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Entre hoy y mañana se corre la Revancha de la Doble
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DE ACTUALIDAD

Nota sobre la situación
de nuestra laguna

Se continuará laSe continuará laSe continuará laSe continuará laSe continuará la
autovía en la ruta 5autovía en la ruta 5autovía en la ruta 5autovía en la ruta 5autovía en la ruta 5
-Unirá Mercedes con Suipacha, al acto asistió Darío Duretti

LLUVIA CAÍDA HASTA
17 HORAS: 30 MM.

Agustina
Vives y sus
dulces
creaciones
Atiende en su amplio
local de Gral. Paz y
España P8

El domingo
habrá peatonal
-Gladys, la bomba tucumana, entre las atracciones

P6



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 21 de enero de 2023-2

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

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
 En horas de la mañana de ayer, denunció la se-

ñora Berzoni Mirta, secretaria del Jardín 909, sito
en calle San Martin s/n y Lara, que el día jueves en
hora del mediodía dejo cerrado en total normalidad
el establecimiento, y que hoy constató que sin ejer-
cer violencia ingresaron al Jardín y sustrajeron un
equipo de música, pava eléctrica, artículos de lim-
pieza y elementos escolares varios. Los hechos fue-
ron caratulados Hurto, la policía analiza cámaras e
investiga el caso.

Imagen publicada en el informe “Manejo de Sedimentos en
Sistemas Hidroeléctricas”, donde los efectos son similares a los

que se observan en el puente a Mechita

La sedimentación
de la laguna no debe
tomarse a la ligera

 Acceder a la isla de la
laguna caminando, producto
de la falta de agua en el
espejo, es algo que a los
memoriosos nos retrotrae
hasta el año 2009, cuando
la laguna se secó en su to-
talidad. La actual sequía,
sin embargo, tiene una di-
ferencia con aquella men-
cionada, en esos años se
encontraba trabajando so-
bre nuestro espejo de agua
una draga con el propósito
de remover los sedimentos
y recuperar la profundidad
en gran parte de la zona
costera. La importancia del
dragado en nuestra lagu-
na tiene altas inferencias
en tanto no exista una
trampa de sedimentos
aguas arriba y cuyas con-
secuencias se pueden ob-
servar a aguas arriba, en
las propias aguas de la la-
guna y en su cauce agua
abajo.

 En una nota que publi-
camos días atrás del Ob-
servatorio Yolanda Ortiz re-
cordaba que “… el manejo

de la laguna se vuelve un
escenario complejo con múl-
tiples actores tomando de-
cisiones con intereses dife-
renciados. El manejo de las
compuertas es potestad de
Hidráulica. Es esta direc-
ción que determina el nivel
y cuando deben abrirse y
cerrarse bajo un criterio
que beneficia aguas abajo,
pero que no prioriza el im-
pacto en el ecosistema lo-
cal”. Al mismo tiempo nos
advertía “La situación yace,
principalmente, en la esca-
sa planificación estratégi-
ca del dragado del espejo
lacunario que se vuelve evi-
dente con la escasez de llu-
vias”.

 Aquí hace falta recor-
dar un poco las clases de
geografía de la secundaria,
cuando estudiábamos los
tipos de ríos. En esas cla-
ses una de las tipologías
que más aprendíamos era
la diferencia entre los ríos

de montañas y los de lla-
nura. Ahí podíamos ver,
como los ríos de llanura
eran serpenteantes y si
bien esta condición se atri-
buye a la falta de pendien-
tes definidas, hay un fac-
tor que no deberíamos ol-
vidar y es que los mismos
eran variantes. Es decir, las
bajas velocidades de sus
aguas, termina provocando
que los sedimentos se va-
yan acumulando, lo que
provoca que, con la acumu-
lación de estos, los causes
se vean alterados buscan-
do nuevas rutas de des-
agüe. Esta sedimentación
termina por incrementarse
donde las aguas circulan a
menor velocidad, como en
las lagunas o bajos y es la
principal razón por la que
resulta sencillo que, con las
inundaciones, estos ríos
desborden por diferentes
puntos.

EL PUNTO DE
LA CUESTION

 El problema que obser-
vamos en nuestra laguna
de sedimentación, radica en
el vertedero. Por un lado,
el vertedero existe como
uno de los mecanismos de
regulación de la altura del
agua, sin embargo, es un
gran tapón que retiene la
sedimentación que arrastra
el rio. En tiempo de creci-
da, suelen abrirse los pon-
tones de la compuerta Re-
pública de Italia, por todos
conocida como “compuerta

Cafiero” por el gobernador
que la construyó y la cual
alivia el proceso de sedimen-
tación, debido a que ace-
lera el caudal de agua y
arrastre de sedimentación.
Este proceso es conocido
como “lavado de sedimen-
to”, como veremos más
abajo.

 Sin embrago la contra-
dicción se da en el proceso
de baja de caudal de agua,
donde los pontones se cie-
rran para mantener el ni-
vel de agua de la laguna,
un pedido que muchas ve-
ces es apoyado desde los

aficionados a la pesca y por
quienes disfrutan de acti-
vidades náuticas y recrea-
tivas en el predio del par-
que. Esta medida, efectiva
en el corto plazo, es la que
mayor ayuda a la sedimen-
tación de nuestra laguna y
no solo a la retención de
sedimentos, sino a la con-
solidación de los mismos en
el fondo. Por eso no es de
extrañar la baja altura que
se observa desde la costa
de la laguna al lecho de la
misma.

 Sin ser ingenieros hi-
dráulicos, pero si con el
afán de brindar un aporte
al tema, buscando en inter-
net información en la ma-
teria encontramos un inte-
resante informe realizado
en Perú, denominado “Ma-
nejo de Sedimentos en Sis-
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temas Hidroeléctricos”, el
cual es una Conferencia
desarrollada por el Capítu-
lo de Ingeniería Eléctrica
del Colegio de Ingenieros
del Perú el 21 de Febrero
del 2013.

 En este informe nos
detendremos en el análisis
que realiza sobre el “Impac-
tos de la sedimentación”,
el cual lo divide en tres ni-
veles vinculados a las pre-
sas hidroeléctricas, las cua-
les vale aclarar que los
efectos de una represa, en
nuestro caso un vertedero,
en un rio en relación a la
sedimentación, es similar.

 Aguas arriba: Pueden
depositarse sedimentos
aguas arriba del nivel del
lago, aumentar el nivel del
rio provocando inundacio-
nes y saturación de suelos.
Dentro del embalse: Perdi-
da de volumen y obstruc-
ción de compuertas y to-
mas. Finalmente, agua de-
bajo de la represa: Falta de
sedimentos gruesos agua
debajo de la represa resul-
tando en socavación del
cause del rio y erosión ace-
lerada de la ribera. La des-
carga de sedimentos pue-
de producir daños econó-
micos y ambientales.

PREOCUPACION
INMEDIATA

 Como alguien curioso
que busca saber algo más

sobre el tema y mero ob-
servador, recorrimos nues-
tra laguna y buscamos al-
gunos indicios de lo expre-
sado en este informe. El
punto revelador y preocu-
pante lo encontramos en el
puente del camino real a
Mechita, donde se obser-
va el alto impacto de soca-
vación de los cimientos que
sostienen las columnas de
la estructura.

 De hecho, si se obser-
va la foto que ponemos a
disposición del lector, más
allá de la impresionante
mortandad de bagres (iró-
nicamente un pez bastan-
te adaptado para vivir con
niveles bajo de agua), si nos
detenemos a observar los
pilares del puente, los mis-
mo parecieran estar sobre
el nivel del agua y sin sus-
tento debajo.

 Este es el efecto que
provoca el vertedero, el
sedimento al quedar atra-
pado y solo pasar el agua
por su parte superior, ésta
toma velocidad y erosiona
la costa y en este caso los
cimientos del puente. De
hecho, la imagen se pare-
ce mucho a una foto publi-
cada en el mismo informe,
“Impactos de la sedimenta-
ción”.

ACCIONES A TOMAR

 Mucho se ha hablado
sobre la necesidad de rea-

lizar una trampa de sedi-
mento en el ingreso a la
laguna, estas trampas de
sedimento funcionan con el
sistema de vertido de agua,
es decir como el vertede-
ro. La propuesta puede ser
oportuna a los efectos de
garantizar la profundidad
del espejo de agua, como
así también su ecosistema.
Sin embargo, una trampa
de sedimentos requiere de
un continuo mantenimien-
to y remoción del “barro”,
de lo contrario solo trasla-
daremos el problema. El
sedimento comenzará a
acumularse aguas arribas,
es decir comenzaran a ga-
nar altura de sedimentación
las zonas aledañas al terra-
plén que defiende nuestra
ciudad de inundaciones, lo
que terminará de dejar más
expuesta nuestras defen-
sas y que con un volumen
menor de agua las mismas
puedan ser rebasadas.

 Días atrás nuestro
medio publicaba una nota
donde el meteorólogo Mau-
ricio Senessi analizaba la
realidad de nuestro espejo
de agua. En el mismo de-
tallaba que eran varios los
factores que determinaban
que la laguna se estuviese
secando entre ellos las al-
tas temperaturas, el au-
mento de la velocidad del
viento superior a la normal,
y la importante disminución

de los valores de la nubo-
sidad que deberíamos te-
ner. A esto sumaba que
Bragado atravesaba su ter-
cer Niña consecutiva y ad-
vertía “luego del Fenóme-
no de la Niña, a partir del
mes de marzo o abril 2023,
transitaríamos un cambio
abrupto del régimen de
precipitación, con fuertes
inundaciones en nuestra
zona, donde pasaríamos de
tener una sequía excepcio-
nal a tener condiciones de
importantes excesos de

precipitación, tanto en esta
parte como en el centro del
Litoral”. Nos alertaba ade-
más que “Bragado después
de la sequía del 2017, tran-
sitó importantes inundacio-
nes, y el régimen pluviomé-
trico cambió abruptamen-
te y pasamos de tener se-
quía a inundaciones y to-
davía no podemos confir-
mar, pero estimamos tener
una situación similar año
2017-2018”.

 Por eso hablar sobre
qué hacer para evitar la

sedimentación de nuestra
laguna es un debate com-
plejo, donde debemos ac-
tuar todos los actores a
conciencia que, no pueden
quedar variables por estu-
diar. En lo inmediato si se-
ría conveniente, aprove-
chando los bajos niveles de
agua, estudiar y generar
acciones para mejorar el
sostén de la estructura del
puente a Mechita, para que
la misma se encuentre re-
forzada a la hora de que lle-
guen las aguas.
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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

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.

 Miles de familias rusas huyen de la
guerra y eligen nuestro país para tener a
sus hijos. En 2 años, obtienen el pasapor-
te argentino. Las embarazadas se atien-
den en hospitales públicos y privados. (nota
de Jason Mayne)

*******

  “Siempre pasó pero nunca tantas ru-
sas como ahora”, comenta Alexandra Pe-
trachkova, politóloga y también rusa, aun-
que ya instalada hace 15 años.  Lo que en
un momento era algún caso bien aislado y
golondrina se convirtió en un fenómeno
cada vez más popular y más estable. ¿El
motivo? La invasión de Rusia a Ucrania.
La guerra.

*******

 ¿Por qué mudarte de tu país a otro continente, otro
idioma, otra cultura y otra realidad? La respuesta que
más se escucha fue: por miedo.  “Teníamos miedo de que
reclutaran a mi marido Antón y que lo mandaran a pelear
así que decidimos venir”, comenta animada María. Ella
llegó con sus dos hijas y un tercero en camino a dos me-
ses de nacer. También vino el perrito que pasó de los
parques moscovitas a las plazas de Belgrano.

*******

 ”En mi caso, la razón es política, no siento que haya
libertad en Rusia y no quiero que mi hijo crezca así”,

No hay que quejarse, viendo lo que
pasa en otros puntos del mapa”.

explica Oxana mamá de un bebé de 6 meses nacido en
suelo argentino. Con todas las familias con las que con-
versé explícitamente dejaban en claro que no querían que
se confundieran las decisiones y las acciones que toma el
gobierno ruso con los ciudadanos. “Acá no hay rusofobia
como se experimenta en algunos países europeos”, agrega
María.

*******

 En las calles de Perú hay incidentes graves. Hay pro-
blemas económicos y carencias sociales. Sin embargo, la
gente reclama por el adelanto de  elecciones. Por ahora,
gobierna la vicepresidenta, Dina Boluarte, ante la dimi-
sión de Pedro Castillo, hace un mes. Cuando los proble-
mas son tantos, no es fácil que los resuelva una especie
de mesías, aunque siempre se lo espera.

*******

 Perú ha sido buen amigo de los argentinos. Te-
nemos un héroe común para lograr la libertad, en la
figura del general José de San Martín- En la guerra
de Malvinas, Perú estuvo dentro de nuestros más
decididos acompañantes. La Calle dice que Argen-
tina tiene la obligación moral de ayudar.

*******

 Hemos rogado por la llegada de las lluvias. Fi-
nalmente ayer llegaron; el aviso fue a través de los
truenos y el agua acompañó buena parte de la jor-
nada. Hay que agradecer y confiar en el alivio de las
lluvias, en forma más frecuente.

*******

 Frente a la escasez de lluvias en el país, los pro-
ductores  han pedido ayuda al gobierno nacional. La
Mesa de Enlace de las entidades que los nuclea, se
reunió con funcionarios, que prometieron responder

en diez días.

*******

 La Calle cree que el Intendente de Bragado no tiene
la culpa de la sequía que, por ejemplo, está afectando a
la laguna. Ocurre que, en general, las obras se han he-
cho en base a la presencia de mucha agua. De cualquier
modo, todo es cuestión de hablar. De esa manera será
posible encontrar soluciones.

*******

 Después de estar en prisión durante 50 años...Carlos
Robledo Puch podría salir, para ser trasladado a un ho-
gar de ancianos. Mató a 11 personas, entre 1971 y 1972
y ha recorrido distintos penales. Está desmejorado en su
salud y los médicos que han coincidido que la pena que
cumple ha sido demasiado larga. Actualmente está en la
Unidad 22 de Olmos.

Las familias rusas vienen al país para huir de la guerra. (Foto: Captura)

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

ANUNCIE EN
DIARIO LA VOZ
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Plan para hoy -Plan para hoy -Plan para hoy -Plan para hoy -Plan para hoy -
por por por por por VinotecaVinotecaVinotecaVinotecaVinoteca
La BodegaLa BodegaLa BodegaLa BodegaLa Bodega

“No son ojeras, son ideas acumuladas
debajo de mis ojos…”

Mejor, me tomo un Negroni

 La historia del Negro-
ni es ampliamente conoci-
da: Camillo Negroni, con-
de florentino de sangre in-
glesa, en el Casoni, café y
farmacia en una elegante
calle de Florencia. Se
acerca a la barra y le pide
al barman Fosco Scarselli
su americano habitual
(vermouth, campari, y
soda), pero esta vez “re-
forzado” con un chorrito
de gin. El conde, que ha-
bía sido un vaquero en
Montana y un jugador pro-
fesional e instructor de
esgrima en Nueva York,
encuentra la bebida “for-
tificada” mucho más a su
gusto.

 La combinación se
convirtió en la bebida ha-
bitual del Conde y pronto
otros clientes del bar co-
menzaron a pedir «la be-
bida que toma el Conde
Negroni» y la bebida se hizo
conocida simplemente como
‘Negroni’.

 El Negroni, nacido en
Italia, tenía sus admirado-
res, gozaba del respeto de
la crítica y era conocido en
su país de origen. Sin em-
bargo, estaba lejos de ser

un nombre familiar en Amé-
rica o en el resto del mun-
do. La historia de este coc-
ktail nos dice que tuvo que
esperar algunos años más
para llegar a la cima.

Ingredientes
• Hielo
• 1 parte de Gin
• 1 parte de Campari
• 1 parte de Vermouth
• Rodaja o twist de na-

ranja

¿Cómo se prepara?
1- Colocar hielo en un

vaso .
2- Colocar 1 parte de

Gin, una parte de campari
y 1 parte de Vermouth

3- Integrar las bebidas
con una cucharilla

4- Decorar con una ro-
daja o twist de naranja

Todo listo para disfru-
tar!??

Pasá por vinoteca La
Bodega y elegí las mejores
bebidas para llevar a cabo
tu Plan para Hoy.

-Pellegrini 2132 - Tel
427381 - whatsap 2342
485536

Estima pérdidas millonarias
para el campo por la sequía

 Santilli cuestionó la “inacción”
de Kicillof y dijo que en las malas

“siempre se borra”

 El diputado nacional del
PRO y referente del espa-
cio en la Provincia, Diego
Santilli, apuntó contra la
administración de Axel Ki-
cillof por su “inacción” frente
a la dura sequía que está
golpeando determinadas
zonas productivas de la
Provincia que genera enor-
mes pérdidas millonarias.
“El gobernador llega tarde
como siempre. Solo es so-
cio en las ganancias y se
borra en las pérdidas”, dis-
paró. Aseguró que se per-
derán 14 mil millones de
dólares en las exportacio-
nes.

 Santilli estuvo reco-
rriendo este jueves la ciu-
dad de Pergamino, uno de
los sitios más afectados por
la situación, junto al inten-
dente local, Javier Martí-
nez. “Tiene que dejar de ver
al campo como un enemi-
go, el campo es el motor
de la Provincia”, señaló el
dirigente bonaerense.

 En ese punto, resaltó
que desde mitad de 2022

“se advertía el impacto de
la sequía”, y agregó que el
gobernador “se ve que nun-
ca se enteró de esta situa-
ción”. También cuestionó
que los “productores no
fueron escuchados”, y exi-
gió que se “agilice la ayu-
da porque lo que está ha-
ciendo el gobernador es
insuficiente, lento y, otra
vez, tarde”.

 Ante esta situación,
Santilli precisó que actual-
mente la mitad de la Pro-
vincia de Buenos Aires está
con problemas de sequia,
donde hay más de 150 mil
KM2 afectados. “La zona
norte, conocida como el
núcleo de la producción, es
la más afectada”, lamentó
el legislador nacional.

 Asimismo, señaló que
se estima que el impacto de
la sequía en materia de
exportación es de “USD
14.000 millones”, que re-
presenta el 1.8% del PBI.
“Sólo en soja, en la Provin-
cia fueron 300 mil hectáreas
menos. Un número similar

para el maíz. Esta sequía
afectó la cosecha fina, tri-
go y cebada, que se siem-
bra en invierno y se cose-
cha a fin de año. Ya para la
siembra gruesa de soja,
maíz y girasol, se habla de
una pérdida del 50% de la
producción”, añadió el di-
putado.

 La mayor parte de los
tambos de la Provincia de
Buenos Aires se han que-
dado sin alimentos. “Son
miles de familias que viven
de esto. La situación es
compleja en Junín, Rojas,
Chacabuco, Bragado,
Pergamino, entre otros”,

dijo Santilli.
 A la vez, pidió prórro-

gas impositivas y créditos
productivos. “También hay
que trabajar en la modifi-
cación de la Ley de Emer-
gencia que es de 1986, con
cambios en el medio, pero
que ya no alcanzan. Pero
más allá de eso, estamos
atravesando una de las
peores sequías de los últi-
mos 60 años y el gobierno
no puede quedarse de bra-
zos cruzados solamente
declarando la Emergencia
y tomando medidas que no
le sirven a los productores”,
finalizó.

Entrevista alEntrevista alEntrevista alEntrevista alEntrevista al
artista Martín artista Martín artista Martín artista Martín artista Martín VieraVieraVieraVieraViera
-El veinticinqueño que eligió Bragado para vivir y
desempeñarse profesionalmente

 Martín Viera es oriun-
do de la ciudad de 25 de
Mayo y hace ocho años que
reside en Bragado, donde
ejerce su profesión de Ar-
tes Visuales como docen-
te, tallerista y pintor.

 Luego de pasar por el
nivel secundario en 25 de
Mayo, elige a la ciudad de
Chivilcoy como lugar para
realizar sus estudios aca-
démicos. Allí se recibió
como Profesor de Artes
Visuales.

 Lo que lo impulsó a
estudiar la carrera de Ar-
tes Visuales fue “el inte-
rés por las disciplinas ar-
tísticas desde tiempos de
secundaria, lo que más me
atraía y me generaba un
poco más de inquietud. En
la escuela vivía dibujando
y ha sido muy importante
desde siempre”, expresó.

-Bragado ha sido des-
de 2015 su hogar, donde
vive con su familia y se des-

empeña laboralmente. “Me
siento muy cómodo y feliz”.
Además, señaló que sus
objetivos son “poder ense-
ñar y expresar desde el len-
guaje artístico, que es lo
que me permite la docen-
cia y en lo que actualmen-
te me desempeño”.

 En cuanto al tiempo
residiendo en Bragado, co-
mentó “veo mucha actividad
cultural y artística, en la cual
es muy satisfactorio porque
se ha logrado una identidad
muy fuerte en la ciudad cul-
turalmente hablando, es
algo positivo que haya mu-
cho aporte en múltiples dis-
ciplinas”.

 Aquí ha podido desem-
peñarse en muestras de arte
en diferentes lugares, y tam-
bién exposiciones en las es-
cuelas en conjunto con alum-
nos.

 Martín elige al arte
como estilo de vida. Agregó
que, “es una forma de vida

plena, reco-
mendable y
muy sana.
Poder vivir
del arte, cada día te sor-
prende y es una motivación
que se da de manera cons-
tante. Te abre al mundo, te
permite conocer y conocer
mucho tus emociones, lo
que te conmueve, etc.”.

 Y desarrolló respecto a
la expresión artística: “el
deseo de inquietud por ex-
presar algo es lo que me
"ata" al arte, porque es un
abanico de herramientas en
las cuales podes soltar lo
que sentís, y creo que uti-
lizar varias de ellas es lo que
me gusta, por ejemplo la
pintura o el dibujo, y la es-
critura aparece para com-
plementarse a ellas tam-
bién, porque refuerza la
creatividad, expande tus
pensamientos y vas a luga-
res más lejanos”.

 Sus gustos para crear

obras artísticas fueron des-
de siempre el arte figurati-
vo, “no tengo preferencias
en las herramientas artís-
ticas porque han ido apa-
reciendo y cada cual tiene
su magia: el dibujo surgió
de muy chico, a los 4 o 5
años… La pintura en la
adolescencia y épocas de
estudio, y la escritura y en
mi adultez”.

 Actualmente se des-
empeña como docente en
diferentes instituciones
educativas, tanto en el
ámbito público como priva-
do. La educación para el
artista, “es el proyecto que
vengo llevando a cabo hace
un tiempo, es una constante
capacitación y desarrollo, y
es lo que trato siempre de
trabajar desde mi labor
como docente de arte”.
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Nación retoma las obras sobre la Ruta 5
-El funcionario bragadense Dario Duretti participó del acto

 En la mañana de ayer,
el gobierno nacional reto-
mó las obras públicas de la
Autovía en la Ruta Nacio-
nal 5, en el tramo que une
Mercedes con Suipacha.

 Las obras habían co-
menzado durante el gobier-
no del expresidente Mau-
ricio Macri. Y ahora fue
retomado en el gobierno
actual, presidido por Alber-
to Fernández.

 Estuvieron presentes
en el re-lanzamiento el Mi-

nistro de Obras Públicas,
Gabriel Katodopis, Gusta-
vo Arrieta Administrador
General de Vialidad Nacio-
nal, el Ministro del Interior
Eduardo “Wado” de Pedro
y también Legisladores y
funcionarios de localidades
beneficiadas con esta obra.

 Desde Bragado, el fun-
cionario nacional Darío
Duretti, estuvo acompa-
ñando al Ministro Katodo-
pis en el tan ansiado reini-
cio de la obra.
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SABADO
DOMINGO

De  8.00 a 22.00 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).

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.

De  8.00 a 12.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Te: 430189

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

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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Parcialmente nublado. Mín.: 20º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 13-22.

2411
7091
0229
4411
8144
0895
3074
3854
1934
9906
7010
0548
4711
8192
8780
6894
5124
0860
5122
8462

4130
1178
7112
3351
5526
1021
3890
5652
2142
3218
3143
5137
3072
9313
5641
1576
4200
9535
2789
6864

4590
6091
4281
5656
3727
3070
8373
1494
4926
7862
3771
6977
1568
1082
5364
5419
8069
5118
9600
5435

8604
2342
6920
9907
6825
0977
9313
6810
3029
0673
6351
7404
2066
4964
4674
0632
4596
5113
7004
7872

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ignacio Gatti y será
saludado por familiares y
amistades.

VALENTINA

 Hoy cumple años Va-
lentina Ferrari y será salu-
dada por tan grato motivo.

CONSTANZA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Constanza Hal Grandi.

KEVIN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Kevin
Gastaldello.

LUCAS

 Hoy cumple años Lucas
Graciano y será saludado
en una reunión.

SALUDADA

 Guadalupe Alvarez
Manso es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

AGASAJADO

 Aldo Lingieri es agasa-

jado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

JULIAN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Julián

Barenghi.

GRATA FECHA

 La señora María Cris-
tina Pelonari es saludada al
recordar su cumpleaños.

5695
1538
5990
6388
8650
3063
3256
0747
0737
7021
4568
0051
7893
7301
4572
4247
6183
1553
4451
4718

3514
5394
0939
4834
7672
4549
0668
4181
0509
0887
0930
8103
9107
4606
8963
9804
8683
4369
1946
8229
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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!!

La pastelera Agustina Vives habló
sobre su éxito en redes sociales

 Agustina Vives tiene 35
años, es mamá, su pasión
es la pastelería y tiene su
propio negocio llamado
“Vona Alfajores”. Sus re-
cetas dulces publicadas en
Instagram aumentan las vi-
sualizaciones día a día, y
cuenta con más de 200 mil
seguidores.

 Actualmente, la paste-
lera se dedica a la fabrica-
ción de tortas, alfajores y
todo lo dulce en su local
ubicado en General Paz y
España. A su vez, publica
videos de sus recetas en las
redes sociales. A lo que
expresó: “el local me dio
una amplitud enorme para
crear recetas y junto con
la ayuda de las chicas en la
pastelería, me permite te-
ner más tiempo para
crear”.

 En cuanto a su vida en
la actualidad, se mostró
“feliz, súper motivada y
contenta por lo que fue
este último año, donde
pude seguir creciendo en las
redes, poner el local en
Bragado y agrandar mi fa-
milia con la llegada de Jus-
tina. Parte de este creci-
miento profesional se lo
debo a la gente que me
escribe por las redes y quie-

nes compran en el local,
donde leo/escucho atenta-
mente cada devolución
para seguir mejorando y
eso me llena de energía. Y
lo que hago me encanta,
amo aplicar todo ese cono-
cimiento nuevo en el local
y en las redes para poder
seguir motivando y endul-
zando las mesas”.

 Gracias al reconoci-
miento, logra ofrecer siem-
pre nuevos productos para
probar o receta que repli-
car desde su Instagram:
@agusvivesbakes.

 Además, Agustina con-
tinúa con su emprendimien-
to de tortas. Y señaló:
“todo lo que ofrecía desde
casa, ahora lo sigo ofre-
ciendo en el local junto a
muchos productos más que
antes no podía ofrecer por-
que trabajaba sola y en una
cocina más reducida. En
estos nueve meses el local
fue creciendo paulatina-
mente, empezamos en Pas-
cuas de 2022 y cada vez
tomamos más pedidos, in-
cluido los de eventos, que
son los que más me gusta
hacer”.

 Retomando su interac-
ción en redes sociales, la
pastelera explicó que “es

todo un desafío, no voy a
negarlo, más desde que
puse el local y superé los
200 mil seguidores. Uno
trata de estar a la altura y
poder ofrecer siempre algo
nuevo y bueno, lo que ge-
nera una exigencia impor-
tante. Por suerte el local
me brinda la posibilidad de
estar creando constante-
mente y me facilita muchí-
simo el trabajo de las re-
des”. Afirmó además,
“realmente la interacción
con los seguidores y clien-
tes me brinda mucho más
de lo que doy. Últimamen-
te me están pasando más
tips a mí que yo a ellos”.

 “La Receta Famosa”.
Una de sus recetas publi-
cadas en Instagram supe-
ró los 5 millones de repro-
ducciones. Se trata de los
muffins de chocolate con
relleno de dulce de leche.
A lo que se refirió: “cuan-
do empecé a superar los 4
o 5 millones de visualizacio-

nes, la cuenta se empezó
a viralizar sola. Una de ellas
fue la receta de muffins. Los
videos se empezaron a vi-
ralizar y la gente haciéndola
desde su casa y etiquetán-
dome, me ayudaron un
montón”.

 Refiriéndose a los pro-
yectos que se propone a
futuro, la pastelera sostu-
vo que “en principio ser
madre de mi tercera hija,
Clara. Voy a ver cómo me
trata esta nueva vida sien-
do cinco y sin presiones de
a poco ir incorporándome
en lo laboral”. Y además
agregó, “en el local esta-
mos hace menos de un año
y siempre queremos incor-
porar nuevos productos e
intentar alcanzar algunos
proyectos pendientes”.

 Su 2022 fue “de mu-
chísimo aprendizaje para
delegar. Pasé de ser una
a ser un equipo de siete
personas y eso me abrió
la cabeza y muchas posi-

bilidades. Un local nuevo,
una beba y las redes que
me consumían muchísimo
tiempo, me enseñaron a
optimizar el tiempo”.

 Recordó además que

el local de su propiedad,
permanecerá cerrado por
vacaciones y retomarán
las ventas el 1° de febre-
ro con una propuesta de
San Valentín.

Corte de calles -
Revancha Doble Bragado

Hisopados Hospital San Luis
 Debido a la disminución en la demanda de realiza-

ción de hisopados, desde la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Bragado, informan que vuelve el ho-
rario habitual de testeos en Hospital Municipal San
Luis, que es de lunes a sábados de 9 a 11 hs.

 Mañana domingo 22 de
enero el tramo de las ave-
nidas Rivadavia y Pellegrini
desde calle Chacabuco a H.
Irigoyen permanecerá ce-
rrado desde las 8 hs en fun-
ción del trazado que com-

prende el circuito callejero
de la prueba ciclística.

 Los pasos habilitados al
tránsito serán calles Lapri-
da y Rauch que serán con-
trolados por personal de
Seguridad Vial.


