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“El Picado” edición 2023“El Picado” edición 2023“El Picado” edición 2023“El Picado” edición 2023“El Picado” edición 2023
-Esta noche se jugarán tres partidos

Se extiende la emergencia sanitariaSe extiende la emergencia sanitariaSe extiende la emergencia sanitariaSe extiende la emergencia sanitariaSe extiende la emergencia sanitaria
-Por casos de COVID, lo dispuso el gobierno nacional
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Tránsito Medido: Está
en marcha campaña
de concientización
-Rocío Melo brindó detalles respecto al radio que abarca
y otras cuestiones de interés general

Miguelito Bárzola sigue ganandoMiguelito Bárzola sigue ganandoMiguelito Bárzola sigue ganandoMiguelito Bárzola sigue ganandoMiguelito Bárzola sigue ganando
-Mientras se prepara para el maratón de Sevilla

Entrega de dos nuevas viviendas
-El acto se concretó tras completar documentación
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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

Parte de Prensa Policial
La policía detuvo a

uno de los implicados
del robo del Hogar
 SAN VICENTE DE

PAUL

 En horas de la tarde del
día lunes, personal policial
de la Sub Departamental
de Investigaciones Chivil-
coy, detuvo a uno de los
imputados del robo ocurri-
do el mes pasado en el ho-
gar San Vicente de Paul.

 El imputado con domi-
cilio en Bragado, era bus-
cado por la policía, tras

cometer el hecho y pesaba
sobre él pedido de captu-
ra. Antes de fin de año, la
Policía Comunal Bragado y
Sub DDI Bragado habían
realizado tareas investiga-
tivas que aportadas a la
Justicia fueron las necesa-
rias para que se ordenaran
medidas Judiciales (Allana-
miento en Bragado y orden
de detención para uno de
los acusados, la cual ésta
última medida no pudo efec-
tivizarse.-

  No obstante, los uni-
formados durante días

mantuvieron vigilancia en
varios barrios de esta ciu-
dad, como también de la
vecina ciudad, logrando el
día lunes su captura en in-
mediaciones de las  calles
Avellaneda y 93  de  Chi-
vilcoy. El mismo se encuen-
tra a disposición de la Jus-
ticia, quien determinará
cuando deberá concurrir a
los estrados judiciales.-

El Departamento de
Policía Vial Bragado

aprehendió a una per-
sona por hurto califi-

cado.
 Con fecha 2 del co-

rriente a raíz de un llama-
do al 911 los agentes fue-

ron alertados que en ruta
Nac. 5 Km. 204 se encon-
traba un masculino sustra-
yendo ruedas de un auto-
móvil que había volcado
sobre banquina. Constitui-
do personal de policía de
seguridad vial, tras realizar
persecución procede a la
APREHENSION de un mas-
culino mayor de edad do-
miciliado en Mechita y al
secuestro de DOS RUE-
DAS DE AUTOMOVIL
CHEVROLET CLÁSSIC, en
interior del habitáculo de
su rodado las cuales había
sustraído momento antes.
Injerencia UFI Nro. 2 en
turno Mercedes, quien dis-
puso, recaudos legales.

Aprehendido por
Tentativa de Hurto

 Personal de la Comisa-
ría local, en forma conjunta
con personal de SubDDI
Bragado en calle REME-
DIOS DE ESCALADA Y
HERMANOS ISLAS proce-
dió a la aprehensión de un
Joven de (22 años) quien
momentos antes de calle
Quenard al 50 sin ejercer
violencia sustrajo; una mo-
chilla de color negro marca
Samsonite, una computado-
ra Elite Book de marca HP

de color gris plata, una bi-
lletera con documentación
varia a nombre de Cirilo
Berardi Lucas, D.N.I N°
47.350.017, unos $ 10000,
mochila, Notebook y teléfo-
no celular elementos incau-
tados, reconocidos por la
víctima. Mantenida conver-
sación con Dr. Andrés Fala-
bella, Sec. de UFIYJ 2 dep-
to. Judicial Mercedes, dis-
puso notificación formando
causa. Se cumplieron con las
diligencias de rigor y poste-
rior traslado a sede fiscal a
primera audiencia.

ANUNCIE EN
DIARIO LA VOZ
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Tránsito: Inicio del Sistema de
Estacionamiento Medido

  La directora de Trán-
sito Rocío Melo se refirió a
la implementación del Es-
tacionamiento Medido en
nuestra ciudad. Ayer se dio
inicio al blanqueamiento de
la patente para titulares e
inquilinos que viven en las
calles que comprende el
SEM.

El Sistema de Estacio-
namiento Medido (SEM)
consta de varias etapas,
según indicó Melo: “en los
próximos días, vamos a re-
partir volantes en la zona
céntrica y de viviendas,
acompañados de un instruc-
tivo, explicaremos donde se
tiene que presentar cada
frentista, es decir, aquella
persona que vive dentro de
la zona que comprende den-
tro del estacionamiento
medido”.

 En el caso de los pro-
pietarios que vivan dentro
de la zona que comprende
el SEM deberán presentar:
el título automotor que fi-
gura en el domicilio, y en el
caso de ser inquilinos, el
contrato de alquiler y del
automotor; para poder
blanquear la patente por
cien metros a la redonda del
domicilio.

 Asimismo, las personas
con diferentes capacidades,
deberán presentar el Sím-
bolo de Acceso Internacio-
nal, (en caso de no presen-
tarlo, acercarse al SENAF-
Del Busto y Alsina). Con
tal requisito, tendrán libre
estacionamiento y acceso.

 La oficina se encuentra
en la Galería Centenario
local 19. También se puede
tramitar a través de Whats-
App: 2342-562121 y por
m a i l :
bragadosem@gmail.com

 “Durante enero no se
va a infraccionar, sino que
vamos a acompañar a la
gente para que puedan
acostumbrarse al nuevo sis-
tema, es un cambio, lo en-
tendemos”, expresó la di-
rectora de Tránsito.

 “Enero lo usamos como
un mes de transición; por
cualquier consulta o duda
va a estar el encargado del
punto de venta y las encar-
gadas del tránsito por las
calles, quienes va a ir ex-
plicando los puntos de ven-
ta, etc.”.

 Y detalló la programa-
ción: del 4 al 10 de enero
será la etapa de volan-
teada; a partir del 10 em-
pezarán con el control de
la zona dejando folletos de:
Vehículo Bien Estacionado
y Vehículo sin el Estaciona-
miento Iniciado. Y a princi-

pios de febrero el sistema
estará implementado por
completo, donde en caso de
un vehículo infraccionado,
el conductor tiene hasta 5
días para realizar el pago
voluntario mediante la APP
(SEM Bragado) o en los
puntos de venta.

 Vale recordar que las
calles que comprenden el
SEM son: General Paz,
Pellegrini, Rivadavia y Bel-
grano, desde Italia hasta
Balcarce, con sus respec-
tivas transversales.

 Durante esta semana,
en la página de Facebook,
la Municipalidad graficará
en videos la práctica y tam-
bién allí se encuentran las
calles que comprenden el
SEM, los puntos de venta
y demás.

 Este sistema que se
implementará en Bragado
está basado en la Ordenan-
za General de Tránsito

n°5314/20, del año 2020.
Esta Ordenanza nuclea to-
das las anteriores que pre-
veían el estacionamiento
medido hace más de doce
años.

  El proveedor del siste-
ma es la Universidad Na-
cional de La Plata. Es un
sistema que ya está apro-
bado en ciudades con ma-
yor población y que ha te-
nido buenos resultados,
entre algunas: Junín, Tren-
que Lauquen, 9 de Julio.

  Melo afirmó que, “esto
es para poder llevar a cabo
la Ordenanza. Vamos a tra-
bajar con lo que es la in-
fraestructura del centro,
vamos a remarcar el esta-
cionamiento de motos y de
discapacidad. Va a llevar
tiempo pero la idea de este
año es poder trabajar en
mejorar la ciudad”.

  En la totalidad de las
calles implicadas, se en-

cuentra la cartelera que
detalla toda la información
respectiva: los códigos QR
para descargar la aplica-
ción, días y horarios, etc.

  En lo que respecta a
la dirección de Tránsito, la
encargada del área obser-
vó que su balance 2022 fue
“muy positivo, nos sirvió
para organizarlos, pudi-
mos mejorar la atención
en la parte de Licencia,
hicimos distintos proyec-
tos de infraestructura vial:
en San Martín y Herma-
nos Islas, y Rivadavia y
Combate de San Loren-
zo, siempre tendiendo a
reducir la siniestralidad.
Hemos incrementado el
control, ahora es más efi-
ciente. También coloca-
mos dos semáforos. El ba-

lance es muy bueno porque
estuvimos con el equipo tra-
bajando durante todo el año
para poder llegar a fin de
año con el estacionamien-
to medido y lo hemos podi-

do lograr; no fue fácil, pero
creo que va a ser algo muy
positivo para los comercios
y va a facilitar muchas
cuestiones para los ciuda-
danos”.
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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

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta

dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta. María.
Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y
patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

Un ejemplo de ello es el ac-
tor Anthony Hopkins, nacido el
31 de diciembre de 1937 y múl-
tiple ganador de premios por su
actuación. Uno de sus roles más
destacados ha sido en “El silen-
cio de los inocentes”, donde com-
partió protagonismo con la ac-
triz Jodie Foster.

*******

 Acaba de cumplir 85 años y
se mantiene en plena vigencia.
Es reconocido, al margen de su
tarea como actor, por sus cam-
pañas en contra del consumo de
alcohol. “Desde 1975 me alejé
del vicio, pero siempre digo que
me ha provocado una infinidad
de problemas”, dice a quienes
lo quieran oír.

*******

 Respecto a campañas en bien de La salud, La Calle
siempre recuerda la tarea de la señora Martha Gómez, a

“Siempre será reconfortante hacer
campañas por el bien”.

través de Alcohólicos Anónimos y sus
grupos familiares. Su labor abarcó años
donde expuso su gran voluntad.

*******

 Campañas de bien público siempre
son necesarias. Hay quienes creen que
los males se alejan con el silencio. La
experiencia enseña que, es justamente,
al revés.

*******

 La Calle ignora cuántas ciudades de
la región cuentan con estacionamiento
medido en las cuadras del centro. Bra-
gado ha decidido incorporar la medida
en estos días y
para ello se está
llevando una

campaña de difusión.

*******

 En las calles de Bragado sue-
len verse elementos (especie de
argolla de acero), que eran para
sujetar los caballos de los parro-
quianos que eran de pasarse ho-
ras jugando a las cartas, cantan-
do milongas o simplemente char-
lando de bueyes perdidos. Que los
había, sin lo cual no hubiera apa-
recido el dicho popular.

*******

 En el caso de BRAGADO abar-
cará más de 30 cuadras el esta-
cionamiento medido, por las calles
Belgrano, Pellegrini, Rivadavia y
General Paz. Desde Italia/Espa-
ña hasta Saavedra/Balcarce.

*******

 En la década del 50 podían verse bueyes tirando ara-
dos de mansera, en quintas que surgían zonas cercanas
a las grandes ciudades. Con ese aporte se aliviaba el
trabajo de los peones que tenían una dura tarea.

*******

Los bueyes (foto) hacían fuerza con los cuernos y la
cabeza; a la forma de atarlos entre sí se llamaba coyun-
da. El buey es un toro que había sido castrado al entrar
en su madurez sexual.

*******

 En la ciudad de Dolores se ha iniciado el juicio por la
muerte del joven Fernando Báez Sosa. Hay ocho deteni-
dos que no habían declarado desde el momento de su
detención. El abogado de los padres del joven muerto,
ha anticipado que pedirá prisión perpetua para los rug-
biers de Zárate.

*******

 Ayer en medio de expresiones del dolor popular, se
hizo el sepelio de los restos de Pelé. En la ciudad de
Santos para cuyo equipo, jugó gran parte de su vida.
Pelé será reconocido como uno de los hombres jugadores
de la historia, integrante de tres seleccionados que loga-
ron la copa mundial del fútbol, dueño de habilidad y per-
sonalidad.
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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

Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Miguel Bárzola se
consagró una vez más
-El atleta bragadense logró el primer puesto en la competencia San
Silvestre Crevillentina, España. Una competencia internacional que se
desarrolla todos los 31 de diciembre.

  Fue un circuito de 10
km, donde el atleta local
logró consagrarse en 34
minutos. Y expresó que “es
una carrera muy especial
para mí porque es cerca de
mi ciudad y es una de las
más bonitas de la zona. He
tenido oportunidad de ga-
narla hace unos cuantos
años y ahora ganarla de
vuelta es algo muy espe-
cial”.

  En cuanto a la prepa-
ración previa a la compe-
tencia, para Bárzola fue
“muy buena; vengo entre-
nando para el maratón de
Sevilla y sumando muchos
kilómetros los meses pre-
vios a la carrera y por suerte
salió muy bien, me pude
encontrar con buenas sen-
saciones”.

  Vale destacar
que últimamente no
ha tenido lesiones,
según indicó, lo que
genera seguir entre-
nando con normali-
dad y sumando triun-
fos a la carrera pro-
fesional. “Ha sido un
año muy bueno para
mí, acumulando kiló-
metros, y encontrán-
dome muy bien con
todo”.

  Los últimos me-
ses, el corredor se
preparaba para la
media maratón de
Valencia donde sólo
se dedicó a correr
dejando de lado
otras obligaciones.
También tuvo la
oportunidad de par-

ticipar en la temporada de
Cross (circuitos naturales
y urbanos).

  Con competiciones
confirmadas en Europa, el
corredor lamentó no volver
a su ciudad natal, “no ten-
go planeado ir este año
pero nunca se sabe.
Ojalá que pueda ir a mi ciu-
dad otra vez y estar ahí con
mi familia y con la gente de
Bragado que me trata muy
bien, espero poder volver,
pero aún no tengo nada
asegurado”.

  El próximo domingo
participará en el Cross de
Elgoibar, un circuito muy
duro, con subidas, bajadas
y barro, ubicado en el nor-
te de España, Bilbao.

“Estoy muy contento y
me hace mucha ilusión sa-
lir en el cartel de esta gran
fecha porque es uno de los
mejores Cross de España
y salir en él me ilusionó
mucho”, comentó Bárzola.

Continúan las entregas de barrioContinúan las entregas de barrioContinúan las entregas de barrioContinúan las entregas de barrioContinúan las entregas de barrio
Las Las Las Las Las Violetas por nuevas revisionesVioletas por nuevas revisionesVioletas por nuevas revisionesVioletas por nuevas revisionesVioletas por nuevas revisiones
del Instituto de la del Instituto de la del Instituto de la del Instituto de la del Instituto de la ViviendaViviendaViviendaViviendaVivienda

  Ayer, el Instituto de
la Vivienda, remitió a la
Municipalidad la docu-
mentación que certifica la
adjudicación de dos nue-
vas casas del barrio Las
Violetas.

Se trata de las vivien-
das 21 y 27 cuyo análisis
no había sido completado
el pasado 29 de diciembre
y ayer los flamantes titu-
lares firmaron las actas de
posesión.

En los próximos días se
espera la culminación de
toda la documentación re-
lacionada a las 32 vivien-
das por parte del Regis-
tro de la Propiedad en La
Plata.
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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

Hoy inicia el torneo “El Picado” edición 2023
  El torneo que reúne a

más de cuarenta equipos,
comenzará esta noche. El
organizador Nicolás Debe-
nedetti, compartió sus ex-
pectativas para esta tem-
porada y detalló el crono-
grama.

  Hoy miércoles a partir
de las 20hs se dará inicio a
la fase de grupos. Jugarán

en el debut: el último cam-
peón, “Lo de Chicha Pas-
tas”, contra Ferrebaires.

-Será la edición N°13
que, al igual que todos los
años, reunirá a la comuni-
dad en el Club Sportivo
Bragado. Debenedetti ex-
presó que “las expectativas
son altísimas porque hemos
trabajado muchísimo en el

predio, colocamos luces led,
resembramos, la verdad
que vamos a estar a la al-
tura de lo que es el torneo”.

 El Picado contará con
cuarenta equipos divididos
en diez zonas de cuatro
equipos y, clasificarán a

16vos de final del primero
al tercero de cada zona y
los dos mejores cuartos.

 Luego de la eliminación
directa de los 16vos de fi-
nal, jugarán por la copa de
oro (ganadores de la últi-
ma instancia) y la copa de

plata (restantes). En la
copa de oro hay importan-
tes premios: 700 mil pesos
en efectivo.

 Las fases de grupo se
jugarán de miércoles a do-
mingos. En la semana em-
pezarán a jugar a las 20hs
y el sábado y domingo a
partir de las 18hs. -La en-
trada es libre y gratuita;
contarán con servicio de
cantina.

Además, el organizador
indicó: “Tenemos la suerte
y el privilegio de contar con
equipos de la zona también,
porque cada vez se está
haciendo más conocido”.
Esta temporada participa-
rán equipos de Carlos Ca-
sares, Junín, Alberti y de
las localidades rurales,
Comodoro Py, O’Brien.

“Estamos muy conten-
tos, esperando que sea una
fiesta como es año a año.
Es un torneo muy familiar
así que esperamos que vaya
la familia”, dijo Debenedet-
ti.

A continuación, la
programación

de El Picado:

MIERCOLES 04/01/
2023

20.00 HS LO DE CHI-
CHA PASTAS VS. FERRE-
BAIRES

21.00 HS ALGARROBO
(CARLOS CASARES) VS.
AL TOQUE COMIDAS.

22.00 HS FONAVI II VS.
ACA MAN.

JUEVES 05/01/2023
20.00 HS C.R CONS-

TRUCCIONES (25 DE
MAYO) VS. LA VIEJA

21.00 HS HERRERIA EL

CONE LEIVA VS. MEZCLA
FC

22.00 HS PINTURAS
INSUA VS. EL FULBITO

VIERNES 06/01/2023
20.00 HS AYA ABOGA-

DOS VS. ABERTURAS
MAGA

21.00 HS BRAGADO
CARS VS. CHACINADOS
GHL

22.00 HS BRAGADO
PADEL VS. CONSTRUC-
CIONES BORIS

23.00 HS PEREZ Y
ASOCIADOS VS. COMO-
DORO PY.

SABADO 07/01/2023
18.00 HS CORRALON

1ª DE MAYO VS. BHROS
BARBER.

19.00 HS PINTURAS
VENCHE VS. CONS-
TRUCCIONES DUARTE.

20.00 HS LOS POYS
VS. PEÑA ENCUENTRO
BOQUENSE.

21.00 HS BURRONI
ABOGADOS VS. L.V
BRAGADO.

DOMINGO 08/01/
2023

18.00 HS MECHITA
VS. LOS ELEGIDOS DE
MANNY.

19.00 HS CAMIONE-
ROS VS. CARDOZO BOX.

20.00 HS WILLIAMS
AGRO SERVICIOS VS. BH
MOTOS

21.00 HS RADIADO-
RES EL TAKA VS. QUIL-
MES

22.00 HS JULITA BI-
RRA CLUB VS. BRAGA-
DO SPORT

23.00 HS DMP CONS-
TRUCCIONES VS. LOS
ATREVIDOS
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JUEVESMIERCOLES

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Nuevo Profesional
 En la Facultad de Abogacía de la Univer-

sidad de Lomas de Zamora, sede Alberti, ob-
tuvo el día 15 de diciembre, el título de abo-
gado, el joven bragadense Francisco Scapa-
r ra .

 Su familia y amigos desean al flamante
profesional, éxitos en su carrera.

SALUDADA

 María Gabriela Contar-
di es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA PAULA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Paula Destéfano.

SALUDADA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Silvina Etcheún por
su cumpleaños.

AGASAJADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el Dr.
Angel Alberto Braida.

JUAN DIEGO

 En la fecha cumple
años Juan Diego Escriba-
no y será saludado por fa-
miliares y amigos.

JULIAN

 Hoy cumple años Julián
Gatica y será saludado por
tan grato motivo.

AGUSTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustina Pulgar al

cumplir años.

MICAELA

 En la fecha es saluda-
da por su cumpleaños Mi-
caela Cantoral.

FLORENCIA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Florencia Peirano.

SALUDADA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Antonela Gumilla al
cumplir años.

15 AÑOS

 Genaro Nese Di Pardo
es saludado en la fecha al
cumplir 15 años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Juan Carlos Carlocchia.

FELICITADO

 En la fecha es felicita-
do al cumplir años Néstor
Irioni.

ROCIO

 Hoy cumple años Rocío
Heredia y será saludada en
una reunión.

5 AÑOS

 En la fecha cumple 5
años Guillermo Emiliano
Arrieta y será saludado por
tan grato motivo.

Despejado. Mín.: 16º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 7-12.

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

1241
7280
5602
7562
8750
3538
0875
0610
7984
1495
6291
9309
8904
3493
7333
4860
9889
9454
6659
7238

9886
6870
9484
9915
7200
5306
7053
8198
4180
1434
7244
0122
6473
0751
7801
5609
9793
1560
2143
0952

6260
4519
5058
7803
1029
0140
3992
6563
8299
0767
1198
9767
8047
8592
2029
9813
9789
9496
8982
8499

1890
6641
9086
3642
5660
9130
6807
9744
6325
0722
6775
2349
9267
3474
8150
5469
4785
4692
3469
3133

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

8599
7087
5522
7819
8941
3048
0396
8018
4639
3125
6179
6227
1107
0688
3387
7573
4543
1667
7891
2590

3773
1575
6314
3265
9202
8431
3593
3604
6939
3390
4995
2156
7043
0402
0907
9581
6740
9744
0356
5894
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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!!

Club JuventudClub JuventudClub JuventudClub JuventudClub Juventud
Unida de O’BrienUnida de O’BrienUnida de O’BrienUnida de O’BrienUnida de O’Brien

 El Club Juventud Uni-
da de la ciudad de O’Brien
ha informado que de la rifa
en circulación, hubo un ga-
nador de los primeros

$200.000.
 Se trata de Néstor

Balvidares de esa localidad.
Además anuncian próximos
sorteos.

La oficina de OMICLa oficina de OMICLa oficina de OMICLa oficina de OMICLa oficina de OMIC
interinterinterinterintervino para lavino para lavino para lavino para lavino para la
entrega de unentrega de unentrega de unentrega de unentrega de un
automóvilautomóvilautomóvilautomóvilautomóvil

 En las oficinas de OMIC se recibió la in-
quietud del vecino Juan Carlos Saltalamacchia
respecto de la firma Chevrolet S.A de ahorro
para fines determinados y otro; tras la inter-
vención de la oficina se procedió a la entrega
del vehículo adquirido por el plan de ahorro.

COSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
El gobierno extendió la emergencia sanitaria por un año

 Como autoridad de
aplicación, el Ministerio de
Salud decidió mejorar y
ampliar la capacidad de
atención de todo el siste-
ma sanitario, recurriendo a
la extensión de la contra-
tación de personal de sa-
lud jubilado o retirado; al
establecimiento de regíme-
nes especiales de matricu-
lación y/o certificación en
forma excepcional y tempo-
raria; y a la contratación de
profesionales y técnicos de
salud titulados en el extran-
jero, cuyo título no esté
revalidado o habilitado en
la República Argentina.

Objetivo
 Según supo InfoGEI, la

medida tiene como objeti-
vo sumar el aporte de pro-
fesionales y técnicos de
todas las disciplinas en los
distintos subsistemas de
salud para fortalecer, dar
robustez, y poder brindar
la atención esencial y ne-
cesaria a la población. El
impacto de la pandemia por
COVID-19 en el sistema
sanitario ha generado una
demanda acumulada de
seguimiento, tratamientos,

pruebas diagnósticas y
atención especializada que
debe ser adecuadamente
atendida en todo el país.

 Durante los dos años
de pandemia se registraron
demoras e interrupciones en
la continuidad de la aten-
ción en salud en todos los
niveles a nivel mundial. En
Argentina, bajó casi el 50%
la atención de pacientes
ambulatorios y alrededor
del 60% cancelaron sus
prácticas médicas y diag-
nósticas. A eso hay que
sumar la tasa de abando-
no de los tratamientos de
personas con diabetes, que
se redujo en un porcentaje
cercano al 35%.

 También el impacto se
sintió en la salud mental de
la población, con el aumento
de cuadros de ansiedad,
afectación del estado del
ánimo, incremento de pro-
blemáticas complejas
como el suicidio y el con-
sumo problemático de ta-
baco, alcohol, y otras sus-
tancias psicoactivas y el
mal uso y abuso de las
tecnologías.

Lo que dejó la pande-

mia
 Las consecuencias

que produjo la pandemia
obligan a adoptar medidas
rápidas, eficaces y urgen-
tes; además de continuar
desarrollando una estra-
tegia sanitaria consensua-
da para profundizar la in-
tegración de los subsiste-
mas de salud con foco en
la equidad, la eliminación
de barreras en el acceso
y el aumento de la calidad
en los servicios de salud.

 Este cambio en el mo-
delo de atención, gestión
y financiamiento requiere
un esfuerzo adicional para
desarrollar y fortalecer
redes integradas de ser-
vicios, con especial énfa-
sis en la prevención y pro-
moción de la salud de la
población, la estrategia
nacional de salud digital,
el desarrollo de sistemas
de información adecuados
y la incorporación de nue-
vas tecnologías. En todos
estos casos se requiere
de recursos humanos ca-
lificados y suficientes para
su implementación.

Acerca de la extensión

 A través del decreto
863/2022, el Ministerio
de Salud extendió el ré-
gimen de matriculación
provisorio para aquellas
personas que no cuenten
aún con su trámite de tí-
tulo finalizado o no poseen
revalida su certificación
de pregrado, grado o pos-
grado en ciencias de la
salud, previa intervención
de la cartera sanitaria y
con certificación de com-
petencias a cargo de los
establecimientos asisten-
ciales que los requieran.

 A su vez, también dis-
pone la contratación de
personal de salud jubilado
o retirado, exceptuándolo
temporariamente del régi-
men de incompatibilidades
vigentes para la Administra-
ción Pública Nacional. Ade-
más, se permite en forma ex-
cepcional y temporaria, la
contratación y el ejercicio de
profesionales y técnicos de
salud titulados en el extran-
jero, cuyo título no esté re-
validado o habilitado en la
República Argentina.

 (InfoGEI)Ap


