
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 120Martes 3 de enero de 2023
Tel. 430200 - 421720  Año XII – Nº 3.988

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

P5

Martín Artola, orgulloso de
seguir al frente de Bomberos
-Por dos años más fue reelegido como titular de la Comisión
-“En el 2022 dimos un salto muy grande en equipamiento”, expresó
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-Se refirió a la tarea que se cumple
en el laboratorio del Hospital
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“Adelante Buenos“Adelante Buenos“Adelante Buenos“Adelante Buenos“Adelante Buenos
Aires” de la UCRAires” de la UCRAires” de la UCRAires” de la UCRAires” de la UCR
-Emitió un comunicado anunciando
la tarea a cumplir
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Verano Activo” inició actividades
-Naty Starna ofrece clases de zumba

Aporte de concejales de Juntos
-Respecto a los alcances del Presupuesto 2023 P5
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ADRIANA OFELIA
BELARDO.

Bragado, 28 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de RODOLFO ALFREDO
CECHA.

Bragado, 28 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo que dispone nuestro Estatuto So-
cial, se invita a los señores asociados del Club Sporti-
vo Bragado, a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en su sede social, sita en calle Laprida
Nº 1206 de la Ciudad de Bragado, Pcia. de Buenos
Aires, el 01 de Febrero de 2023, a la hora 20y30, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º-Designación de 2 (dos) asociados para que con-

juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el
acta de la Asamblea.

2º-Consideración de la Memoria y Balance Gene-
ral, Cuadro de Resultados e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 1º
de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022.

3º-Elección de 1 (un) Presidente, 1 (un) Secreta-
rio, 1 (un) Tesorero y 3 (tres) Vocales Titulares por 2
(dos) años, todos por terminación de mandatos; 4 (cua-
tro) Vocales Suplentes por 1 (un) año por terminación
de mandatos; 2 (dos) Revisores de Cuentas Titulares
por 1 (un) año, por terminación de mandatos y 2 (dos)
Revisores de Cuentas Suplentes por 1 (un) año, por
terminación de mandato.

Bragado, 30 de Diciembre de 2022.

María Celeste Sola
Presidente

Horacio Yaffaldano
Secretario

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,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE

 -VENDO: CASA en Ba-
rrio El Progreso, con pileta y
Garage -.

Se toma vivienda peque-
ña en parte de pago -

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

 -VENDO: Casa de 3
hab.en Barrio Jardin .Muy
buen estado -2 baños –Am-
plio garage

 -VENDO.: CASA en es-
quina de Ferroviarios Argen-
tinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36

 -VENDO: EXCEPCIO-
NAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”

Medidas 10 x 30 c/uno

 -ALQUILO: Dpto.a es-
trenar para persona sola o pa-
reja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio peque-
ño.-Combate San Lorenzo
casi Rivadavia.-

 -VENDO:Lote con casa
en Barrio Las Violetas. Calle
Nogales al 500 -

Lote de 10 x 40
 -Casa en ctrfte .Muy bue-

na construcción

 -VENDO: Quinta de
2.000 m2 de Lote, con casa y
Pileta.- o Permuto por Dpto. o
casa chica, a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de cons-
tante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación

"Una visión, cuatro reformas, un compromiso"
 La agrupación Adelan-

te Buenos Aires, liderado
por Maxi Abad,                                                                                                                                                                                                                                                                
emitió un comunicado bajo
el título “Una visión, cua-
tro reformas, un compromi-
so”, donde establece la
necesidad de emprender
cuatro reformas, “o mejor
dicho, cuatro revoluciones”.

“La provincia de Buenos
Aires padece una traidora
forma de abandono: la sub-
ordinación de sus goberna-
dores a los designios del
Presidente o Vicepresiden-
ta de turno. Sin autonomía
no hay desarrollo”, comien-
za rezando al documento.

 “Con el 40% de la po-
blación nacional, se concen-
tra el 50% de los pobres del
país. La magnitud del fra-

caso es la del desafío: que
la provincia sea parte de la
solución y no un lastre”,
agrega.

 Luego, se focaliza en
cuatro reformas necesarias,
que recalifica como “cuatro
revoluciones”. Estas son:

 *UNA REFORMA DE
LA SEGURIDAD Y LA JUS-
TICIA. Una buena policía es
una policía bien paga. Una
buena justicia solo es posi-
ble si es transparente.  For-
mación y salarios para los
policías, respaldo y trans-
parencia para fiscales, jue-
ces y servicio penitenciario.
La opacidad y bajos suel-
dos generan corrupción, y
la corrupción mata.

 *MODERNIZACIÓN

TERRITORIAL. La Provincia
es víctima de una ley de
coparticipación federal in-
constitucional e injusta. Los
municipios son víctimas de
la falta de autonomía y de
la discrecionalidad platen-
se.  Nuestro programa es
la Constitución Nacional:
reformar la ley de coparti-
cipación y consagrar la au-
tonomía municipal, como
ordenaron los constituyen-
tes nacionales en 1994.

 *UNA SUBLEVACIÓN
PRODUCTIVA. La Provin-
cia tiene campo, industria,
universidades y puertos. Sin
embargo, produce más po-
breza que riqueza. Simpli-
ficación fiscal, infraestruc-
tura pública y pacto expor-
tador: esta es la alianza que

proponemos contra la de-
cadencia.

 *UNA REVOLUCIÓN
EDUCATIVA. Hasta la dé-
cada de 1990, la educación
pública era mejor que la
privada; después de Me-
nem y de los Kirchner es al
revés.  Mejor formación y
mejores salarios: eso nece-
sitan nuestros docentes,
eso exigen nuestros niños.

 “Sin ellas, Buenos Ai-
res será furgón de cola en
vez de locomotora del de-
sarrollo nacional. Con ellas,
y con nuestros comprovin-
cianos, es nuestro compro-
miso”, finaliza el documen-
to de Adelante, suscripto
por los intendentes Miguel
Fernández (Trenque Lau-
quen), José Luis Salomón
(Saladillo), Alejandro Fede-
rico (Suipacha), Román
Bouvier (Rojas), Daniel
Cappelletti (Brandsen),
Gonzalo Peluso (Magdale-
na), Víctor Aiola (Chaca-
buco), Edgardo Battaglia
(Arenales), Nahuel Mittel-
bach (Ameghino), Salvador
Serenal (Lincoln), Ramón
Capra (General Alvear),
Martín Randazzo (General
La Madrid), Gustavo No-
tararigo (Saavedra), Miguel
Lunghi (Tandil), Esteban

Reino (Balcarce), Javier
Olaeta (Arrecifes), José
Rodríguez Ponte (Gral. La-
valle), Emilio Cordonnier
(Ayacucho), Esteban San-
toro (Madariaga), Arnaldo
Harispe (Lezama), José
Fioramonti (Lobería), José
Castro (Monte), Maximilia-
no Suescún (Rauch) y Gui-
llermo Pacheco (Pellegrini).

 También se sumaron
los legisladores provincia-
les y nacionales Alejandra
Lordén, Sebastián Salvador,
Julio Pasqualín, Viviana
Dirolli, Claudio Rossi, Ka-
rina Banfi, Nazarena Me-
sías, Valentín Miranda,
Agustín Maspoli, Érica Re-
villa, Vanesa Zuccari, Ale-
jandro Cellillo, Miguel Ba-
zze, Claudio Frangul, Ana-

hí Bilbao, Emiliano Balbín,
Melisa Greco, Ariel Martí-
nez Bordaisco, Flavia Del-
monte, Fabio Quetglas,
David Hirtz. Y los dirigen-
tes Gastón Manes (Presi-
dente H. Convención Na-
cional UCR), Daniel Salva-
dor (exvicegobernador de la
Provincia), Carlos Fernán-
dez (Director BAPRO) y
Andrés Malamud (Politólo-
go).

 Además, en una exten-
sa lista surgen los avales
de directivos de los Comi-
tés de las diferentes Sec-
ciones Electorales y la Ju-
ventud Radical provincial y
de cada distrito.

-Por BRAGADO: Euge-
nia Gil (Presidente UCR
Bragado), Marcelo Bondoni

(V i cepres iden te
UCR Bragado),
Carolina Stoppini
(Secretaria UCR
Bragado), Jorge Cas-
tillo (Tesorero UCR
Bragado), Rocío Ta-
yeldin (Convencional
Provincial), Luis Fin-
ger (Convencional
Provincial), Lilian La-
baqui (Concejal), Jo-
nathan Ponciano (Pte
JR), Delfina Cantoral
(Vice Pte JR)

f
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HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

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

Martín Artola continúa
a cargo de la comisión
de Bomberos
-Fue reelecto como presidente del Consejo Directivo
de los Bomberos Voluntarios de Bragado -Habló sobre
el balance del 2022 y las nuevas adquisiciones del
Cuartel

 Cada dos es la reno-
vación de la comisión, y el
último 28 de diciembre lle-
varon a cabo las eleccio-
nes. “Me siento muy orgu-
lloso de poder seguir dos
años más al frente de la
comisión”, expresó Artola.

 Y explicó: “Básicamen-
te el grupo que venía tra-
bajando es el mismo, se
agregaron pocas personas
más. Es un equipo que vie-
ne cada vez más sólido, por
lo general ya está pactado
el grupo de comisión que va
a seguir y simplemente en
la asamblea se aprueba o
no la continuidad”.

 Además, agregó que,
“me siento feliz y orgulloso
de que pueda ir aportando
mi granito de arena, que
para el Cuartel sea un
montón, ya que está equi-
pado con lo mejor y con
bomberos capacitados, que
siempre serán una seguri-
dad y van a prestar un me-
jor servicio para el que lo
requiera”.

 Acompañando a Arto-
la se encuentran 18 perso-
nas más. Próximamente
anunciarán los nombres y
sus cargos. “La mayoría
que está en la lista ya ve-
nía trabajando en la comi-
sión, hay pocos apellidos

nuevos”.
 En cuanto al 2022, in-

dicó que, “fue muy bueno;
la realidad es que nosotros
arrancamos con el año pa-
sado con muchas incerti-
dumbres sobre la pandemia,
sin saber qué se podía ha-
cer y qué no; nosotros de-
pendemos mucho de las
actividades que podamos ir
haciendo para generar re-
cursos para la institución y,

veníamos de un 2021 don-
de habíamos podido hacer
muy poco”.

 Sin embargo, “a mitad
de año comenzamos con el
proyecto de cambiar el ca-
mión y fuimos vendiendo
unidades con casi el mismo
valor que podíamos com-
prar afuera unidades mu-
cho más modernas, y du-
rante el mes de julio com-
pramos cuatro unidades y

son las que estamos reci-
biendo”.

 Respecto a éstas, el
Cuartel ya recibió las pri-
meras dos, estiman la
próxima semana recibir la
tercera unidad y para fines
de enero, recibir el cuarto
camión. “Eso le pega un
salto muy grande a la ins-
titución, una renovación muy

importante al parque auto-
motor. Hay una unidad que
es un Cisterna modelo
2008, fue un cambio muy
grande para la institución”.

 Además, narró que, a
principio del año pasado
lograron renovar los equi-
pos forestales. “El balance
es más que positivo y es
mucho más de lo que es-
perábamos cuando iniciába-
mos el año, porque venía-
mos con dos años muy du-
ros y tratando de mante-
ner el cuartel activo y por
suerte en el 2022 se die-
ron estas cosas que nos
permitieron crecer mucho”.

 Para este año expresó

que esperan “un gran año
con más proyectos y ganas
de trabajar para seguir cre-
ciendo”.

 Para finalizar, Artola
agradeció “a la comunidad
que nos ayuda un montón,
todo lo que logramos es
gracias al apoyo de la gen-
te y del Municipio con las
tasas municipales porque
nosotros cobramos un por-
centaje para el cuartel. Y
puntalmente agradecemos a
toda la gente de Bragado
que nos apoya cuando ha-
cemos un chancho móvil,
con las rifas, con los bailes,
siempre tenemos su apoyo
y eso es fundamental”.
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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

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

 Esta crónica comenzó a escribirse cuando quedaban
5 horas para el fin de 2022. Es decir, quedaba poco tiem-
po para cambiar al mundo, máxima aspiración de los diri-
gentes…, “siempre que no empiecen por mí”.

*******

 El Vaticano preparaba la despedida del cardenal
emérito, Benedicto XVI, con 95 años y después de haber
renunciado a su mandato, por razones de salud. Su cuer-
po fue momificado, suena mejor decir embalsamado. Es-
tará lejos de Alemania, su país de origen, destierro que
suelen tener los Papas…

*******

 Su decisión obligó a la elección de un nuevo Papa.
Allí surgió la figura –casi sorpresiva-, de Jorge Bergoglio
que decidió “llamarse” Francisco en honor a San Francis-
co de Asís, dedicado a la ayuda de desvalidos y enfer-
mos.

*******

 La solidaridad en Bragado: Hay un crecimiento de
entidades de bien público, demostrando que la tarea es
bregar por el bienestar de los habitantes de la comuni-
dad. Bueno es poder decir que en forma constante se
suman voluntades con la misma intención.

*******

 La Calle quiere compartir algo con lo cual se tropezó
el último día del año. Cuando se cree que todo es luz.
Bien haríamos en pasar por alto el encuentro, pero ocu-
rre que este es nuestro confesionario.

*******

 Uno de los protagonistas, con apenas algo más de
20 años, habló por sí y por su hermano, algo mayor, es
decir 24/25. La abuela diría que, “están en la flor de la

 “Las horas pasan y se escapan
sin poder detenerlas”.

edad”.

*******

 Los dos recibieron
año nuevo, en medio de
la necesidad de tener
techo seguro, un alien-
to adecuado y el porve-
nir medianamente claro.
No se miente si se ase-
gura que ninguna de
esas cosas aparecen
siendo parte de la reali-
dad que viven.

*******

 Tratemos de explicar
sin dramatizar. No hay
quien nos escribe los li-
bretos; nuestros dichos
forman parTe de la realidad.

*******

 Los dos muchachos aludidos que tienen nombres y
un apellido, acaban de salir de la prisión. Ninguno come-
tió delitos graves, pero a veces los castigos se prolongan
por la escasez de defensores.

*******

 ¿A quién acudir? Se preguntó La Calle. Salir en liber-
tad debiera tener alguna luz de esperanza, para no vol-

ver a caer por falta de lo más elemental. ¿Dónde estar;
cómo alimentarse y qué perspectiva existe de la posibili-
dad de conseguir un trabajo?. Son demasiadas pregun-
tas de difícil respuesta. Mejor lo dejamos aquí.

*******

 Como una historia real de algo que necesita encon-
trar alguna salida. Algo positivo va a pasar. Con esta
certeza cerramos la ventana de la primera Calle del 2023.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado
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Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

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

PolicialesPolicialesPolicialesPolicialesPoliciales
- Según fuentes oficiales, en horas de la tarde de

ayer, personal policial de la Subdelegación Departamen-
tal de Investigaciones en Función Judicial Chivilcoy con
colaboración de la policía Comunal de Bragado, detuvo a
uno de los imputados del robo ocurrido el pasado mes en
el Hogar San Vicente de Paul.

 El imputado con domicilio en Bragado, era buscado
por los uniformados, tras cometer el hecho y pesaba so-
bre él, pedido de captura.

 Los agentes policiales durante días mantuvieron vi-
gilancia en algunos lugares  de la vecina ciudad, logrando
en el día de ayer su captura en inmediaciones de las  calles
Avellaneda y 93.

- También, según fuentes oficiales, en horas de la tar-
de del día lunes, la policía de Mechita junto con la policía
de Vial, procedió en RN 5 km 204 a la aprehensión de un
hombre de 33 años de edad con domicilio en Mechita,
quien estaba sustrayendo dos ruedas completa de un au-
tomóvil Corsa Clásico, el cual había despistado el día
domingo.

Varios concejales de
Juntos plantearon cambios
al presupuesto 2023

 Los concejales Nicolás
Araujo, Fernando Franzoni,
Viviana Morossini, Fernan-
do Sierra y Gladys Belén,
hicieron los planteos.

 Durante el tratamien-
to del Presupuesto muni-
cipal para el 2023, los con-
cejales de los bloques PRO-
Coalición Cívica, Acción
para el Desarrollo y Reivin-
dicación Radical, plantea-
ron en conjunto modifica-
ciones al proyecto que lo-

graron ser incorporadas.

Algunos cambios
planteados:

• Tránsito: Escuela de
Manejo o de Formación de
Conductores: Se conside-
ró indispensable que exis-
ta la partida presupuesta-
ria para tal finalidad den-
tro de área de seguridad
vial. La misma se logró in-
corporar en el presupues-

to.
• Obras Públicas:
 Se propuso aumentar

los recursos para las obras
públicas ejecutadas con
fondos municipales. Se
consiguió redireccionar
fondos destinados a la or-
ganización de eventos
para obras de bacheo,
cordón cuneta, pavimen-
to y plazas, tanto para la
ciudad cabecera como
para las localidades.

 El análisis del presu-
puesto se realizó de ma-
nera detallada, acercan-
do las propuestas, hablan-
do con concejales, funcio-
narios y recibiendo inquie-
tudes de vecinos. Todo se
formuló con la correspon-
diente propuesta.

Además, se dejaron
planteadas otras observa-
ciones, que esperan que
sean tenidas en cuenta en
la gestión.

Alcohol Cero:Alcohol Cero:Alcohol Cero:Alcohol Cero:Alcohol Cero: en la provincia de Buenos  en la provincia de Buenos  en la provincia de Buenos  en la provincia de Buenos  en la provincia de Buenos AiresAiresAiresAiresAires
ya no se puede tomar nada si se maneja un vehículoya no se puede tomar nada si se maneja un vehículoya no se puede tomar nada si se maneja un vehículoya no se puede tomar nada si se maneja un vehículoya no se puede tomar nada si se maneja un vehículo

La legislación incluye
multas, arrestos e inhabili-
taciones para conducir. Es
una iniciativa aprobada en
diciembre pasado que mo-
difica la regla anterior en
la que se establecía un lí-
mite de 500 mg de alcohol
por litro de sangre.

 Mientras se espera
que en las próximas sema-
nas se reglamente en la
provincia de Buenos Aires
el sistema de scoring, des-
de el primer minuto de este
domingo 1º de enero co-
menzó a regir la ley que
establece la tolerancia cero
de alcohol en sangre para
los conductores de vehícu-
los en todo el territorio
bonaerense. La legislación
contempla penas que inclu-
yen multas, arresto, reten-

ción de la licencia e inhabi-
litación para conducir a
quienes hayan incumplido la
prohibición de manejar des-
pués de haber bebido alco-
hol. De esa manera, se eli-
mina desde ahora el ante-
rior grado permitido de 500
miligramos de alcohol por
litro de sangre.

 La nueva ley contem-
pla a la vez la obligación de
concurrir a cursos especia-
les de educación y capaci-
tación para el correcto uso
de la vía pública y fue apro-
bada en diciembre pasado
en la Legislatura bonaeren-
se.

“Para bajar los índices
siniestrales”

El ministro de Transpor-
te, Jorge D’Onofrio, dijo
que “esto es para todas las
personas que circulen por
el espacio público en la pro-
vincia de Buenos Aires” y
reiteró que “va a contribuir
a bajar los índices sinies-
trales, teniendo en cuenta
que es del 44% la vincula-
ción del alcohol con la si-
niestralidad”.

El consumo de alcohol,
de acuerdo a las estadísti-
cas, está presente en uno
de cada cuatro siniestros
viales. Durante 2022 hubo

6.162 infracciones por al-
cohol al volante en rutas,
calles y caminos de la pro-
vincia de Buenos Aires,
según se desprende del in-
forme anual del Observa-
torio Vial de Seguridad Vial
del Ministerio de Transporte
bonaerense.

Penalizaciones
 Desde ahora, quienes

conduzcan con valores de
hasta 499 miligramos reci-
birán tres meses de inha-
bilitación para manejar.

 Si el grado de alcoho-
lemia se encuentra entre
500 y 999 miligramos, la
pena será de seis meses.

 En tanto, estarán inha-
bilitadas por 18 meses las
personas que circulen con
tasas entre 1000 y 1500
miligramos de alcohol por

litro de sangre.
 Por último, quienes su-

peren los 1500 miligramos
no podrán conducir por el
lapso de 18 meses.

 Durante el primer año
de vigencia de la ley, las
personas que conduzcan
con una tasa de hasta 499
miligramos por litro de san-
gre serán sancionadas úni-
camente con la asistencia
y aprobación de cursos es-
peciales de educación y
capacitación para el correc-
to uso de la vía pública.

 La provincia de Buenos
Aires se suma así a Cha-
co, Chubut, Córdoba, En-
tre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río
Negro, Salta, Santa Cruz,
Tierra del Fuego y Tucumán
con Alcohol Cero al volan-
te. (DIB) MM
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Betina Menéndez lamentó los daños
durante el intento de robo de la Escuela N° 6
• “Las escuelas la cuidamos entre todos, porque son de la comunidad”, expresó la presidenta del Consejo Escolar

 Este fin de semana se
produjo un intento de robo
en la Escuela Primaria N°
6, un lamentable suceso
donde los delincuentes, a
pesar de no poder concre-
tar el hecho, provocaron un
importante daño en la in-

fraestructura y equipamien-
to necesario para el funcio-
namiento del estableci-
miento educativo.

Betina Menéndez pre-
sidenta del Consejo Esco-
lar expresó: “La verdad que
un lamentable comienzo de

año, ayer a la
mañana se pro-
dujo un intento
de robo en la
Escuela Prima-
ria N°6. Ingre-
saron dos jóve-
nes por la bi-
blioteca de la
institución rom-
piendo un vidrio
y por las fotos
que me pudie-

ron pasar que se han lasti-
mado también y han perdi-
do sangre”.

 Explicó que suponen
que el intento de ingresar
fue con fines de robo, pero
gracias a que el estableci-
miento tiene alarma y el
rápido accionar de la poli-
cía, se pudo evitar. “Al dis-
pararse la alarma supone-
mos que eso hizo que se
fueran rápidamente” expre-
só la funcionaria de educa-
ción.  Menéndez comentó
que rompieron un CPU que
intentaron llevarse y tam-
bién una impresora que al
no poderla llevar la tiraron
y se rompió también. “Esos
son los daños que produje-

ron en la institución”, La-
mento la presidenta del
Concejo Escolar.

 Consultada sobre si
todas las escuelas cuentan
con estas medidas de se-
guridad, Menendez comen-
tó “actualmente casi todas
las escuelas están provis-
tas de alarmas en Braga-
do. También se vienen ha-
ciendo un trabajo con las
cámaras de municipio que
nos permiten visualizar el
ingreso, en este caso fue
de las 7:09 en punto por-
que se ven las cámaras.
Están trabajando sobre
eso, para identificar”.

 Agregó “En cuanto a
seguridad se viene traba-
jando, porque esto no de-
bería pasar. Una escuela
debería ser algo sagrado
para muchos porque todos
vamos a la escuela, nues-
tros hijos, nuestros nietos.
Es una pena que tengan que
vandalizar. No hay cosas de
mucho valor económico
dentro de una escuela, pero
sí de valor para los que es-
tán ahí, para todos los que
trabajamos continuamente
para que las escuelas es-
tén bien. Estos hechos la
verdad que son muy tris-
tes”.

 Sobre este caso pun-
tual y el trabajo de la poli-
cía Betina Menéndez ex-
presó “Aún no tenemos
novedades, están trabajan-
do en eso sobre las cáma-
ras, tratando de acercar y

de identificar a quién reali-
zó este daño”.

 Betina Menéndez in-
formó también que dialogó
con Griselda Burga, direc-
tora de la E.P. N°6 donde
trató de tranquilizarla y de
acompañarla. “Acá vamos a
estar como siempre, ges-
tionando del fondo educa-
tivo, sabiendo que el inten-
dente se preocupa por to-
das estas situaciones y se-
guramente se va a reponer
a la brevedad, para que ini-
cien el año próximo con
esos materiales que son
valiosos para la institución”,
comentó.

 Finalmente, la presi-
dente del Consejo Escolar
reflexionó “Quiero pedirle
a la comunidad que cuide
las escuelas. Nosotros ha-
cemos todo en cuanto a los
de seguridad, con el muni-

cipio en conjunto, para dar
seguridad con las cámaras.
Las cooperadoras trabajan
mucho para sostener alar-
mas, pero así todo el daño
se produce igual. Entonces,
también le pedimos a los
vecinos esa colaboración,
que estén atentos, princi-
palmente ahora, en el re-
ceso que tal vez hay mu-
cha gente de vacaciones y
la escuela no está tan ac-
tiva. Ante cualquier situa-
ción que ellos visualicen que
llamen al consejo, que se
acerquen”.

 Menéndez dejó su pro-
pio teléfono para que los
vecinos puedan comunicar-
se en cualquier horario para
estas situaciones, el cual es
02342-516199. “Ante cual-
quier emergencia, o algo
que surja, o visualice; cual-
quier persona; se acercan
o nos llaman. Creo que las
escuelas la cuidamos entre
todos, porque son de la
comunidad”, finalizó.
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MARTES MIERCOLES

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

2085
7047
4261
0652
2726
8829
6883
4561
6123
7510
4638
4437
7398
2562
1079
5754
5209
7640
1548
5506

8794
4946
3474
2889
5401
8633
7973
9068
4578
3818
2063
4968
1680
9991
1626
3602
0434
0030
0485
1174

4444
4329
3620
1860
9139
4207
8734
4688
2067
9700
4744
0014
8796
6830
4552
4477
6710
0953
9344
5789

4775
5169
8325
5238
7590
9950
0996
5101
0031
4518
7750
9736
9287
3720
7950
4462
3057
8762
1789
7554

AGOSTINA

 Hoy cumple años Agos-
tina Paini y será saludada
por tan grato motivo.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora Marta E.
Gianotti y será saludada
por familiares y amistades.

AGASAJADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Mary Sán-
chez.

SALUDADO

 Ayer recibió el saludo
de familiares y amistades

nuestro compañero Gusta-
vo Reyes, al cumplir años.

SILVANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Silvana Ramos al
cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Claudio Archilla y será
saludado por tan grato
motivo.

12 AÑOS

 Mia Bragagnolo Zamo-

ra es saludada hoy al cum-
plir 12 años.

FERMIN

 Hoy cumple años Fer-
mín Figuerón y será salu-
dado en una reunión.

MAIA

 En la fecha cumple
años Maia González y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Juan C. Cajaraville es

saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

TOMAS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Tomás
Gonzáles.

SALUDADO

 Carlitos Fredez es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

† BEHETY YOLANDA BAEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 31 de diciembre de 2022, a la

edad de 87 años.

Su hijo: Mauro Pardo; su hija política: Lucia Ortiz; sus
nietos: Tomás y Malena, y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal el sábado 31, a las 11.30 hs.

Casa de Duelo: San Martín 1200.
Empresa:

† HECTOR FERNANDEZ
(El Gallego)
 Q.E.P.D. Falleció el 31 de diciembre de

2022, a la edad de 79 años.

Su esposa: Elida Susana Matarozzo; sus hijos: Jor-
gelina, Gabriel, Marcela, Bocha, Sandra Fernandez; sus
hijos políticos: Nito, Micaela y (Pacha); sus hijas en el
afecto: Karina y Silvana Gariboldi; sus nietos y bisnietos,
y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados el 31 de diciembre a las 14 horas, pre-
vio oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Moreno 2050.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ANGELA MARIA RIZZO
 Q.E.P.D. Falleció el 2 de enero de 2023, a la edad de

73 años.

Su esposo: José Luis Terpolilli; sus hijos: Corina, Sil-
vana y Matías Terpolilli; sus hijos políticos: José Lucero,
Sergio Granavetter y Karina Vila; sus nietos: Renata,
Bautista, Felipe y Simón; su hermano: Pascual, y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal ayer lunes 2,
a las 11 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.Dto 1. (de 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Roca 317.
Empresa:

Mauricio De Filippis celebró suMauricio De Filippis celebró suMauricio De Filippis celebró suMauricio De Filippis celebró suMauricio De Filippis celebró su
cumpleaños el día 29 juntos acumpleaños el día 29 juntos acumpleaños el día 29 juntos acumpleaños el día 29 juntos acumpleaños el día 29 juntos a

familiares y amigos.familiares y amigos.familiares y amigos.familiares y amigos.familiares y amigos.

El 1 de enero cumplió años El 1 de enero cumplió años El 1 de enero cumplió años El 1 de enero cumplió años El 1 de enero cumplió años Andrea Duville motivoAndrea Duville motivoAndrea Duville motivoAndrea Duville motivoAndrea Duville motivo
por el cual fue celebrado ayer en el Gimnasiopor el cual fue celebrado ayer en el Gimnasiopor el cual fue celebrado ayer en el Gimnasiopor el cual fue celebrado ayer en el Gimnasiopor el cual fue celebrado ayer en el Gimnasio

Gimnos, al que todos le desearon felicitaciones.Gimnos, al que todos le desearon felicitaciones.Gimnos, al que todos le desearon felicitaciones.Gimnos, al que todos le desearon felicitaciones.Gimnos, al que todos le desearon felicitaciones.

Parcialmente nublado. Mín.: 18º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 7-12.

0367
2029
5103
1140
3263
9380
0273
1665
1264
4508
8521
1042
3249
0587
0874
4836
0246
9760
6588
5468

3476
1208
1629
3940
7984
1276
7498
5180
6614
7209
7547
3522
8179
6348
2495
1374
7439
9924
4581
4584



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 3 de enero de 2023-8

 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 23 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 Lic. Mercedes Márquez informó sobre
los hisopados en el Hospital San Luis

Comenzó la temporadaComenzó la temporadaComenzó la temporadaComenzó la temporadaComenzó la temporada
de de de de de “V“V“V“V“Verano erano erano erano erano Activo”Activo”Activo”Activo”Activo”
-Se inició en la tarde de ayer

 La Bióloga Molecular
Mercedes Márquez, se en-
cuentra a cargo del Labo-
ratorio de Detección de
COVID-19, área pertene-
ciente a la Secretaría de
Salud.

 El laboratorio se inau-
guró en octubre del 2020,
y a partir de allí trabaja día
a día junto a Jonathan Pol-
tronieri, técnico de labora-
torio.

 Márquez informó sobre
la situación actual de los hi-
sopados que se realizan en
el hospital: “desde princi-
pios de diciembre del 2022

se incrementaron fuerte-
mente la cantidad de pa-
cientes que se acercan al
Hospital, con el fin de hi-
soparse”.

 Y detalló que “en pro-
medio son 50 personas dia-
rias que se hisopan en el
hospital. Y a esto hay que
sumarle los que se realizan
en laboratorios de análisis
clínicos privados y los au-
totest que se venden en
farmacias”.

“De los hisopados que
se realizan en el hospital el
60% son positivos para
COVID (porcentaje consi-

derado muy alto) números
que no veíamos desde enero
de 2022”.

 En cuanto a los sínto-
mas que presenta la comu-
nidad, la Bióloga Molecu-
lar comentó que las perso-
nas “se acercan con sínto-
mas compatibles con CO-
VID, en general aducen
dolor de cabeza, dolor de
cuerpo, fiebre, tos, resfríos,
perdida de olfato. Solo uno
o varios de estos síntomas.
También, muestran preocu-
pación por sus familiares y
compañeros de trabajos”.

 A partir de esta sema-

na, la Secretaría de Salud
ha extendido el horario de
hisopados para evitar que
se junte mucha gente.

Los mismos se realizan
de lunes a sábado de 8 a
12hs. y los resultados es-
tán disponibles el mismo día
a partir de las 14hs., tra-
vés de dos medios: una
página web (https://
www.bragado.gov.ar/co-
ronavirus-certificados/) y
de una línea telefónica (LI-
NEA COVID 02342-
541111).

 En caso de ser positi-
vos, deberán mantenerse

aislados 5 días desde la fe-
cha de su hisopado. Y lue-
go cumplir 5 días más de
cuidados extremos (usar
barbijo, no asistir a re-
uniones grandes y no es-
tar en contacto con per-
sonas de riesgo).

 A su vez, remarcó
Márquez: “es importante
completar el esquema de
vacunación para todos los
ciudadanos y sobre todo
para personas que tienen
comorbilidades o son ma-
yores de 60 años. Para
esto pueden acercase a
los puntos de vacunación

en el Hospital San Luis, en
el CAPS del barrio del
Bajo y a distintos puntos
itinerantes”.

 Desde el Laboratorio
de Detección COVID, úni-
camente se encargan de
hisopar a los pacientes,
analizar las muestras y
cargar los datos en el
“Sistema integrado de in-
formación sanitaria Ar-
gentino”, SISA.

 En cuanto al diálogo
con la Secretaría de Sa-
lud, a cargo de la Dra.
Mónica Pussó, indicó que
es “constante y diario”.

 Se trata de una pro-
puesta con distintas acti-
vidades al aire libre, duran-
te el verano. A cargo de la
Dirección de Deportes y la
Dirección de Discapacidad
de la Municipalidad.

 “Verano Activo” ofre-
ce clases de actividad físi-
ca de lunes a jueves, de 20
a 21 hs. en el espacio jo-
ven de la Plaza Raúl Alfon-
sín. Abierta a toda la co-
munidad, libre y gratuita.

 La profesora Naty Star-
na ofrecerá clases de zum-
ba los martes y jueves a las
20hs. “Invitamos a toda la
comunidad ya que es gra-
tuito y es una buena pro-

puesta para este vera-
no”, expresó.

 Es una actividad
para todas las edades,
desde los más peque-
ños hasta los más gran-
des.

 Además, “Naty
Zumba” señaló respecto
a su balance del 2022:
“fue muy bueno en
cuanto a lo profesional
porque pude seguir rea-
lizando lo que tanto me
gusta que es bailar, y a
su vez sigo dando en-
trenamiento funcional
en Hangar Club Salu-
dable, donde lo compar-
to con Federico Gil”.

También, agregó: “le
agradezco a la Municipali-
dad por tenerme en cuen-
ta para este proyecto que
me gusta tanto, porque es
abierto a la comunidad y le
da la posibilidad a todos de
poder disfrutar, despejarse
y bailar y desconectar du-
rante una hora que estoy
con ellos”.

-La propuesta de Vera-
no Activo se llevará a cabo
durante todo el mes de
enero.


