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Visita del ministro Gabriel Katopodis
-Fue recibido por autoridades municipales; recorrió obras, escuchó
proyectos y destacó los beneficios de la labor conjunta

El HospitalEl HospitalEl HospitalEl HospitalEl Hospital
Municipal recibióMunicipal recibióMunicipal recibióMunicipal recibióMunicipal recibió
una unidaduna unidaduna unidaduna unidaduna unidad
de trasladode trasladode trasladode trasladode traslado
-Las llaves fueron
entregadas por el
presidente de la
Cooperadora

-El aporte fue reconocido por la
doctora Mónica Pussó
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-Nota de la profesora
Marcela Barrere

Tenis en
familia y con
alegría…

Educación
sexual para
pocos…
-Destacada nota
de opinión
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35.826.281

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 OSVALDO JOSE
GUALDONI y CLARA
ANA RIMOLI. Bragado,
12 de noviembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ASOCIACIÓN
COOPERADORA
DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE

BRAGADO

CONVOCATORIA
 Convocase a los se-

ñores Socios de la Aso-
ciación Cooperadora del
Hospital Municipal de
Bragado a la Asamblea
Ordinaria, en el Salón
Blanco de la Municipali-
dad, de la ciudad de Bra-
gado, a realizarse el 15
de Diciembre de 2022, a
las 19 hs, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Lectura del Acta de

la Asamblea anterior.
2- Elección de dos aso-

ciados para que, junta-
mente con el presidente
y secretario, firmen el
acta de la presente
Asamblea.

3- Consideración de la
Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evo-
lución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, notas y demás
cuadros anexos y el Infor-
me de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, corres-
pondientes al vigésimo se-
gundo ejercicio económi-
co, cerrado el 31 de Agos-
to de 2021.

4- Renovación de co-
misión.

Nota: Las Asambleas
se celebraran con el nú-
mero de socios presentes,
una hora después de fija-
da la convocatoria.

Comisión Directiva.

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 ELSA EVELIA ECHE-
VERRIA. Bragado, 8 de
noviembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Leandro Ferraris
 Secretario

Patricio Macchiaroli
Presidente

CAMARA DE AEROAPLICADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria

 En cumplimiento de lo previsto en el Art. 31 del
estatuto de la Cámara de Aeroaplicadores de la Pro-
vincia de Buenos Aires, (C. A. P. B. A.) , se convoca a
la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la Sede
de la Federación Agraria Argentina, Secc. Bragado,
sita en la calle Avellaneda 1113, de la citada Ciudad,
el día martes 30 de noviembre de 2021, a las 20.00 hs
en primera convocatoria y a las 20.30 hs en segunda
convocatoria, a través de la plataforma informática
ZOOM, en el marco del Art. 158 del CCyC y disposi-
ción 30/2020 de la DPPJ  a fin de dar tratamiento al
siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Balance General, Inventario,
Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas correspondientes al ejerci-
cio económico comprendido entre el 01/01/2020  al
31/12/2020

2. Convenio FeArCA – CAPBA
5. Calendario de actividades para el 2022

Designación de dos (2) socios para firmar el Acta
de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con
el Sr. Presidente  y el Sr. Secretario.-

En el día de ayer, repre-
sentantes de Eden hicieron
entrega de insumos en for-
ma de donación para el Hos-
pital San Luís. Estuvieron
presentes: El Gerente de
Eden, Néstor Irioni y Ser-
gio Mejías y desde el Hos-
pital el Dr. Mario Corte y
la Dra. Mónica Pussó.

El listado de insumos es:
-Lavandina x 50 lts.
-Alcohol en gel x 100 lts.
-Dispenser de Alcohol 50

unid.

El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se
abonan jubilaciones, pen-
siones, Asignación Univer-
sal por Hijo, Asignaciones
Familiares, Asignación por
Embarazo y los programas
Alimentar para AUH, Ho-
gar y Repro II.

-Jubi laciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 8 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 29.135 pesos.

-Asignación Univer-
sal por Hijo y Asigna-
ción Familiar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Uni-
versal por Hijo y la Asig-
nación Familiar por Hijo,
titulares con documentos
concluidos en 8.

-Asignación por Em-

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del jueves 18 de noviembredel jueves 18 de noviembredel jueves 18 de noviembredel jueves 18 de noviembredel jueves 18 de noviembre

barazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 6.

-Programa Alimen-
t a r

 A partir de este mes,
el programa Alimentar se
deposita en la misma cuen-
ta y en la misma fecha que
la AUH. Esta unificación
permite una mejor organi-
zación y da mayor previsi-
bilidad a las familias que
ahora podrán buscar la
mejor calidad y el mejor
precio de sus alimentos.
Hoy cobran titulares con
documentos terminados en
8.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secreta-

ría de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este

beneficio las personas con
documentos concluidos en
8.

-Programa Repro II
 Hoy se abona el pago

a las y los beneficiarios del
Programa de Recupera-
ción Productiva II (REPRO
II) de la AFIP, para dar ali-
vio económico a las com-
pañías y al personal afec-
tado por la caída de la ac-
tividad debido al Covid-19.

(Gacetilla)

EDEN hizo una importante
donación al Hospital San Luis
-La entrega estuvo a cargo de Néstor Irioni y Sergio Mejías

-Alcohol líquido 150 lts.
-Detergente 20 lts
-Jabón líquido 10 lts.
-Limpiador de pisos 20

lts.
-Trapos de piso x 20 unid.
-Baldes plásticos x 5

unid.
-Guantes descartables x

200 unidades.

 Expresiones de los Doc-
tores Corte y Pussó: “Nos
viene muy bien, porque la
limpieza, para nosotros es
imprescindible. Además de
los insumos, agradecemos el
trabajo y el recurso huma-
no capacitado, ya que es el
único que puede ingresar al

Hospital y que se inicia des-
de la limpieza, la distribu-
ción de farmacia o de los
elementos de limpieza, to-
dos están capacitados, to-
dos saben protegerse y tie-
nen los elementos necesa-
rios de protección personal
para no contagiarse y a eso
hay que saber usarlos, co-
locarlos y sacárselos, y no-
sotros capacitamos en lim-
pieza que es lo más básico,
absolutamente a todo el
personal, así que nos viene
muy bien”.

 Y Néstor Irioni finalizó:
“Ustedes saben mejor que
nosotros que no hay que
relajarse, hay que seguir
limpiando y desinfectando,
así que esto no es nada más
que un pequeño aporte”.
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Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

Como diría Julián Centeya, decidor
tanguero de los misterios del suburbio, uno
no puede desprenderse de su pasado. Todo
vuelve y los sueños son un reflejo de todo
lo vivido, que queda guardado en algún
sitio. La realidad es una rueda que gira y
a la cual podemos subir para ir en busca
de noticias que nos relacionan con la gen-
te. Hasta que llega el día en que nos que-
damos sin asiento…

�������

 Como dice el gobierno nacional, hay
necesidad de un acuerdo. En el ámbito
local, habría que hacer una recorrida en
procura de saber cómo viven los seres que
alguna vez conocimos en situación de pre-
cariedad social. Saber si han mejorado; ver
si algo podemos hacer, aunque por alguna
razón dejamos de verlos… No siempre se
puede estar. Por eso, la necesidad de reen-
contrarlos, encierra un sentimiento de
culpa…

�������

 De pueblo en pueblo; de calle en ca-
lle; de cada destino a la posibilidad de
encontrar el modo de dar vuelta la suer-
te… Cuando uno no va a la montaña, es
la montaña la que se acerca. Por eso, lle-
gó la visita de F.L. que, aunque trabaja,
tiene necesidades para el pago de algún
servicio. La Calle no pudo ayudar en la
medida ideal, aunque algo pudo arrimar.
“Una mano lava la otra y las dos lavan la
cara”.

�������

 Ayer se recordó el regreso del gene-
ral Perón al país después de casi 18 años
de exilio. Fue el 17 de noviembre de 1972
y hubo una gran manifestación para reci-
birlo. Un acto que no estuvo lejos de los
enfrentamientos. Perón había imaginado
un regreso sereno, actuando como espec-

 “No es posible ordenar el mundo
según nuestros deseos; no queda

otra que aceptarlo”.

tador de lo que había planificado.

�������

 No todo salió bien y desde su llegada
a la casa de la calle Gaspar Campos, supo
que su política de conformar a cada sec-
tor, había llegado a la hora de concretar-
se. Los enemigos del general exilado, ha-
bían conseguido que el tiempo le fuera
quitando fuerzas y sus deseos de unidad,
no resultaron tan fáciles de lograr.

�������

 Al año y medio de aquel arribo, el crea-
dor del Partido Peronista, con Evita como
estandarte social y después de haber sido
elegido por tres veces Presidente de los
argentinos, moría con la incertidumbre de
lo que le esperaba al país…

�������

 En la actualidad… Los argentinos so-
mos más, pero la desigualdad no ha podi-
do ser eliminada. Una marcha de la “leal-
tad” actualizada, intenta adelantar el re-
loj del tiempo y, a partir de una gran
“unión nacional”, iniciar un camino que
nunca debió ser olvidado. Dios querrá
que sea con todos, sin exclusiones ni
excesiva soberbia.

�������

 Hay barrios especialmente desfavore-
cidos, también en Bragado. Algunas ve-
ces por muchas lluvias, anegando casas y
deteriorando lo que no tenía mucha for-
taleza. A veces el viento se lleva las cha-
pas y en verano se extraña el agua que
sobraba en invierno… El temple de los
vecinos se fortalece en esos escenarios.

-Todo se soporta y cada avance se
aprecia con mayor claridad… A esos lu-
gares hay que volver para comprobar si
los aires de cambio ayudan al olvido de

los malos momentos…

�������

 Canción de la desigualdad… No ha-

cen falta letras nuevas.
Lo más claro son las postales: Los

lujosos edificios, frente a las viviendas
pobres dónde falta de todo, menos la
esperanza…
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 Ayer, la Secretaria de
Salud la Dra. Mónica Pus-
só, recibió una nueva Uni-
dad de Traslado para el
Hospital San Luís, brinda-
da por el presidente de la
Cooperadora Francisco
Márquez y sus integrantes.

 Se trata de un vehícu-
lo Renault Kangoo 0 Km.
con un valor de $2.700.000.
El vehículo que fue adqui-
rido gracias a un trabajo en
conjunto de la Municipali-
dad, a sugerencia del Inten-
dente Vicente Gatica; la
Fundación Banco Provincia
y la Cooperadora del Hos-
pital, a través de los apor-
tes de la comunidad.

 Mónica Pussó indicó:
“Realmente es una alegría
para el funcionamiento de
nuestro Hospital porque
esto nos da una mejor mo-
vilidad para el traslado del
paciente dado que es un
utilitario que puede ser uti-
lizado no sólo como Unidad
de Traslado sino también
como Ambulancia, cuando
así se lo requiera para pa-
cientes de no alta comple-
jidad. Es para nosotros una
alegría recibir esto y aplau-
dimos el trabajo que hace
la Cooperadora diariamen-
te, gracias a la Intenden-
cia y a la Fundación del
Banco Provincia, que cola-
boraron para que esto se
haga realidad”.

 Además, el presidente
de la Cooperadora, Fran-
cisco Márquez, manifestó:
“Es un día muy importante
para nosotros, de alegría
porque gracias a Dios se
pudo concretar este sueño.
La gestión la empezó el In-
tendente Vicente Gatica

La Cooperadora del
Hospital entregó una
Unidad de Traslado
-La doctora Pussó destacó el esfuerzo conjunto para
lograr ese propósito con acción de la Cooperadora

junto a Diego Rodrigo, el
Director del Banco, y a tra-
vés de ellos y el Jefe Ase-
sor Marcelo Bondoni, nos
ayudó con todos los trámi-
tes para que nos dieran
ese importante subsidio, y
luego se terminó con un
montón de aportes de los
vecinos de Bragado, esto
ha sido una importante do-
nación de BAPRO y de
muchos vecinos de Braga-
do, con lo cual pudimos ac-
ceder a este vehículo que
requería el Hospital. Aho-
ra falta equiparla, pero de
eso se encarga el propio
Hospital y sus autorida-
des”.

 Destacó Pussó: “Tener
en cuenta que la Coope-
radora es un conjunto de
gente que trabaja por el
bien de la comunidad des-
interesadamente, y que
llegar a esto entre una co-

operadora -un subsidio-,
es un trabajo de meses y
de muchos trámites que
ellos realizaron. Valora-
mos cual es la necesidad
dentro del Hospital antes
de hacérselos llegar a la
Cooperadora, y siempre
le plantemos todo porque
es un trabajo en conjun-
to; es un orgullo”.

 En esta línea, la Dra.
explicó que equiparán la
Unidad de Traslado al igual
que una ambulancia de
traslado; por se requiere
en algún momento utili-
zarla como ambulancia de
traslado, y tendrá: tubo de
oxígeno, máscaras, cami-
llas, tablas de inmoviliza-
ción y cuellos.

-Para finalizar, -con
emoción- Márquez le hizo
entrega de las llaves del
vehículo a la Secretaria de
Salud.
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ALQUILER

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
S Á B A D O

9:30 a 12:00

ALQ
UILA

DO!
!

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

 La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(Adepa) reitera su enérgica condena ante la grave de-
nuncia de las periodistas tucumanas Carolina Ponce de
León y Mariana Romero, quienes manifestaron haber sido
víctimas de abuso sexual durante coberturas periodísti-
cas en la Casa de Gobierno de Tucumán.

 En el caso de Ponce de León, de Radio Universidad
de Tucumán, el hecho denunciado sucedió el domingo
pasado, mientras cubría las elecciones generales; y en el
caso de Romero, de América Tucumán y Canal 10 Tucu-
mán, el 12 de septiembre, mientras cubría las elecciones
PASO.

 Tal como lo señaló a través de un mensaje en Twitter,
Adepa condena enérgicamente los hechos denunciados,
se solidariza con las periodistas agredidas, insta a que la
Justicia esclarezca el caso y sancione a los responsables
y exige al Gobierno de Tucumán que garantice la seguri-
dad para que los trabajadores y trabajadoras de prensa,
puedan realizar sus tareas en forma adecuada.

Condena de Adepa por
denuncias de abuso
sexual a periodistas
en Tucumán

La directora de posgrado deLa directora de posgrado deLa directora de posgrado deLa directora de posgrado deLa directora de posgrado de
la UNNOBA presidirá la la UNNOBA presidirá la la UNNOBA presidirá la la UNNOBA presidirá la la UNNOBA presidirá la AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación
Argentina de Producción Argentina de Producción Argentina de Producción Argentina de Producción Argentina de Producción AnimalAnimalAnimalAnimalAnimal

 Hasta el 19 de noviem-
bre se realizará el 44º Con-
greso Argentino de Produc-
ción Animal, organizado por
la Asociación Argentina de
Producción Animal (AAPA).
En este marco, la doctora
Adriana Andrés, directora
del Instituto de Posgrado de
la UNNOBA, asumirá la
presidencia de la Asociación
tras haber resultado elec-
ta para ocupar ese cargo.

-La consigna del Con-
greso es, “El futuro desa-
fía a la producción animal”
y el encuentro se realizará
de manera virtual.

 El programa propone
actividades plenarias, las
tradicionales secciones te-
máticas, simposios y talle-
res que abordarán aspec-
tos específicos en los sis-
temas productivos para di-
ferentes especies y tecno-
logías. Este año el foco del
congreso estará alineado
para tratar de dar respues-
tas a los principales desa-
fíos que enfrenta y enfren-
tará la producción animal a
futuro. Destacados espe-
cialistas del país y el exte-
rior, harán sus aportes en
esta reflexión y ofrecerán
charlas y disertaciones que
nutrirán el debate.

 Las secciones temáti-
cas representarán el cora-
zón del Congreso, y reuni-
rán a académicos, investi-
gadores y economistas en
el análisis de distintas aris-
tas de la producción animal
vinculadas al uso de nue-
vas tecnologías y los me-
canismos de implementa-
ción.

 El viernes 19 de noviem-
bre en el acto de cierre del
Congreso y con la presen-
cia de autoridades, la doc-
tora Adriana Andrés toma-
rá posesión del cargo de
presidenta de la Asociación
Argentina de Producción
Animal (AAPA).

-En la historia de la Aso-
ciación es la primera vez
que una mujer ocupará la
presidencia, lo que repre-
senta un hecho destaca-
do y marca un hito en la
dinámica de funciona-
miento de una institución
de reconocido prestigio.

 La doctora Adriana
Andrés cumplirá con su
mandato durante el perío-
do 2021-2023. En térmi-
nos institucionales y pro-
fesionales, esta función
constituye una responsabi-
lidad además de un enor-
me desafío.
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 Alegría de compartir
con alumnos y familias con
los profes Juan Felix Gott-
chalk y Nico Sanz Barrere,
profes cariñosos, dedicados,
responsables, excelentes
personas, excelentes en su
trabajo.

 En esta oportunidad,
nos reunimos con los alum-
nos y familias de los más
chiquitos (3 a 6 años). En
las clases este grupo se

Tenis, familia,
amigos, alegría y
momentos únicos
en Bragado Club
-Por la Profesora Marcela Barrere

subdivide y trabaja en 2
canchas diferentes, por
edades. Somos 3 profeso-
res en constante movimien-
to atendiendo los requeri-
mientos y necesidades de
cada alumno para que
avance cada uno a su rit-
mo, siendo cada instante
muy personalizado, pulien-
do y motivando las fortale-
zas de los chicos.

 El evento se desarro-

lló en las canchas de tenis
donde "todos jugamos" chi-
cos y grandes. Luego fui-
mos a la cantina del club y
comimos unas riquísimas
pizzas de "La Torre" y re-
partimos los premios: una
medalla para cada uno. En
esta etapa todos ganan
premio por participar, por
jugar entusiasmados, ser
buen compañero y dar lo
mejor de cada uno.

 “Gracias Guillermo por
la nota de cubrir el evento;
gracias Diego y Miguel por
tener siempre las canchas
preparadas y gracias Cami
Sanz Barrere por todas las
fotos que sacaste”.

 Quedan programados,
de aquí a fin de año, mu-
chos eventos más con los
diferentes grupos de
alumnos...Con los más
Grandes Campeonatos y

seguramente también co-
sas ricas y momentos fue-
ra de cancha. (Siempre
buscando oportunidades
para compartir y pasarla
bien)

 “Gracias Bragado club
por ofrecer un lugar de con-
tención, reunión, recrea-
ción, formación y deporte
de primer nivel”.

 “Los esperamos a los
de siempre… y a los que

nunca jugaron, que se ani-
men el tenis que es para
todos y para jugarlo a to-
das las edades.... Cada uno
maneja la intensidad”. “No
es un deporte de choque...y
es muy divertido”. “Gracias
por confiarme a sus hijos es
lindo tener a familias com-
pletas de alumnos...todos
los hermanos, los padres …
Es como una gran familia.
Mil Gracias”.
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MotocrossMotocrossMotocrossMotocrossMotocross
Sábado 20 – 11 horas
Domingo 21 – 9 horas

En el

Complejo Deportivo Municipal
Organiza: Automóvil Club Bragado

OPORTUNIDAD

VENTA

������������
�� �������

Azcuénaga e/
Peña  y French.
Zona Facultad

2 amb, muy am-
plios con balcón.

(60m2)

U$S 129.000.-

 Al comenzar a investi-
gar me encontré con varios
aspectos médicos y socia-
les que me dieron la posi-
bilidad de replantear si la
sexualidad está bien abar-
cada o si hay varias proble-
máticas que son invisibili-
zadas.

 La ley 26.150 es una ley
de educación sexual inte-
gral vigente en nuestro país
hace quince años que da la
posibilidad a los educado-
res de enseñar educación
sexual integral en los es-
tablecimientos educativos.

 Sin embargo, no es una
problemática a la que se le
dé lugar porque en las es-
cuelas se habla de educa-
ción sexual en la semana de
la ESI o en casos especia-
les, cuando debería tener
un rol más importante para

NOTA DE OPINIÓN

Educación sexual para pocos…
 Un tema que hasta la actualidad parece ser tabú pero que

nos incluye a todos: la educación sexual.

enseñarle a las personas
sobre su cuerpo, sobre
prevención de embarazos
no deseados, sobre enfer-
medades de trasmisión
sexual, entre otros temas.
Una etapa donde debería
ser fundamental es en la
niñez y la adolescencia ya
que la esi (educación sexual
integral), no solo enseña
sobre relaciones sexuales
sino que le ofrece a la per-
sona información para re-
conocer las partes íntimas
del cuerpo, comprender su
desarrollo y los cambios en
su cuerpo. Considero impor-
tante que los niños sepan
cómo se llaman las partes
de su cuerpo y poder ofre-
cer herramientas para de-
tectar casos de abusos o
violencia fuera del área de
aprendizaje.

 Por qué las mujeres a
sus catorce años se les da
para consumir pastillas an-
ticonceptivas con hormonas
y muchos efectos secunda-
rios, en vez de proporcio-
narle información sobre los
diferentes tipos de méto-
dos de anticoncepción y que
la persona elija cual quiere
implementar.

¿Te pasó de ir al gine-
cólogo y que no te exami-
ne o no te informe antes
de darte pastillas anticon-
ceptivas? Otra pastilla so-
bre la cual no se informa
es la ¿"pastilla del día des-
pués"? y cuantas de noso-
tras la han tomado sin sa-
ber que en realidad no es
la pastilla del día después
sino que es una anticoncep-
tiva de emergencia, que se

toma en un corto lapso de
tiempo. Me gustaría saber
si… ¿alguna vez la tomas-
te al otro día de haber te-
nido relaciones sexuales sin
saber que existía la posibi-
lidad de que el espermato-
zoide ya haya ovulado? Se-
guramente muchas no con-
tábamos con esta informa-
ción y la tomamos al otro
día porque era la pastilla del
día después y no la pastilla
de emergencia.

-Voy a presentar el caso
de Nadia quien contó en la
famosa red social twitter.
"Este año se cumplen 10
años de la vez que me tomé
la pastilla del día después
cuando mi primer novio no
había hecho más que sacar-
me la remera", tomándose
a modo de chiste la expe-
riencia pero dejando en
evidencia la falta de edu-
cación sexual que tenía en
aquel momento.

-Por otro lado, tenemos

la implementación del sis-
tema de salud en donde hay
ginecólogos para consultas,
hay preservativos y pasti-
llas gratuitas, pero que la
modalidad de consulta deja
mucho que desear arran-
cando desde la entrega de
pastillas en lugar de pro-
porcionar información, no
informan sobre la vasecto-
mía, siendo el método an-
ticonceptivo menos imple-
mentado en Argentina,
pese a ser el gratuito y re-
versible.

 Otro punto que tiene
más visibilidad en la socie-
dad actual es la idea sobre
la maternidad, la idea de no
tener hijos y como los gi-
necólogos  te niegan la po-
sibilidad de ligarte las trom-
pas por si "después te arre-
pentis", porque "sos chicx"
o porque necesitan la fir-
ma de tu pareja. ¿Te paso
alguna vez? seguramente si
o conoces a alguien al que
le negaron ponerse el diu
o siu, porque aún no fue
madre cuando no debería

ser requisito.
 Si buscamos hay núme-

ros altos de casos de salud
y educación sexual pero lo
que importa no es el número
sino educar mejor, propor-
cionar información y luchar
contra la desinformación o
la idea de que a los niños y
los jóvenes los educan en
casa porque muchas veces
el problema está en casa
cuando los adultos no es-
tán informados o no hablan
sobre sexualidad. La idea
del sexo aprendido viendo
videos porno, donde lo que
se muestra en el conteni-
do no se asemeja a la rea-
lidad y no es una forma de
aprender para ponerlo en
práctica.

-Luchemos por la ESI en
las escuelas como materia
programada y contextuali-
zada para enseñarle a las
personas sobre salud y edu-
cación sexual para formar
mejores personas y una
sociedad mejor.

 (Elaborado por la
alumna Malena Irigoi-
tia de 3ro. 2da. del
CENS N° 452, dentro
de la materia Comuni-
cación).
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Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
18 de noviembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

En el marco de la ‘tre-
gua’ de la pandemia, se
comenzaron distintas acti-
vidades de forma masiva,
puntualmente en las loca-
lidades. En este caso,
Alexis Camús, explicó que:
“hace unos meses Horacio
dijo que cuando todo estu-
viese bien en cuanto a la
situación epidemiológica,
estaría bueno hacer algo en
Máximo Fernández, y lue-
go de un largo tiempo, la
localidad va a tener una
fiesta porque el Club Sala-
berry va a organizar una

Anuncios de actividades en Máximo Fernández

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

 Alexis Camús, Horacio Dana desde el Club Salaberry y el
delegado Bernardo Galván dieron anuncio de una festividad
que se realizará en Máximo Fernández este domingo.

jornada de campo este do-
mingo. Todos pueden par-
ticipar del evento, están
invitados”.

 Y Horacio Dana indicó:
“será al partir del medio-
día, un show humorístico a
cargo del Paisano Lindolfo,
y en cuanto a lo musical
estará el canto surero de
Marcos Antunes, Zambas
y Chacareras con Ezequiel
Coronel y su grupo y para
finalizar el ritmo de Lucila
Alsina para bailar”. Y agre-
gó: “la entrada es libre y
gratuita, invitamos a toda

la gente. Desde el Club
estaremos con una canti-
na para solventar los gas-
tos de la organización, así
que los invitamos a pasar
un lindo momento. Real-
mente necesitamos que la
gente vaya, que nos acom-
pañe y que podamos vivir
juntos este reencuentro”.

 El delegado de Máximo
Fernández, Bernardo Gal-
ván, mencionó: “la comuni-
dad de Máximo Fernández
se prepara con muchas an-
sias de recibir visitantes, y
uno desde mi lugar tiene
que reconocer a las perso-
nas que siempre participan
y están al pie del cañón
preparando todo, hay mu-
chas cosas que conllevan
estos eventos, y uno tiene
que hacer este reconoci-
miento. Espero que este
evento sea el punta pie ini-
cial de la vuelta a las acti-
vidades de Máximo Fernán-
dez y en todos los cuarte-
les”.

 Y finalizó Dana: “agra-
decemos el trabajo en con-
junto del Municipio, del
delegado Galván, a Alexis
Camús que maneja las co-
munidades del interior, Cla-
risa Gorosito que nos da una
mano importante. Y desta-
camos el trabajo que vive
en Máximo Fernández, por-
que realmente sabe el día
a día del pueblo. También
participa la cooperadora,
así que más allá del Club,

esto es una unión de todas
las partes que tiene que ver
con la comunidad”.
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El mito griego de la caja
de Pandora, nos relata que
mientras Epimeteo dormía,
Pandora tomó la caja que
este escondía y la abrió por
simple curiosidad. Al levan-
tar la tapa escaparon de ella
todas las desgracias y ma-
les que podían afectar al
hombre, y se extendieron
por el mundo: enfermeda-
des, sufrimiento, guerras,
hambre, envidia, ira… Sin
embargo, en el fondo ha-
bía quedado la esperanza
y Pandora logró cerrarla
evitando que escape. A
partir de entonces los hu-
manos padecieron toda
suerte de males, pero in-
cluso en medio de los más
terribles de ellos, siguen
conservando la Esperanza.

 Desde el nacimiento del
mito, nos hemos desarro-
llado como especie, sobre
todo en materia de tecno-
logía y actualmente hemos
abierto la caja de Pandora
nuevamente, mediante el
desarrollo de la inteligen-
cia artificial (ID).

-¿Pero qué tan peligro-

La nueva caja de pandora solo guardará a la
-El desarrollo de la inteligencia artificial pone en riesgo múltiples trabajos asociados a la clase media
-Abogados, jueces, administrativos y banqueros son las profesiones más amenazadas

sa puede ser? Bueno no
necesariamente debemos
llegar al escenario donde las
máquinas se vuelvan con-
tra nosotros, como múlti-
ples películas usan como
argumento. El escenario
podría ser pacifista, pero
mucho más siniestro para
un sector de la población,
la denominada clase media.

 Stephen Hawking ad-
vertía sobre el desarrollo de
la ID, cuando afirmó en una
entrevista “…Una vez que
los seres humanos desarro-
llen la inteligencia artificial,
está despegará por sí mis-
ma y se rediseñará a un rit-
mo cada vez mayor. Los
humanos, limitados por su
lenta evolución biológica,
no podrán competir…”.

 Pero no es el único que
tiene esta mirada sobre
estos desarrollos. El propio
Elon Musk creador de Tes-
la o SpaceX, dos empresas
fundadas sobre el desarro-
llo tecnológico y de inteli-
gencia artificial, afirmó en
otra entrevista “…con la
inteligencia artificial esta-

mos invocando al demo-
nio…”

EL DESARROLLO DE
LA ID IMPACTARÁ EN

EL MERCADO
LABORAL

 Un estudio del año
2013 de la Universidad de
Oxford, bajo el título “El
futuro del empleo: que tan
susceptibles son los traba-

jos frente a la computari-
zación”, el cual, si bien ya
tiene sus años, aún conser-
va su vigencia en forma
impresionante.

 El mismo advertía que
aquellos trabajos vinculados
a las emociones, la creati-
vidad o el pensamiento crí-
tico tenían poco riesgo de
ser sustituido por máqui-
nas, programas de compu-

tadora o inteligencia artifi-
cial. Pero también concluía
que el 47% de los empleos
de los Estados Unidos, co-
rrían un alto riesgo de ser
sustituidos por un robot, ya
que son trabajos que se
basan en tareas muy espe-
cíficas, repetitivas o exigen
manejar muchísimos datos.
Entre las mismas se en-
cuentran: banqueros, admi-
nistrativos, consultores,
todos empleos para los que
una máquina se encuentra
mejor preparada y al mis-
mo tiempo, en su mayoría,
empleos vinculados a las
clases medias.

 No es casualidad que
en los últimos años hayan
disminuido los trabajos de
la clase media, según el
estudio de Media Develo-
pment Report 2016, cre-
ciendo los trabajos que de-
mandan altos estudios o los
trabajos temporales de
mala calidad y mal remune-
rados. Ahora estos estu-
dios ya tienen más de cin-
co a diez años y desde en-
tonces la tecnología se ha
desarrollado a niveles ines-
perados. Un ejemplo de
esto es cuando Google tra-
bajaba en el año 2014 en
el primer auto autónomo,
debido a las complejidades
que demanda el acto de

conducir un auto, determi-
nó que pasarían años an-
tes de poder ver funcionar
esta tecnología en los años
venideros. Un año más tar-
de Tesla sacó su primer
modelo autónomo. En los
últimos años, profesiones
asociadas a la gastronomía,
la construcción, el transpor-
te o la seguridad, están
siendo amenazadas.

 Pero no son las únicas,
otras muy valoradas como
la medicina, abogacía, o la
propia justicia, se ven ame-
nazadas, con lo cual es la
primera vez en la historia
de la humanidad que un tí-
tulo superior no garantiza
mejores condiciones de
empleo. Solo para ver al-
gunos ejemplos, en Ingla-
terra 15% de las grandes
firmas de abogados suplan-
tó a profesionales por ro-
bots en los últimos tres
años. En Estonia se prevé
reemplazar a jueces con
robots basados en inteligen-
cia artificial, lo que permi-
tiría acelerar decenas de
casos atrasados que los
jueces y secretarios judicia-
les no pueden hacer frente
actualmente. Los “jueces
robot” se encuentran toda-
vía en una primera fase y
se prevé una prueba piloto
centrada en disputas con-

Anuncie en
diario LA VOZ
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

� � � � �
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

� �  � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � �
� �  � � � � � � � �

� � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  �  � � � � �
� � � � � � �  � � � � � � � � � � � �

�� ���������� ���� �� ����� ����������

Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.

Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824 (Normal) Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).

 Será una fiesta totalmente infor-
mal y descontracturada

creatividad para salvarnos como especies
tractuales a finales de este
año.

UN ESCENARIO APO-
CALIPTICO PARA LA

CLASE MEDIA
 Argentina siempre se

caracterizó por ser el país
de Latinoamérica con el
mayor porcentaje de clase
media. Al mismo tiempo se
sabe que, por sus capaci-
dades de consumo y de im-
pacto en la economía, la
clase media es una de las
principales fuentes de in-
gresos del estado nacional,
a través de los diferentes
aportes impositivos que
efectúa. ¿Pero de qué por-
centaje de la población es-
tamos hablando?

  Siguiendo los enfo-
ques clásicos denominados
“objetivos”, a partir de una
variable focal muy econo-
micista (ingreso, consumo),
podemos realizar un análi-
sis pormenorizado de la dis-
tribución intra “clase me-
dia”. Así podríamos obser-
var cómo existe una gran
dispersión de casos.

-En Argentina, si mirá-
semos únicamente al blo-
que de la “clase media”,
podríamos afirmar que en-
tre el primer trimestre de
2015 y el de 2019, ese gru-
po pasó de ser el 43,5% al
37,4%, en términos “obje-
tivos”.

 Otro estudio realizado
por Celag, que busca re-
solver la complejidad de lo
heterogénea de esta clase,
desde la autopercepción de
clase, revelaba que en mayo
2020 en Argentina, la “cla-
se media” se constituía por
un 41% que se autoperci-
be como “clase media de
toda la vida (CMTV)”, un
27,8% como “clase media
con miedo a ser baja
(CMMSB)”, un 7,1% como
“nueva clase media
(NCM)” y un 3,2% como
“clase media-alta”.

-Ahora bien, el desarro-
llo de la ID no es solo una
catástrofe a nivel de des-
empleo, significa que un
importante sector de la
población dejará de contri-
buir al sistema social. Así
se resentirá la educación,
la salud, habrá menos apor-
tantes al sistema de jubi-
lación por reparto, entre
otros.  La pregunta de fon-
do es porqué nadie está
hablando de esto, porque
entre otras cosas, sería
reconocer tres grandes pro-
blemas.

 El primero que la edu-
cación no nos está prepa-
rando para el desafío que
se viene, donde frente a
tareas repetitivas y gestión
administrativa de datos e
información (las cuales
pueden ser realizadas en

forma mejor por una máqui-
na), aquellos estudios que
fomenten aspectos como
pensamiento crítico, pensa-
miento abstracto, gestión
emocional, integración gru-
pal, conocimiento multidis-
ciplinar, tendrán mejor po-
sibilidad de preparar a las
personas para obtener tra-
bajo en esta cuarta revo-
lución industrial por la que
estamos atravesando.

 El segundo que en los
próximos 10 años, entre un
40% y un 50% de los tra-
bajadores actuales, podrán
ser reemplazados por má-
quinas. Con ellos no solo
un importante sector de la
población dejará de gene-
rar ingresos, provocando
una crisis social sin prece-
dentes, sino también que el
estado dejará de percibir un
importante aporte de ingre-
sos a través de impuestos
lo que terminará por pro-
vocar en principio, la falta
de recursos necesarios para
hacer frente a esta situa-
ción y resentirá la presta-
ción de servicios. Esto ata-
rá al estado a tener que
contraer mayores deudas y
realizar reformas impositi-
vas y fiscales.

 La tercera, que estos
estudios especiales y supe-
riores que permitirán ga-
rantizar la empleabilidad en
esta cuarta revolución in-

dustrial, requerirán de un
importante desembolso
económico. Por esta razón
las posibilidades para las
nuevas generaciones se
recortarán aún más y la
brecha entre quienes más
recursos tienen y los que
no, se ampliará.

 Si bien hemos abierto
una nueva caja de pandora
con el desarrollo de la in-
teligencia artificial, también
hemos logrado cerrarla a
tiempo: las máquinas son
incapaces de sentir o ge-
nerar empatía. Es por eso
que el desarrollo personal
en áreas como el pensa-
miento crítico, la inteligen-
cia emocional, el trabajo en
equipo y el liderazgo cola-
borativo, se presentan
como aquella esperanza en
el fondo de la caja.

Media Development
Rport 2016

Cambio anual de em-
pleo

España salarios bajos
0.35, medios -0.75 altos
0.52

Francia salarios bajos
0.35, medios -1 altos 0.58

Reino Unido salarios

bajos 0.15, medios -0.8 al-
tos 0.6

Grecia salarios bajos
0.85, medios -1.15 altos
0.39

Alemania salarios bajos
0.25, medios -0.52 altos
0.46

Estados Unidos salarios
bajos 0.09, medios -0.35

altos 0.28
Irlanda  salarios bajos

0.44, medios -0.44 altos
0.18

México salarios bajos
0.41, medios -0.29 altos
0.15

Chile salarios bajos
0.08, medios -0.06 altos
0.09
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Sergio Barenghi reapareció con críticas al Frente de Todos
y comienza a mirar hacia las elecciones internas del PJ

El ex candidato a intendente habló en un nuevo Día de la Militancia Peronista y llamó a construir "un frente totalmente
distinto" para 2023. Además, reclamó que las candidaturas "dejen de ser una repartija entre las unidades básicas".

 El excandidato a inten-
dente por el Frente de To-
dos en Bragado, Sergio

Barenghi, reapareció ayer
en la escena pública, luego
de la derrota electoral del

peronismo en las legislati-
vas, y planteó que el pero-
nismo deberá "conformar

un frente totalmente distin-
to", si no quiere repetir el
fracaso en las urnas, en
2023.

 En declaraciones a la
FM Identidad, en la conme-
moración de un nuevo Día
de la Militancia Peronista,
el dirigente del justicialis-
mo -que estuvo a 500 vo-
tos de llegar a la intenden-
cia en 2019-, lanzó críticas
al interior del Frente de
Todos y reclamó el fin de las
candidaturas como "una
repartija entre las unidades
básicas".

 "Tenemos que confor-
mar un frente distinto, con
sectores de la producción,
la industria y comercio, que
envíen propuestas y nom-
bres, pedirles que partici-
pen, que no sea siempre
una repartija entre las uni-
dades básicas cada vez que
armamos una lista”, excla-
mó Barenghi.

 "La comunidad de Bra-

gado no es antiperonista,
pero no encuentra hoy en
el peronismo una represen-
tación. Tenemos que lograr
incluir a todos esos secto-
res y terminar con el egoís-
mo de decir ‘o soy yo o no
va'”, aseguró.

 Por otra parte, Bareng-
hi explicó los motivos de su
ausencia en la última cam-
paña electoral del peronis-
mo, y señaló su desacuer-
do con la interna que se llevó
a cabo en las PASO del 12
de septiembre, entre la lista
encabezada por Emma Eli-
zalde -que resultó ganado-
ra- y la de Germán Marini.

 “Planteé que no era

necesario que hubiera dos
listas en las PASO. No se
logró y los protagonistas
son quienes tomaron la
decisión. No es mi espíritu
hacer un análisis de las
elecciones, la gente ya ha-
bló y los resultados están
a la vista”, lamentó, sobre
el resultado que terminó
11.130 votos a 8.214 en
favor de Juntos.

 Sus palabras fueron
interpretadas por parte del
arco justicialista como "una
clara intención de que Ser-
gio va a disputar la conduc-
ción del Partido Justicialis-
ta", en las elecciones inter-
nas del 27 de marzo.
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Albañilería

en

general

“Mariano”
San Martín

1368

Cel. 562724

SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,
poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN
corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE Sra.
para servicio domés-
tico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

DUEÑO DIREC-
TO alquila Dpto. 2 ha-
bitaciones, buena ubi-
cación. Cel. 2342 -
482309. V. 24/11
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DESPISTE EN RUTA Nº 5
 El día 13/11 en horas de la tarde se toma conoci-

miento a través del Centro de Despacho y emergencias
911 sobre un despiste en la  Ruta Nacional Nro. 5 km.
220 (ascendente) sentido de circulación Bragado - 9 de
Julio.

 Un automóvil Citroën Berlingo, color marrón, paten-
te colocada MTE944, que era conducido por Sutil Daniel
de 67 años de edad, con domicilio en la provincia de La
Pampa,  pierde el control y se despista como consecuen-
cia de la lluvia,  quedando en la zona del préstamo.

El conductor no sufrió lesiones, arribo del personal de
policía de Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios.

-Habrá dos encuentros
el sábado, domingo y lunes

-SÁBADO: A las 18 horas, en el Complejo por el
Ascenso. Mechita vs. Irala y a segundo turno, Verde
Fútbol vs. Juventus.

-DOMINGO: Tres propuestas por la primera di-
visión del torneo “Fite “ Barrado. A las 18, Bragado
Club recibe a San Martín.

-18 horas, Complejo, SEMB vs. Warnes – A las
20 horas, Salaberry vs. El Campín.

-LUNES: 18 horas, Estadio Municipal, Porteño
vs. Sportivo Bragado.

 Ayer se procesaron 10 muestras en el Hospital Mu-
nicipal (todas negativas). En el Detectar 9 hisopados
(negativos).

 No hay pacientes COVID internados. Hay 8 mues-
tras pendientes.

COVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. Informe
del 17 de noviembredel 17 de noviembredel 17 de noviembredel 17 de noviembredel 17 de noviembre

El fútbol anuncia
partidos para
el fin de semana

Parte de Prensa Policial

UNA VECINA DE O’BRIEN FUE VÍCTIMA
 DE UNA ESTAFA

 El día 16/11 en esta oportunidad los delincuentes,
en horas de la madrugada llamaron por teléfono a su
víctima, y con el engaño de tener a su hija secuestrada,
se alzaron con 8 mil dólares, 10 mil pesos,  y dos anillos
de oro.

 En esta oportunidad los malhechores, indicaron a su
interlocutor que colocara el dinero en una bolsa y lo de-
jara en la calle frente a su domicilio, una hora después la
victima  llamo a su hija y certifico que todo había sido un
engaño.

 Los hechos fueron caratulados Estafa, interviniendo
la  Fiscalía Nro. 6 del Departamento Judicial Mercedes.

INTENTO DE ESTAFA EN O’ BRIEN
 16/11/2021: En horas de la tarde se recibió también

en O’Brien, una denuncia por Tentativa de Estafa. En
esta oportunidad el vecino relato que recibió un llamado
telefónico y los estafadores se hicieron pasar por su hija,
quien le decía que estaba secuestrada y que entregue el
dinero, antes de dar por cierto lo que escuchaba del otro
lado del teléfono, el vecino llamo a su hija quien le res-
pondió el llamado y le hizo saber que se encontraba des-
cansando, estableciendo que todo se trataba de un en-
gaño. Los hechos fueron caratulados Estafa en grado de
tentativa, interviniendo la Fiscalía 6 de Mercedes.

INTENTO DE ESTAFA
 16/11/2021: En horas de la mañana, una vecina de

Bragado, recibió un llamado telefónico, escuchando una
voz de un hombre que le pedía 50 mil dólares a cambio de
la vida de su hija, también escucho la voz de una mujer
que le decía “mama, dale los dólares”.

 La vecina con buen criterio, cortó la llamada, se co-
municó con su hija y  estableció que la misma estaba
trabajando y su vida no corría peligro.

 Los hechos fueron caratulados Estafa en grado de
tentativa.

CHOQUE ENTRE MOTO Y CAMIONETA
 16/11/2021: En horas de la mañana denuncio el se-

ñor  Anso José Gregorio,
que el día 13 corriente en
horas de la tardes circula-
ba en una moto Guerrero
modelo Trip, por calle Pe-
llegrini y al llegar a inter-
sección calle Conesa coli-
siona con camioneta color
blanca en parte trasera lado
acompañante, de la que
desconoce marca, modelo,
y propietario.

La victima especifico que
el conductor de la camio-

neta bajo y dialogo, negándose Anso en recibir la infor-
mación del rodado que el hombre intento brindarle.

 Al dirigirse al hospital local por sus propios medios,
y luego de realizárseles algunos estudios le fue informa-
do que poseía fractura en el  5to dedo pie derecho y
esguince muñeca izquierda.

CHOQUE ENTRE MOTO Y AUTO
 16/11/2021: En circunstancias que se tratan de es-

tablecer, colisionaron en calles Alcorta y Buenos Aires,
una motocicleta Corven 110 CC , sin patente colocada,
conducida por una niña de 13 años, quien llevaba de  acom-
pañante a un niño de 9 años, con un automóvil marca
Renault 19,  conducido por el señor Ferrari Claudio.

 El niño de 9 años presenta lesiones, encontrándose
fuera de peligro.

 Luego de las pericias realizadas por la Policía  Cien-
tífica, ambos vehículos fueron traslados a la comisaría
local, quedando la moto secuestrada por falta de docu-
mentación, no así el automóvil el cual fue entregado a su
propietario.

 Los hechos fueron caratulados Lesiones Culposas
interviniendo la Fiscalía Nro. 6 de Mercedes.

CONTROLES DE TRÁNSITO
 Durante el día lunes y martes, la Dirección de Trán-

sito Municipal realizó controles en varios lugares de la
ciudad juntamente con el personal policial de la Comisa-
ria local,  tengo registrado unas 10 motos secuestradas,
pero el señor Sergio Ledezma tiene información más de-
tallada de las infracciones y secuestros.
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VIERNESJUEVES

De  8.00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

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

Reunión Familiar On Line
2 cartones  - 6 Partidas

$ 400.-

Premios en Órdenes de Compra
Domingo 28/11 - 20 Hs.

Pedí tus cartones y te lo alcanzamos

a domicilio, o enviamos por mail

2342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/427036

Jugá y colaborá con el Hogar
San Vicente  de Paúl

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

Aries- Tu Horóscopo de Hoy te empuja a hablar con
tu pareja con mucha sinceridad. Todo es favorable para
a que ambos realicéis críticas constructivas. Tienes
un sexto sentido para poder extraer el máximo rendi-
miento a tu jornada laboral. N de la suerte: 66.

Tauro- Tu Predicción muestra que últimamente es-
tás haciendo oídos sordos a las preocupaciones coti-
dianas que tiene tu pareja. Está luchando por su hueco
dentro de tu vida, pero no te das cuenta. N de la suer-
te: 16.

Géminis- Tu Horóscopo indica que es un hermoso
día para ti, Géminis. La luna en tu zona del hogar atrae-
rá una percepción diferente acerca de la imagen que
tienes de tu familia. Apóyate en las historias de amor
que llegan a ti por medio de las historias que te han
contado tus ancestros. N de la suerte: 22.

Cáncer- Eres un signo bastante guerrero. Casi cual-
quier cosa supondrá, para ti, una piedra en tu zapato,
y alzarás la voz para protestar. Con tu familia será
difícil llegar a un consenso, y tu pareja a veces tendrá
que contar hasta diez antes de responderte. N de la
suerte: 14.

Leo- En las conversaciones con tus seres queri-
dos, amistades o entorno en general defenderás a capa
y espada tus opiniones sobre temas sociales y políti-
cos. Pero ojo, porque podrías tener discusiones fuer-
tes y enfados monumentales. N de la suerte: 31.

Virgo- Tu Predicción muestra que alguien cercano
te mira de una forma especial y, además, parece que
quiere serte franco pero no se atreve. Trata de mante-
nerte alerta para saber quién es y mostrarte receptivo
si es lo que deseas. N de la suerte: 53.

Libra- Libra, tu Horóscopo para Hoy indica que ha-
brá mucho potencial en lo relacionado al amor. Te es-
perarán buenos momentos, tanto si estás soltero como
en pareja. Estás a las puertas de la abundancia mate-
rial, eso te dará mucho regocijo, pero antes, deberás
sanear tus cuentas. N de la suerte: 71.

Escorpio- Hay mucho que atender para ti en lo que
se refiere a las relaciones personales. Y aunque has
estado muy activo en los últimos tiempos te gustaría
dedicar más tiempo a tus seres queridos y familiares.
N de la suerte: 70.

Sagitario- Tu Horóscopo para el amor Sagitario, pre-
dice que estás siendo consciente de lo que realmente
significa estar en una relación. Entrar en la vida de una
persona deja una huella, la calidad de esa huella solo
depende de ti. N de la suerte: 18.

Capricornio Este jueves sentirás que necesitas estar
más con la gente de tu entorno a la que hace tiempo
que no ves. Ya que el fin de semana está al caer, sería
muy bueno que pudieses dedicar tiempo a las perso-
nas que quieres. Te darán ese aporte de alegría que
necesitas. N de la suerte: 24.

Acuario- Se prevén buenas noticias en el ámbito
sentimental. Parece que los astros están contigo hoy y
te aportan un brillo especial que resultará irresistible
para el resto. Para tu economía, los astros predicen la
llegada de algunas dificultades. N de la suerte: 77.

Piscis- Aprovecha tu jueves para planear tu fin de
semana y hacer algo que se escape de la rutina. Te
ayudará a evadir tu mente de aquellos problemas o
situaciones que te estresen en tu día a día. N de la
suerte: 13.

(La Noticia Digital)

SALUDADO

 Hoy cumple años el se-
ñor Pablo Abat y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

LUCAS NICOLAS

 En la fecha cumple 16
años y será saludado por
familiares y amigos.

SALUDADO

 Federico Fernández es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

FACUNDO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Fa-
cundo Nieto.

GUILLERMO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Guillermo Guidi.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la se-
ñora Estela “Negra” Frac-
caro y por este motivo re-
cibirá muchos saludos.

ROCIO

 En la fecha cumple
años Rocío Mariel Grosso
y será saludada por fami-
liares y amistades.

TOMAS IAN

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir 18 años To-
más Ian Zamudio.

MARIANELA

 Familiares y amistades
saludan a Marianela Gue-
rrieri al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 Sergio Hernán Lencina
es saludado en la fecha al
cumplir años.

GRATA FECHA

 La señora Carmen
Matarozzo es saludada en
la fecha al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

ALAN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Alan
Yabor.

Ligeramente nublado. Mín.: 9º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 13-22.

Llevamos su
compra a domicilio
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 En el día de ayer, el
ministro Katopodis estuvo
recorriendo las obras pavi-
mentadas de la calle Alvear
y 12 de Octubre; y de la
calle Elizondo y Combate
de San Lorenzo. Luego, fue
recibido por el intendente
Municipal Vicente Gatica,
el dirigente político Darío
Duretti y autoridades, en
el Salón Blanco del munici-
pio.

 Gatica hizo entrega de
un proyecto basado en el
ensanchamiento de la ca-
lle Elizondo. “Es una obra
que para la producción y el
desarrollo de la ciudad y de
la región, necesitamos lle-
var al Parque Industrial,
tener la mayor de facilida-
des posibles, necesitamos
ese ensanchamiento que es
una obra muy importante”,
argumentó. Y agregó:
“cuando somos funcionarios
tenemos la obligación de
hacer las cosas para el te-
rritorio entre todos, como
debe ser, así que agradez-
co la visita del ministro
Katopodis”.

-Luego, anunció el Jefe
Comunal: “Es un día muy
importante para los braga-
denses, siempre digo que
recibir un Ministro para los
intendentes de la provincia
siempre es muy importan-
te, sentirse acompañado
por los funcionarios nacio-
nales y sobre todo si el mi-
nistro es intendente, por-
que entiende rápidamente
cuál es la necesidad, cuál
es la impronta que tiene que
poner un dirigente político
que está en frente de un
Estado Municipal y estable-
cer las prioridades. Previo
a la pandemia, lo fui a visi-
tar a Gabriel al Ministerio

Visita del ministro Gabriel Katopodis
 El ministro de Obras Públicas de la Nación, visitó Bragado y fue recibido por autoridades municipales.

y proyectamos algunas co-
sas, y luego se llevaron las
obras que recién fuimos a
ver”.

 E indicó: “En ese mo-
mento el Ministros me re-
cordó que había tenido una
solicitud del diputado Torello
para las cloacas en
O’Brien, y se comprometió
y ahora esas obras ya es-
tán licitadas, ha sido entre-
gada a la empresa y están
casi en el inicio de las mis-
mas. Además, yo le pedí un
director cloacal y nos asig-
nó a Néstor Álvarez, que
también es Intendente y
hoy está aquí”.

-Darío Duretti, en
acompañamiento de la vi-
sita, mencionó: “El Inten-
dente ha manifestado to-
das las obras que ha solici-
tado al gobierno nacional,
en este caso al Ministerio
que conduce Gabriel Kato-
podis, para nosotros él es
un gran Ministro de mucho
trabajo con mucha territo-
rialidad, que conoce los pro-
blemas de la provincia de

Buenos Aires, sobre todo
del interior, y estamos muy
agradecidos porque su Mi-
nisterio siempre mantuvo
las puertas abiertas para
Bragado, y ha tenido una
importante respuesta a las
obras que le ha solicitado
el Municipio, y que desde
el Frente de Todos, también
le hemos solicitado y hemos
confluido en esta serie de
obras que se ven en Bra-
gado a partir de la gestión
del presidente Alberto Fer-
nández”.

CONCEPTOS DEL
MINISTRO

 Y las palabras alusivas
del ministro Gabriel Kato-
podis fueron: “Los que he-
mos sido intendentes sabe-
mos lo que significa llevar
adelante la gestión de es-
tas ciudades en momentos
tan difíciles como fue la
pandemia, pero hoy pode-
mos estar recorriendo
obras, anunciando obras,
firmando convenios y enca-

rando proyectos que nece-
sita Bragado, cuando llega-
mos con obras de agua, de
cloacas, con cordón-cune-
ta, con pavimentos, cuan-
do se van haciendo ese tipo
de obras, hablamos de la
vida del vecino; eso es lo
que la gente valora, que nos
vean trabajando juntos; no
estamos alineados política-
mente en el mismo lugar,
pero estamos entendiendo
qué es lo mejor para Bra-
gado, y con esa convicción
empujar los proyectos y
obras que necesita la ciu-
dad”.

 Respecto al proyecto
que entregó el Intendente
Gatica, explicó el Ministro
de Obras: “Es una priori-
dad para la ciudad y tiene
que ser un proyecto para
la agenda de trabajo del
Ministerio de Obras Públi-
cas, así que nos llevamos
el proyecto y vamos a tra-
bajar con la mayor rapidez
posible para darle una res-
puesta y para que pronto
podamos tener concretada
la aprobación de esta inver-
sión”.

 “El inicio de las obras
de ese colector, le va a per-
mitir a Bragado una solu-
ción a todo el problema del
saneamiento y fundamen-
talmente la posibilidad de
proyectarse en una ciudad
que está creciendo y que
todos los días va logrando
que muchas familias se ins-
talen y, se necesita también
obras de infraestructura
que vayan acompañando
ese crecimiento, ya sea el
cordón-cuneta y el pavi-
mento, como también los
colectores cloacales y las
obras de agua”, agregó
Katopodis.


