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Bragado dentro del panorama
de una “sequía excepcional”
-Venimos de tres períodos con muy escasas lluvias y el estado de la laguna es-Venimos de tres períodos con muy escasas lluvias y el estado de la laguna es-Venimos de tres períodos con muy escasas lluvias y el estado de la laguna es-Venimos de tres períodos con muy escasas lluvias y el estado de la laguna es-Venimos de tres períodos con muy escasas lluvias y el estado de la laguna es
un documento – un documento – un documento – un documento – un documento – TTTTTestimonio del meteorólogo Mauricio Senessiestimonio del meteorólogo Mauricio Senessiestimonio del meteorólogo Mauricio Senessiestimonio del meteorólogo Mauricio Senessiestimonio del meteorólogo Mauricio Senessi P8

“La música es“La música es“La música es“La música es“La música es
un fenómenoun fenómenoun fenómenoun fenómenoun fenómeno
que une”que une”que une”que une”que une”
-Hablamos con los integrantes
de la banda Anti Social P5

Pavimentación de dos cuadrasPavimentación de dos cuadrasPavimentación de dos cuadrasPavimentación de dos cuadrasPavimentación de dos cuadras
-Sobre Aguirre entre Coll y Ferroviarios Argentinos P3

P2

La campaña "El que usa casco
gana" sorteó un televisor

Impulsada
por

Estrellas
Amarillas
junto a

Rotary ClubFestivales, el juicio
y reflexiones de
actualidad P4
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

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

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

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

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

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

8:30 a 15:00 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

VENTA DE GALPÓN

Ubicado sobre calle San
Martin al 1300

Consta de:
-Depósito de 5 x 10,60 mts2
- Galpón de 11,64 x 10 mts2

- Entrada para vehículos
- Patio embaldosado

VALOR: U$ 60.000.-

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!

ParteParteParteParteParte
de Prensade Prensade Prensade Prensade Prensa
PolicialPolicialPolicialPolicialPolicial

ROBO
   El día 16/01/23

denuncio el señor ALE-
GRE Juan Carlos, pre-
sidente del Club Boca
Jrs. sito en calle 12 de
Octubre y Alte. Brown,
que el día domingo 15
se retiró de la entidad
las 07.00 hs., dejando
todo en perfectas con-
diciones y al regresar al
día siguiente, constató
que habían forzado la
puerta trasera del lugar
y sustrajeron dos free-
zer, pack de cerveza
marca Schneider, bote-
llas de fernet Branca,
Gancia, pack de gaseo-
sa Coca Cola y Sprite.

 Los hechos fueron
caratulados Robo.

 La policía trabaja
en la investigación del
caso.

Pavimentación de dos cuadras que eran largamente esperadas
Una obra que oportu-

namente los vecinos de ca-

Reconocimiento oficial aReconocimiento oficial aReconocimiento oficial aReconocimiento oficial aReconocimiento oficial a
entidades de la comunidadentidades de la comunidadentidades de la comunidadentidades de la comunidadentidades de la comunidad

lle Aguirre entre Coll y
Maestros Argentinos ha-

bían planteado en gestio-
nes municipales anteriores,

logró cristalizase.
 El Municipio con recur-

sos del Fondo de Infraes-
tructura Municipal 2022,
realizó la pavimentación de
las dos cuadras.

 Previamente el munici-
pio había realizado el cor-
dón cuneta de dicho sec-
tor.

 El Intendente Vicente
Gatica visitó la obra y allí
pudo recibir la satisfacción
de los vecinos por tan an-
helada realización.

-El vecindario, además,
agradeció por el rellenado
en el paso a nivel de la ca-
lle Catamarca.

  Días pasados, el Inten-
dente Vicente Gatica jun-
to al Director de Relacio-
nes Institucionales, Vicen-
te Di Giorgio, entregaron
decretos de reconocimien-
to a comisiones como enti-
dades que representan a
diferentes espacios de la
ciudad.

En ocasión, recibió la
Comisión de  Fomento de
Barrio Fátima  integrada
por Pedro Juárez, Ricardo
Tevés, Yanina Martínez, Luis
Quiroga, Adriana Gonzales
y  Becie Curiale, entre
otros  y la Asociación Civil
Somos Futuro a la cual se
la reconoció como entidad

de Bien Público.
Como es habitual, el

Jefe Comunal  saludo a los
vecinos y vecinas y los ins-
tó a trabajar con compro-
miso y dedicación, en ese
camino podrán contar con
apoyo del Depto. Ejecuti-
vo.
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La campaña "El
que usa casco gana"
sorteó un televisor
-Se trata de una campaña impulsada
por Estrellas Amarillas junto al Rotary Club

  Ayer ambas organiza-
ciones realizaron un sorteo
de un televisor, donado por
Naldo Lombardi, en el mar-
co de la campaña El que
usa casco, Gana.

El ganador fue Valentín
Martignan.

En dicho sorteo estuvie-
ron presentes los represen-
tantes de Estrellas Amari-
llas, el presidente del Ro-
tary Club, Rubén Benítez
junto a los socios, el encar-
gado de Naldo Lombardi y
la escribana Lucía Cajarvi-
lle.

Mercedes Blanco, en
representación de Estrellas

Amarillas se expresó luego
del sorteo: "es una campa-
ña que en conjunto con el
Rotary premiamos con una
estrella en casco a las per-
sonas que lo usan; con el
objetivo de visibilizar que el
casco aparte de ser obliga-
torio, salva vidas".

 El trabajo previo que
desarrolló Estrellas Amari-
llas fue el de presentarse
en diferentes lugares y es-
quinas pegando el stiker de
"Sí a la Vida" en el casco; a
partir de allí, completando
los cupones, participaban
del sorteo de un televisor
que donó Naldo Lombardi

junto a la Aseguradora La
Segunda.

La campaña, según in-
dicó Blanco, la vienen rea-
lizando hace varios años,
"hemos visto personas que
ya tenían el stiker de cam-
pañas anteriores, así que
quiere decir que lo han se-
guido usando. Buscamos
con esto ampliar y visibili-
zar. Queremos incentivar a
la gente a que lo utilice para
que cuide su vida y, ade-
más incentivemos a los jó-
venes a hacerlo".

Luego del sorteo, Mer-
cedes sostuvo que: "es gra-
tificante para nosotros por-

que en toda campaña bus-
camos visibilizar y que la
gente tome conciencia. Es-
trellas Amarillas transforma
el dolor en amor. Nos en-
orgullece poder represen-
tar a tantas estrellas, pero
el fin nuestro es no tener
que pintar una estrella
más".

Estrellas Amarillas na-
ció del Rotary Club hace
diez años ya que fue "el lu-
gar que convocó a familia-
res de víctimas y a partir
de allí tomamos nuestras
propias iniciativas, a progra-
mar nuestras campañas y
a lo que vamos a hacer,
pero siempre con su apo-
yo. Trabajamos todo el
año".

El Poder Judicial, el más importanteEl Poder Judicial, el más importanteEl Poder Judicial, el más importanteEl Poder Judicial, el más importanteEl Poder Judicial, el más importante
“El Poder Judicial debe ser más importante que el Ejecutivo”

 “Cuando me hice car-
go del gobierno”, dije, “lle-
garon los miembros de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a quienes
había elegido un gobierno
anterior (no sé si fue el del
doctor Frondizi). Como en
este país, cuando llega un
nuevo Presidente la Corte
tiene por hábito presentar
la renuncia que el Presiden-
te suele aceptar, porque no
quiere un poder judicial que
sea inamistoso, estos se-
ñores me visitaron y me di-
jeron: Señor, venimos a

hacerle entrega de nues-
tras renuncias ¿Cómo?, les
digo. Claro, esta es la cos-
tumbre. No, señores, la
Constitución dice que los
jueces son inamovibles.
Vayan, desempeñen sus
funciones. Lo único que
quiero es que ustedes sean
el verdadero tribunal supe-
rior. La justicia en este país
puede enjuiciar al Presiden-
te de la Nación. Si ustedes
tienen que enjuiciarlo, há-
ganlo. Hace falta que aquí,
alguna vez, sea enjuiciado
el Presidente de la Nación,

para que no se crea intan-
gible. El poder judicial es el
que controla”.

(18 de enero, 40 años
del fallecimiento del Dr.
Arturo U. Illia).
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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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

 Esta verdad actualizada, fue dicha
por Chango Spasiuk en el festival del
Chamamé que tiene en Corrientes. Lo
hizo al referirse a un grupo de músicos,
bailarines y cantores, unidos para la de-
fensa de la tradición. Spasiuk ha recorri-
do con su música buena parte del mundo
y más de una vez estuvo en Bragado y
en nuestra redacción. Lujos que nos da-
mos.

*******

 Hoy se cumplen 3 años del asesina-
to de Fernando Báez Sosa, ocurrido en
Villa Gesell. El juicio se está llevando a
cabo en Dolores. Los padres han invita-
do a un acto interreligioso, para el cual
han pedido la entrega de alimentos no
perecederos para entregar a quienes lo
necesiten. El dolor deja lugar a la solidaridad.

*******

 Hay actitudes que cuesta entender. La madre de uno
de los acusados, Máximo Thomsen dijo tener una enfer-

 “En todas partes, los jòvenes
son presente y futuro”.

medad grave para la cual no le entregan medicamentos
en la Obra Social. Los padres no debieran pagar por sus
hijos; los jóvenes no tendrían que pagar por los pecados
de sus padres, si hubieran existido.

*******

  Este caso será emblemático. Ha permitido ver la
otra cara de la realidad. Todos los presos tienen familias.
No siempre pueden explicar lo que les pasa. Es verdad
que, “el dolor no se cura con más dolor”.

*******

  La sociedad tiene heridas. Este país que ha-
bitamos, como muchos otros, está inmerso en un
clima de violencia que tiene señales cercanas a la
vista de todos. Si a eso se agrega la intolerancia,
el resultado será mucho más grave.

*******

 De mismo modo que rogamos por lluvia, ro-
gamos por una reconciliación general. Nos hace
falta. Cuando algo sacude los cimientos de la so-
ciedad,  hay que aprovechar para encontrar el
lado positivo de las tragedias.

*******

 Hoy seguirán las audiencias en Dolores, con
más testimonios de familiares de los detenidos.

No parece haber mucho espacio para la emoción, fuera
del dolor original.

*******

 La buena noticia: El profesor Jorge Mónaco, con años
en la docencia musical, junto a su hija, clasificaron para
presentarse en Baradero. “Felicitaciones!

*******

 Grata visita en la redacción. Fue la de Luis Terpolilli,
amigo del diario desde hace largos años. Ligado a la música
desde siempre, es abogado y se mantiene al tanto de la
realidad política general. Prometió volver y aquí se lo
espera.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado
EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO

 Múltiples expresiones de pesar recibieron los fa-
miliares de la señora María Catalina Castro Vda. de
Santillán, esposa del inolvidable “Perico”.  El deceso
ocurrió el día 14, a la edad de 92 años. El sepelio se
efectuó el día 15, en el cementerio municipal, previo
oficio religioso en Salas de Paz.
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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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

Está integrada por cin-
co músicos de la ciudad de
Alberti: Esteban Carreto-
ni y Agustín Vaccarezza en
guitarras y coros; Patricio
Mosquera en bajo, Ignacio
Muñoz en batería y coros
y Luciano Cerruto, que ac-
tualmente reside en la ca-
pital federal, en voz.

 Respecto a su estilo
musical, Anti Social se se-
ñaló que, "la música es una
forma de vida, un entrete-
nimiento y un arte a desa-
rrollar y disfrutar cotidiana-
mente. Nos nutrimos de
muy variados estilos, los
gustos son amplios y a la
hora de componer el estilo
oscila entre el Rockandro-
ll, Punk, Hardcore y el heavy
metal, entre otros.

 Una virtud especial de
la música es su conexión,
incluso estilos que parecen
ser, o suenan muy diferen-
tes, están conectados en-
tre sí,  por eso no duda-
mos en incorporar otros
sonidos e influencias, por
ejemplo en "La Polka", se
pueden escuchar melodías
típicas de un chamamé. En
la variedad está el gusto y
allí reside la magia de la
música".

La inspiración composi-
tiva surge de "vivencias
personales y de la imagina-
ción espontanea, una fra-

Entrevista a la banda Anti Social
La banda oriunda de Alberti desarrolló la historia detrás de las canciones de Rock

and Roll, Punk y Heavy Metal. Además expresaron su experiencia al momento de
compartir escenario con bandas bragadenses.

se se transforma en una
letra, y una melodía o riff
de guitarra en una canción.
No he encontrado en mi
vida un vehículo más fuer-
te que la música para ca-
nalizar los sentimientos y la
creatividad.

 Desde temprana edad
soñé con escribir canciones
y poesías, en nuestro pri-
mer álbum "Renacer", por
ejemplo, hay canciones
como "me odio a mí mismo
por amar a la muerte" o la
mismísima "Renacer" que
habla sobre la lucha con-
tra la depresión y el exce-
so de pensamientos nega-
tivos, y no solo esas can-
ciones sino gran parte del
álbum sirvieron de catarsis
para liberar sentimientos
alojados en la profundidad
del ser", expresó Agustín
Vacarezza, cantante y gui-
tarrista.

 Respecto al nombre de
la banda, los músicos rela-
taron que: "la vida es en sí
misma es contradictoria, la
creación y la destrucción
habitan en el interior de
todo ser humano, el nom-
bre antisocial refleja el he-
cho de ser parte de una
sociedad y a su vez, muchas
veces, querer escapar de la
misma".

 En cuanto al ambiente
cultural y artístico, la ban-

da albertina se refirió a
que: "en nuestra ciudad hay
una gran cantidad de mú-
sicos pero la movida cultu-
ral es muy reducida".

 En esta línea, comen-
tó Vacarezza: "en mi caso
siempre admiré a Bragado
por mantener activamente
la llama viva del Rocanrol y
por la efusividad contagio-
sa de su gente. Desde los
80 y 90s con bandas como
Os Mocos, hasta la actua-
lidad donde hay gran núme-
ro de bandas y estilos. Por
eso amamos tocar en Bra-
gado".

 El debut de Anti Social
en nuestra ciudad fue en el
hoy extinto local "Morena"
en diciembre del 2017 en
el festival "Estroyer Fest",
así como también sus últi-
mos recitales en Bragado,
donde compartieron fecha

"con quienes consideramos
amigos y hermanos de la
vida", los chicos de Los
Delirios de Don Hector, y
de Forrxs. "Ademas hemos
compartido escenarios y
anécdotas con bandas que
queremos y admiramos
mucho como Vide Infra, Ni
un foco e Inmundo, entre
otras".

 Su próxima presenta-
ción va a ser también en
Bragado, el 18 de febrero,
invitados por Cifra. Luego
van a tocar en Chivilcoy,
"otra ciudad que siempre
nos recibe muy bien, invi-
tados por los amigos de La
Peste que van a estar pre-
sentando sus Eps debut".

 En relación al ya men-
cionado álbum debut "Re-
nacer" lanzado en el 2021
que consta de 15 cancio-
nes, han editado un EP de

5 canciones y participado
del compilado de bandas
independientes "Unión".

 Actualmente están por
terminar de grabar su se-
gundo álbum de larga du-
ración que va a constar de
15 canciones a salir a me-
diados de este año.  Va a
estar dividido en dos par-
tes: "cantamos para vivir"
y vivimos para cantar".

 Todas las producciones
de Anti Social se pueden
encontrar en Spotify, You-
tube o en su Web
antixsocial.com.ar (web
realizada ad honorem por
su amigo Facundo Berge-
ra). También cuentan con
copias físicas para quienes
quieran colaborar con la
banda. Presentan su Ins-
tagram como: antixsocial-
hcpunk.

 Por su parte, el guita-
rrista dijo: "quiero aprove-
char este medio para agra-
decer el espacio de difusión
y a todos los que apoyan a
las bandas y músicos de la
zona, a los colegas y ami-
gos que nos ayudan desin-
teresadamente a organizar
los viajes, las combis, los
shows y que llevan entu-
siasmo y alegría a todos los
recitales, el Under es una
familia, somos pocos nos
queremos mucho".

 Y afirmó: "la creativi-
dad y la imaginación, in-
herentes al arte, son he-
rramientas muy poderosas
de expresión y autocono-
cimiento, sigamos siempre
fomentando e incentivan-
do el desarrollo artístico
del individuo y de la co-
munidad".



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 18 de enero de 2023-6

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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – CASAS
EN MECHITA

ALBERTI – Y BRAGADO.  En
buen estado , amplias , bue-
nas ubicaciones, amplios lo-
tes.- CONSULTE

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Gara-
ge -.
Se toma vivienda pequeña en
pte de pago -

VENDO: Fracción de 19 Has
en Bragado cerca de la zona
urbana .-

VENDO:  Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen esta-
do -2 baños –Amplio garage

 VENDO.: CASA en esquina
de Ferrov.Argentinos y Tucu-
man…- Lote de 12 x 36

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,
pileta, galpones, parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de te-

rrenos .- con frente a dos ca-
lles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO LOTE DE QUINTA
PASEO DEL BOSQUE Y
JUNCAL – Esquina-54m.x
41mts sup.2.235m2.

VENDO: 2 lotes de terreno en
calle Los Ruiseñores e/Jilgue-
ros y Golondrinas.   Barrio
Barbero

VENDO:  Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle No-
gales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna cons-
tr.

VENDO: Quinta de 2.000 m2
de Lote , con casa y Pileta.- o
Permuto por Dpto o casa chi-
ca a 5/8 Cdas del centro –
Los Churrinches y Los Jilgue-
ros-Zona de constante
crecimiento.A mts avda Cir-
cunvalación

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Torneo El Picado: 3ª fecha de Fase de Grupos

  Los organizadores del
torneo El Picado compartie-
ron los resultados del día
domingo y anunciaron la
programación de la terce-
ra fecha de Fase de Gru-
pos que comenzará hoy,
miércoles.

 Así quedaron los resul-
tados del domingo 15:

Herrería el Cone Leiva
3 (Albano Coronel 2 e Ig-
nacio Casarini) vs. El Ful-
bito 0.

Mezcla FC 3 (Ignacio
Martínez 2 y Matías Rodrí-
guez) vs. Pinturas Insúa 0.

Fonavi II 4 (Alejandro
Méndez 2, Sebastián Arias
y Leonardo Flores) vs. La
Vieja 0.

CR Construcciones de

25 de Mayo 4 (Martín La-
rrosa 3 y Francisco Maillet)
vs. Aca Man 2 (Juan Ba-
rrales y Emanuel Mel).

Lo de Chicha Pastas 2
(Diego Garayo y Lucas Ara-
gonez) vs. Al Toque Comi-
das 1 (Ignacio Ramos).

Ferrebaires 1 (Martín
Lencina) vs. Algarrobo de
Carlos Casares 1 (Agustín
Molina).

En la tercera fecha de
fase de grupos, jugarán hoy
miércoles:

20.00 hs Bragado Pádel
vs. Bragado Cars.

21.00 hs Construccio-
nes Boris vs. Chacinados
GHL.

22.00 hs Herrería El
Cone Leiva vs. Pinturas In-

sua.

El jueves se enfrenta-
rán:

20.00 hs Mezcla FC vs.
El Fulbito.

21.00 hs Mechita vs.
Estudio Burroni.

22.00 hs los elegidos de
Manny vs. L.V. Bragado.

Y el viernes jugarán:

20.00 hs Fonavi II vs. CR
Construcciones de 25 de
Mayo.

21.00 hs Aca Man vs.
La Vieja.

22.00 hs AyA Abogados
vs. Pérez y Asociados.

23.00 hs Aberturas
Maga vs. Comodoro Py.

La programación para el
sábado es:

18.00 hs Williams Agro
Servicios vs. Quilmes.

19.00 hs BH Motos vs.
radiadores el Taka.

20.00 hs Corralón 1° de
Mayo vs. Pinturas Venche.

21.00 hs Brhos Barber
vs. Construcciones Duarte.

Y el día domingo juga-
rán:

18.00 hs Los Atrevidos

vs. Bragado Sport.
19.00 hs Julita Birra

Club vs. DP Construccio-
nes.

20.00 hs Lo de Chicha
Pastas vs. Algarrobo de
Carlos Casares,

21.00 hs Ferrebaires vs.
Al Toque Comidas.

22.00 hs Los Poys vs.
Camioneros.

23.00 hs Peña Encuen-
tro Boquense vs. Cardozo
Box.
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JUEVESMIERCOLES

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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.

SE ALQUILA  dep-
to en CABA/ 2 ambien-
tes amplios / Carlos Pe-
llegrini y Avenida Córdo-
ba/ Excelente estado, a
metros del Teatro Colón.
Para más información lla-
mar al cel. +54 9 11
6527-1192.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

SE NECESITA
persona para atender
a persona mayor en 9
de Julio de lunes a vier-
nes. Llamar al 2342-
480498 (solo por un
mes).

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.

Mayormente nublado. Mín.: 20º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 13-22.

2410
9634
5667
0568
9848
9005
9646
7952
2501
0026
3559
0750
9992
2523
5677
2570
4191
7317
0586
4277

3700
1227
9445
7072
5974
7947
4310
4863
3445
6140
2882
8846
6788
3215
5117
7434
7005
5305
0910
7568

9978
5069
2909
2357
6481
4149
8739
1661
1306
1964
9571
7494
9700
1845
5450
0293
8421
0507
3947
2915

4519
7512
9407
0285
2204
9148
7129
3761
6405
5108
2273
2032
9751
3754
8382
9636
1877
1857
2226
1380

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

† MARIA ANTONIA LOPEZ
Vda. de DOMINGUES
 Q.E.P.D. -Falleció el 16 de enero de 2023,

a la edad de 90 años.

Sus hijos: María Inés y José Luis Domingues; su hijo
político: Marcelo Fabio Pirloni; su nieta: Clara Pirloni y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados ayer 17 de enero en el Cemente-
rio municipal, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alem 2070.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADA

 Muchos saludos reci-
be hoy al cumplir años
Rocío Melo.

TOMAS E.

 En la fecha cumple
años Tomás Ernesto Fi-
gueras y será saludado por
familiares y amistades.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-

ludado al cumplir años el
ingeniero Raúl R. Precelle.

CELINA

 Hoy cumple años Celi-
na Martinez y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADA

 Giuliana Gallo es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

JULIETA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Julieta Ricci al cum-
plir años.

MELLIZAS

 En la fecha cumplen

años las mellizas Gabriela
y Viviana Pelech y serán
saludadas por tan grato
motivo.

VIOLETA

 Hoy cumple años Vio-
leta Elizalde y será saluda-
da en una reunión.

SALUDADA

 Patricia Abentín es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

MAGDA NADIA

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

0073
2820
8124
2106
4537
9999
8518
2979
6847
5341
2628
9475
3040
0684
1694
0997
0331
3425
3049
7659

9959
9751
3740
7916
8796
1081
3582
1218
1482
3751
2972
9209
6632
8619
9174
1958
6154
6126
9040
9475
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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

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

 El meteorólogo Mauri-
cio Senessi desarrolló las
causas y consecuencias de
la sequía que atraviesa Bra-
gado, la cual afectó gran
parte de la Laguna.

 Lo que está sucedien-
do es el producto conocido
como el Fenómeno de la
Niña, anunció primeramen-
te, y explicó: “es un fenó-
meno meteorológico que se
produce en el Océano Pa-
cífico central, y tiene un
efecto a nivel mundial. Y lo
que provoca generalmente
en nuestra zona es una
sequía muy importante”.

 Además, relató: “lo
curioso del caso, algo que
antes nunca se había dado,
es que tuvimos y estamos
transitando el tercer perío-
do del Fenómeno de la Niña
consecutivo. Generalmen-
te se va alternando en un
período aproximadamente
cada cinco años, donde lue-
go de un fenómeno del Niño
sucede un Fenómeno de la

Sequía en Bragado: el meteorólogo
Mauricio Senessi compartió su observación
- “Bragado está transitando una sequía excepcional. Estamos en un momento histórico”

Niña, pero
nunca se había
observado a lo
largo de la his-
toria que tuvié-
ramos tres
eventos de la
Niña consecuti-
vos”.

 En cuanto
a la dimensión
geográfica del
fenómeno, Se-
nessi señaló
que: “esta par-
te de la provin-
cia de Buenos
Aires se vio
fuertemente
afectada. Más
de un tercio de
la República
Argentina está transitando
las condiciones de sequía;
la sequía tiene varios nive-
les, y Bragado está dentro
de la consideración de Se-
quía Excepcional, es un ni-
vel superior a lo que es la
sequía grave, es decir es-

tamos en una situación his-
tórica”.

  Actualmente la Lagu-
na de Bragado, de acuer-
do a los registros, “obser-
vamos que el espejo de
agua tiene circulación y está
controlada, ya hemos reco-

rrido y tiene espejo de agua
y los hilachos tienen dismi-
nución de agua. Tenemos
varias condiciones que fa-
vorecen a una brutal eva-
poración de aire diaria que
estamos teniendo, sumada
a ciertos fenómenos: altas
temperaturas, aumento de
la velocidad del viento su-
perior a la normal, y la im-
portante disminución de los
valores de la nubosidad que
deberíamos tener”.

 En esta línea, anunció
que “luego del Fenómeno
de la Niña, a partir del mes
de marzo o abril 2023, tran-
sitaríamos un cambio abrup-
to del régimen de precipi-
tación, con fuertes inunda-
ciones en nuestra zona,
donde pasaríamos de tener
de una sequía excepcional
a tener condiciones de im-
portantes excesos de pre-
cipitación, tanto en esta
parte como en el centro del
Litoral”.

 Por su parte, señaló
que Bragado “había tran-
sitado un período de sequía
muy importante. El más
fuerte fue en el año 2009,
donde la Laguna se había
secado por completo, y nun-
ca había vuelto a suceder
hasta ahora. Si bien tuvi-
mos una en el verano 2017-
2018, la cual fue muy im-
portante, pero ninguna con
la intensidad como la que
estamos viviendo ahora, no
hay registro de una sequía
tan importante para nues-
tra zona”.

 Además recordó, “Bra-
gado después de la sequía
del 2017, transitó importan-

tes inundaciones, y el régi-
men pluviométrico cambió
abruptamente y pasamos
de tener sequía a inunda-
ciones y todavía no pode-
mos confirmar pero estima-
mos tener una situación si-
milar año 2017-2018”.

 Respecto a las conse-
cuencias de estos fenóme-
nos naturales, el meteoró-
logo se refirió: “el calenta-
miento global y el cambio
climático está ayudando a
que estos fenómenos cícli-
cos que sufre la Tierra ten-
gan una magnitud un poco
superior a lo que general-
mente tienen. Estos fenó-

menos cuando se producen
en un contexto de cambios
climáticos, están más exa-
cerbados; provoca una irre-
gularidad en lo que son las
manifestaciones de los fe-
nómenos, se tornan muy
frecuentes y los que eran
frecuentes se hacen más
intensos. Como por ejem-
plo, en nuestra zona, los
últimos años se está obser-
vando que estamos tenien-
do intensidad de lluvias en
el momento que precipita,
superior a lo normal, y todo
esto produce que los fenó-
menos se tornen más fre-
cuentas y más intensos”.


