meses y otro que le duran
los cuatro meses. Entonces,
como la seguridad es cua-
tro meses, todo aquel que
se vacunó hace más de cua-
tro meses debe tener el
refuerzo”

 Agregó “Ahora se am-
plió, porque hemos tenido
una curva ascendente que,
por suerte esta semana que
pasó ha venido descendien-
do y eso hablo con los nú-
meros que tenemos noso-
tros en nuestro hospital.
Quiero referirme que, si
bien tengo los números de
farmacias porque ellos tie-
nen la buena voluntad de
pasarlos y registramos los
positivos y lo mismo de los
laboratorios y AcerBrag, el

número no es tan importan-
te con respecto al número
de testeos que se hace
entre el hospital y el CAPS
El Bajo”.

 La funcionaria brindó
números para comprender
la situación al decir “En la
semana que fue del 26 al
31 de diciembre en el área
municipal tuvimos 106 po-
sitivos y a eso habrá que
sumarle 40 positivos o 50
positivos más del ámbito
privado. En esta última se-
mana bajó a 66 positivos lo
que hace una diferencia y
uno ve la caída de la curva
por suerte. Nosotros pen-
sábamos de entrada que
más o menos en cinco se-
manas esta ola iba a estar
resuelta y creo que así va
a ser. Llevamos la tercer
semana más o menos, en
la quinta va a estar resuel-
to”.

 Sobre la situación una

vez finalizado este plazo de
cinco semanas y la impor-
tancia de la vacuna, Pussó
aclaró “Va a quedar una
base de pocos positivos,
como veníamos trayendo,
que eran tres por semana
o cuatro. Eso siempre existe
y también siempre existen
internados, como también
tenemos un paciente en
terapia y uno en la sala. Eso
prende las alarmas, porque
nosotros vemos en general
que la mayoría son pacien-
tes con comorbilidades  o
no vacunados, o vacunados
hace mucho tiempo que
hace más de cuatro me-
ses que se dieron la últi-
ma dosis. Es raro tener un
internado que haya teni-
do la última dosis dentro
de los últimos cuatro me-
ses. Por eso la importan-
cia de vacunarse”.

 Pussó marcó que el
refuerzo está disponible

para todos los grupos eta-
rios a partir de los 6 me-
ses y dijo “De los seis
meses a dos años inclusi-
ve hasta el día antes de
cumplir los tres años, tie-
nen que tener el refuerzo
que viene a ser para ellos
la tercera dosis. De 3 has-
ta un día antes de cum-
plir los 18 años tienen que
tener cuatro dosis, son
segundo refuerzo y dos
vacunas. Los mayores de
18 años tienen que tener
la quinta dosis, o sea que
es el tercer refuerzo”.

 La Secretaria de sa-
lud recordó que los pun-
tos de vacunación son el
Hospital San Luis y el
C.A.P.S. El Bajo. Recor-
dó que también se ha ido
a vacunar a las localida-
des rurales, habiendo vi-
sitado ya Warnes, Irala,
O´Brien y Comodoro Py
y hoy miércoles estarán

vacunando en Mechita y
el viernes en Olascoaga.
Informó “En los cuarteles
la gente se inscribe en la
sala para tener nosotros
una idea de cuántas do-
sis llevar. Siempre se lle-
va de más, pero no es lo
mismo tener veinte vacu-
nados que tener más de
doscientos como tuvimos
en O´Brien y en Mechita
vamos a tener más de
cien. Quien no se inscri-
bió, igual va, igual se va-
cuna. No dejen para últi-
mo momento, el que pue-
den ir a la mañana va a la
mañana y el que puede ir
a que vaya bien tempra-
nito la tarde y se va a va-
cunar”

 Finalmente Pussó ex-
presó “Es importantísimo
tener esta dosis, porque
cuando uno tiene COVID,
no sabe qué secuelas le
puede quedar”.

 El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través
del Ministerio de Salud, comienza a aplicar nuevos refuer-
zos de la vacuna contra el COVID-19. Serán el primer re-
fuerzo para niños de 6 meses a 2 años, el segundo refuer-
zo para personas de 3 a 17 años y el tercer refuerzo para
todos y todas las personas mayores de 18 años.

 Este nuevo refuerzo se acordó en el marco del Conse-
jo Federal de Salud, compuesto por representantes de las
24 jurisdicciones nacionales, donde se enfatizó la impor-
tancia de que cada grupo poblacional tenga su esquema de
vacunación actualizado.

 La vacuna se aplica de forma libre y federal en cual-

quier vacunatorio de la campaña COVID- 19 en la Provin-
cia de Buenos Aires. Podes encontrar el vacunatorio más
próximo a tu domicilio en: https://bit.ly/3TREVaR

Se recuerda que en la Provincia de Buenos Aires la
vacuna es libre y Federal para los siguientes grupos:

- Menores de 3 años: Esquema primario de dos dosis,
más un refuerzo.

- Personas entre 3 y 17 años: Esquema primario + dos
refuerzo.

- Personas a partir de 18 años: Esquema primario +
tres refuerzos.

- Personas con inmunocompromiso, a partir de los 12

años y mayores de 50 que  hayan recibido sus primeras 2
dosis de la vacuna Sinopharm: Esquema primario de tres
dosis + tres refuerzos.

EN BRAGADO

 En #Bragado comenzamos el 2023 aplicando nuevos
refuerzos de la vacuna contra el Covid-19 a niños y adoles-
centes.   La vacuna se aplica de forma libre en los vacuna-
torios de la campaña operativos en el Distrito. #Hospital
#CAPSElBajo

Más info en: https://bit.ly/3QtogcS


