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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 JUAN MANUEL SAR-
CO. Bragado, 30 de di-
ciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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

EDICTO- Ley 9533

POR TRES DIAS: Se
hace saber que Daniel
Darío BURNES, adquiri-
rá el dominio de un ex-
cedente fiscal, ubicado
en esta ciudad de Bra-
gado, que frente por las
calles Carlos Gardel y
Alicia Moreau de Justo,
designado s/plano de
Mensura y Ubicación de
Excedente característica
12-09-2021, como Par-
cela DOS-a de la Quin-
ta CIENTO CUARENTA
Y NUEVE. Nomenclatu-
ra Catastral: Circuns-
cripción I, Sección E,
Quinta 149, Parcela 2-a.
Superficie TOTAL:
482,89 metros cuadra-
dos. Oposiciones ante
el Notario Simón La-
baqui.

Belgrano 1114,
Bragado.

ANSES 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 Progresar.

-Jubilaciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 3 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 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 Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 3.

-Asignación
por Embarazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-

ANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios de
pago del viernes 14 de eneropago del viernes 14 de eneropago del viernes 14 de eneropago del viernes 14 de eneropago del viernes 14 de enero

barazo las titulares con
documentos finalizados en
4.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
4 y 5 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimen-
ta r

 En el marco del Plan
Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Ma-
ñana cobran titulares de
AUH con documentos con-
cluidos en 3 en la misma
cuenta de la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

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 finalizados en
3.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educa-
ción garantizan el derecho
de terminar los estudios a
jóvenes del país. Hoy cobran
titulares con documentos
terminados en 6 y 7.

 ANSES recuerda que,
debido a la alerta meteo-
rológica por altas tempera-
turas pronosticadas para
esta semana, es recomen-
dable utilizar la tarjeta de
débito para realizar extrac-
ciones en cajeros automá-
ticos, fuera del horario ban-
cario, y también en comer-
cios. Por otro lado, y más
allá de la fecha de cobro
que cada titular de jubila-
ción o pensión tenga según
el calendario de pagos, el
dinero en la cuenta puede
ser extraído de manera
paulatina, así como es po-
sible utilizarlo efectuando
compras con tarjeta de dé-
bito.

www.anses.gob.ar

Parte de prensa policial
HALLARON A UN

HOMBRE SIN VIDA
 En horas de la mañana

de ayer se recibió un lla-
mado a la línea de emer-
gencias  911 por parte de
los vecinos que indicaban
que habría en el interior de
una vivienda ubicada en

calle 12 de octubre al 2200
una persona sin signos vi-
tales.

 En el lugar se hicieron
presente un móvil policial
junto con una ambulancia
y personal médico, estable-
ciendo la existencia de un
hombre de aproximadamen-

te 65 años sin vida, que fue
identificado como Buide
Oscar Aníbal.

 El lugar se mantiene
preservado y trabajó la
Policía Científica, no cons-
tatando se signos de vio-
lencia.

 Las tareas investigati-
vas están siendo llevadas
adelante por parte del per-
sonal de la comisaría local
y la SubDDI Bragado, bajo
las directivas de la Dra
Virginia Pérez de Ayudan-
tía Fiscal Bragado.

 Según las declaraciones
y testimonios obtenidos
hasta el momento el hom-
bre habría estado reunido
con amigos y luego de al-
gunas copas en el transcur-
so de la madrugada se des-
compensó.
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La entrevista del
miércoles por la noche,
por radio Rivadavia,
para Julio Lagos fue
como volver atrás en
el tiempo: “En los 70,
por Continental, ha-
blamos don Aníbal de
la “soya”, en ese tiem-
po desconocida;  aho-
ra estamos hablando
de los copos blancos
del algodón cosecha-
dos en Bragado”. La
Calle que no se ente-
ra de nada, fue una lo-
tería haberlo sabido,
y de ese modo, ser
testigo del emotivo
reencuentro…

*******

 Aníbal Molina, que algo sabe de esas
cosas…, hizo referencia al algodón ecoló-
gico, el más austral,  con casi 19 años de
trabajos experimentales y con la materia
prima convertida en prendas de calidad…
Para Lagos fue alegría, sorpresa y com-
promiso, de ampliar la nota…

*******

 Julio Lagos integra la legión de hom-
bres de radio que, dueños de una gran
memoria, han sido testigos de hechos tras-
cedentes que el paso del tiempo convier-
te en historia. “La radio son vos”, se lla-
ma el programa de Rivadavia, en el 630
del dial, en el horario de lunes a viernes
de 21 a 23 horas.

*******

 Un programa donde se habla de todo

“Para Aníbal Molina, entre soja y
algodón hay solo 50 años…”.

un poco, como en botica. En el caso del
miércoles, se recordó a Diego Torres y a
su mamá, Lolita Torres que se transformó
en figura en países como Rusia, cuyas pe-
lículas eran dobladas al idioma para una
mejor escucha y entendimiento. Lagos des-
tacó que, como en el caso de Lolita, los
rusos sienten gran admiración por Nata-
lia Oreiro… Misterios que tiene la popu-
laridad…

*******

 En el programa de Julio Lagos hay gran
despliegue de programación. Abundaron
las comunicaciones. Por ejemplo, con Tai-
pé con Seúl, en Corea. La inquietud era
saber si en aquellos países era posible
consumir la clásica pizza… La respuesta
fue afirmativa, lo cual demuestra que la
gastronomía no tiene fronteras…

*******

 Se reconoció que
Italia es país que in-
ventó la pizza… Aun-
que hay gente que vive
allá, después de estar
en nuestro país y afir-
ma que, “la más rica
es la pizza argenti-
na…”.

*******

 Julio Lagos vivió la
experiencia de la soja
y ahora seguirá reco-
pilando datos sobre el
actual proyecto pro-
ductivo de Aníbal Mo-
lina… Nadie podrá
discutirle capacidad de conservar amigos…
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

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: 02346-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

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

 Dialogamos con Beto
Ponce. Y dijo al respecto de
su participación: “fue algo
muy lindo, que llevo dentro

La Fiesta Nacional del Caballo estuvo presente en Jesús María
 La Fiesta Nacional del Caballo estuvo representando a Bra-

gado en Jesús María con las tropillas Entabladas. Participaron
Beto Ponce y Mauricio Bagattin.

del alma y el estar con los
caballos es la locura de uno.
Yo empecé a participar en
el Jesús María desde el año

2013 y ahora estoy muy
contento por haber parti-
cipado y por haber repre-
sentar a la Fiesta del Ca-

ballo y a toda la gente de
Bragado que siempre nos
apoya y aprecia”.

 También destacó que
“son muy buenas las tropi-
llas que hay”, y que sus
expectativas son: “dejar
bien representada a la fies-
ta del caballo, es un orgu-

llo para nosotros estar
acá”.

 Jesús María durante es-
tos días y al igual que todos
los años, tuvo muy buena con-
vocatoria, “las tropillas enta-
bladas convocan mucha gen-
te, es un espectáculo que
gusta a la gente”, resaltó

Ponce.
 De Bragado con sus tro-

pillas participaron Beto Pon-
ce y Bachi Bagattin.  Ayer por
la noche volvieron a entrar al
predio en el cierre de tropi-
llas entabladas. Este año fue-
ron cuatro noches en las que
entraron las tropillas.

EDEN informa que, con-
forme a su plan de inver-
siones en obras, se reali-
zarán trabajos de poda,
colocación de poste y co-
nexión de nuevas salidas
desde bornes del transfor-
mador. Esta interrupción
programada afecta a 263
usuarios y tiene como ob-
jetivo mejorar la calidad del
servicio.

 Para poder realizar es-
tas mejoras y como medi-
da de seguridad, es nece-
sario interrumpir el suminis-
tro de forma momentánea
mientras se trabaja en la
red eléctrica:

-El día miércoles 19 de
enero, de 6:30 a 9:30 hs.,
en la zona de quintas ubi-
cadas sobre Ruta 46 y ca-
lle La Limpia, Haras Len-
ter, barrio Lenter y secto-
res aledaños;

-El día jueves 20 de ene-
ro, de 6:30 a 10:30 hs., en
el cuadrante comprendido
por las calles Palacios, Pe-
llegrini, Combate de San
Lorenzo y 12 de Octubre.

 En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

EDEN recuerda que la
Sucursal Virtual y la App
EDEN Móvil se encuentran
disponibles para realizar
consultas y reclamos las 24
horas del día.

BRAGADO

EDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realiza
obras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrio

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-
mos técnicos las 24 hs. to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades de
EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica
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Balance
positivo de
CAS Juvenil

 La encargada de prensa y comunicación del CAS,
Guadalupe Álvarez, compartió un mensaje sobre el ba-
lance del año: “El CAS Juvenil el 2021 cumplió muchas
de nuestras expectativas a pesar de la situación actual;
pudimos ir a centros complementarios, realizar navidad
solidaria, hacer colectas y mucho más. Todos dimos lo
mejor de nosotros para poder seguir creciendo y así mis-
mo poder ayudar a los demás. Tenemos mucho por seguir
cumpliendo aún, pero sabemos que de la mano de quie-
nes nos acompañan, como nuestras coordinadoras, va-
mos a poder”.

Este jueves alrededor
de las 12:30 hs, el picosa-
télite llamado “MDQubeS-
AT1 General San Martín”
se lanzó al espacio median-
te un cohete Falcon 9, de
la empresa Space X de Elon
Musk, en Cabo Cañaveral,
Florida (EE.UU). El arte-
facto de 10 x 10 x 5 centí-
metros y con un peso de
461 gramos permitirá la in-
terconexión digital de ob-
jetos cotidianos con inter-
net, sin la intermediación
de personas, es el primer
lanzamiento de 130 que se
enviarán al espacio en los
próximos tres años.

 Momentos de alegría y
aplausos acompañados con
gritos de “Argentina, Ar-
gentina” se vivieron en la
sede de la empresa Innova
Space en la ciudad de Mar
del Plata, desde donde Ale-
jandro Cordero, docente y
CEO siguió el histórico he-
cho junto a alumnos que
participaron de la iniciati-
va y funcionarios.

 Innova Space nace a

Se lanzó al espacio el primer picosatélite argentinoSe lanzó al espacio el primer picosatélite argentinoSe lanzó al espacio el primer picosatélite argentinoSe lanzó al espacio el primer picosatélite argentinoSe lanzó al espacio el primer picosatélite argentino
y lay lay lay lay latinoamericano llamado tinoamericano llamado tinoamericano llamado tinoamericano llamado tinoamericano llamado “General San Martín”“General San Martín”“General San Martín”“General San Martín”“General San Martín”

 La fusión entre la empresa Innova Space y el Ministerio de
Desarrollo Productivo de la nación culminó este jueves con el
lanzamiento del primer picosatélite argentino y latinoamericano
dentro de un proyecto cuya misión principal será la de brindar
internet y mejorar la conectividad de varios sectores producti-
vos.

partir de un proyecto edu-
cativo de la Escuela Técni-
ca N°5 de Mar del Plata
denominado “SATDUINO”
liderado por Cordero, hoy
CEO y fundador de la Star-
tup. El objetivo curricular
fue introducir la nueva tec-
nología aeroespacial, el cual
comprendió el desarrollo y
la validación de un picosa-
télite basado en el estándar
PocketQube.  Luego del lan-
zamiento, mediante una
transferencia en vivo desde
la casa rosada, el Ministro
de Desarrollo Productivo de
la Nación Argentina Matías
Kulfas junto al presidente Al-
berto Fernández se comu-
nicaron con Alejandro y su
equipo de alumnos. El pre-
sidente mostró un ejemplar
del picosatélite enviado al
espacio y dijo “esto es para
que los argentinos sepan
que es lo que mandamos al
espacio y para que admi-
ren a quienes están en Mar
del Plata, que son argenti-
nos con una enorme voca-
ción por ver crecer a su

patria”. Posteriormente,
destacó y felicitó el traba-
jo de Cordero, el de sus
alumnos, así como también
a todo el equipo que se
encargaron de transformar
este proyecto en realidad.

 Luego se le cedió la
palabra a Cordero quien
dijo “de tantas penurias que
venimos, de tantos males,
de tantas cosas negativas
yo creo que este es el bál-
samo de aire fresco que le
ofrecemos, humildemente,
a usted y a todo el gobier-
no para demostrarle a todo
el pueblo argentino que, la
capacidad argentina de
desarrollo es inmensa”,
para finalizar agregó “el
General San Martín cruzó
el espacio por primera vez
en su existencia, las Mal-
vinas, está en el cielo…
mirando la soberanía sate-
lital y creo que es un sím-
bolo de búsqueda, de uni-
dad, de soberanía y de todo
lo que buscan personas
como  ustedes que llevan
adelante el país”.



Viernes 14 de enero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

/ OSDE

OFRECE EN VENTA:
(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.-

(1233) Casa: En calle Saavedra y Rivadavia. Consta de
estar, comedor, cocina, baño, galería y patio con quincho y
parrilla en P.B. y 3 dormitorios, baño y terraza en P.A. Consul-
te.-

(1524) Casa: En calle Laprida e/ Moreno y Ameghino. Consta
de cocina, comedor, living, 2 dormitorios, baño, garaje, depen-
dencia  y patio. Consulte.-

(1564) Casa: En calle Necochea y 12 de Octubre. Consta
de 2 dorm, hall, cocina, baño, galería, garaje, patio y depen-
dencia con baño. Consulte.-

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

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Camelias (Barrio
Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Consta
en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano.
Consta de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor
diario, cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con
baño. Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consul-
te.-

Para disfrutar en la pi-
leta, de una comida, con
amigos y hacerle frente a
las altas temperaturas, te
proponemos algunos tragos
fáciles de preparar. (Parte
dos)

6 Aperol Spritz

 Llenar una copa hasta
la mitad con cubos de hie-
lo. Añadir una parte del es-
pumante, una parte del

VINOTECA LA LA BODEGA

Cócteles para combatir el calor
Aperol y completar con un
dash de soda. Remover len-
tamente. Servir con una
rodaja de naranja dentro de
la copa

Por Lucas Dávalos
Ritual Master

7 Orange tonic

 En un copón lleno de
hielo, mezclar una parte de

Beefeater y tres partes de
agua tónica. Agregar una
rodaja de naranja.

8 Paloma de Piña

Mezclar dos partes de
tequila blanco, dos partes
de jugo de piña ½ parte de
jugo de lima, una parte de
jugo de pomelo y ½ parte
de soda. Servir y disfrutar.

Por Juan Manuel
Vázquez

9 Cinzano Rosso o
Bianco con soda

En un vaso de trago lar-
go con hielo, servir el Cin-
zano Rosso o Bianco (70%)
y la soda (30%). Agregar
una rodaja de limón dentro
del vaso.

“La decisión está tomada”
-Por Carlos Colombo

 Es un momento valedero
y no por casualidad
demostrar tu capacidad
en un andar verdadero
que recorriendo el sendero
te permitió soñar
así podrás develar
el sueño pretendido
un proyecto elegido
Con deseo de estudiar.

 El Colegio San José
fue un valor genuino
te mostró el camino
que deberás transitar
de manera mostrar
ese premio obtenido
que fue conseguido
al caminar el secundario
fuiste el valor necesario
sin haberlo pretendido.

 Tu insondable valor
de la decisión tomada
como una lámina pintada
espande su color
la secuencia de ese amor
es poderlo manifestar
al terciario entregar
tu vocación a pleno
mostrando todo lo bueno
que se pueda imaginar.

Dedicado a Matilde Riboldi.
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Las Fake News y el desafío de la lectura crítica
Vivimos en un mundo donde nos en-

contramos continuamente siendo bombar-
deados por diversos mensajes como nun-
ca antes en la historia se ha visto. A los
medios de comunicación tradicionales, se
le suman hoy la influencia de internet con
sus redes sociales y la posibilidad de que
toda vos puede emitir su mensaje, sin im-
portar sí este cierto o no.

 Afirmar que la ley de la gravedad de
Newton no existe, seguramente traerá
ruido en su cabeza. Sin embargo, esta afir-
mación es cierta desde que la teoría de la
relatividad de Albert Einstein entró en el
mundo de la física, el principio de Newton
fue atacado. La pregunta es, esta afirma-
ción es cierta o no. Si nos vamos a los
hechos científicos en la teoría de la relati-
vidad no existe la gravedad, en este mar-
co teórico una explicación sobre la grave-
dad no será hallada, veremos que todo se
debe a una relación entre el tiempo y el
espacio, pero no al denominado campo de
la gravedad. Sin embargo, la mayoría de
quienes leen estas líneas atribuirán a no
poder levantar sus pies del piso a la fuer-
za de la gravedad. Esto se debe a que
durante años hemos sido instruidos en esta
teoría, ya sean la escuela, mirando docu-
mentales, leyendo artículos, llegando a afir-
marla sin siquiera cuestionar si estás ideas
son ciertas o no.

 Estudios científicos demostraron que,
si estás expuesto repetidamente a una
frase, aunque no posea información útil
sobre el tema es más probable que creas
que este enunciado es cierto. Esto resal-
ta un aspecto importante de nuestra psi-
cología que juega un gran papel en cómo
vemos al mundo. Las cosas a las que nos
exponemos repetidamente las percibimos
como más verdaderas y a este mecanismo
lo conocemos como facilidad cognitiva.

DE LA PUBLICIDAD A
LA FAKE NEWS

 La frase con la que solemos identifi-
car a Joseph Goebbels, jefe de comunica-
ción del partido nazi durante la Segunda
Guerra Mundial, “Miente, miente que algo

quedará. Cuando más grande sea la men-
tira más gente la creerá”, no es bajo nin-
gún motivo una afirmación para tomar a
la ligera. Por el contrario, es resultado de
un profundo estudio que muestra la capa-
cidad de nuestro cerebro de ser afectado
por información que vemos reiteradamen-
te, a tal punto de volverlas familiar y acep-
tarlas como ciertas.

 La facilidad cognitiva mide cuánto está
trabajando tu cerebro desde algo simple
como cuando estamos usando Facebook a
algo complejo como cuando intentamos
multiplicar 14 por 37 mentalmente. Las
cosas verídicas suelen generar facilidad
cognitiva, como el fuego quema, la tierra
gira alrededor del sol, o los perros ladran.
No solo las percibimos como verdaderas,
sino que además se sienten familiares sin
esfuerzo. El problema aparece porque la
facilidad cognitiva puede ser fabricada ar-
tificialmente, por ejemplo, repitiendo el
estímulo y esto lo saben los publicitas.

 Esto no debería sorprendernos, que
los estímulos repetidos se perciban más
favorablemente es producto de la evolu-
ción de nuestro cerebro para identificar
amenazas. Todo lo novedoso es interpre-
tado como una amenaza potencial, pero
si luego de una exposición repetida nada
malo sucede se vuelve familiar y agrada-
ble y por ende un símbolo de seguridad.
Por eso los publicitas tienden a repetir en
sus publicidades aquellos elementos que
terminarán asociándose a las marcas como
“la llama que llama” a una telefónica, “el
sabor del encuentro” a una cerveza. La
intención es verlas familiares al momento
de encontrarlas en el mercado.

 En un experimento en dos universida-
des de Michigan, se publicaron anuncios
en los periódicos, cada anuncio consistía
de una serie de palabras inventadas y sin
sentido, estas palabras sin sentido fueron
impresas con distintas frecuencias, al mis-
mo tiempo en la otra universidad se impri-
mían las mismas palabras pero invirtiendo
las frecuencias.  Posteriormente se envia-
ron cuestionarios pidiendo que califiquen
las palabras sin sentido en una escala que

iba algo bueno a algo malo. Los resulta-
dos fueron claros, mientras más frecuen-
te había aparecido la palabra más perso-
nas creían que significaba algo bueno. Estos
mismos estudios muestran que la gente
suele optar por la respuesta más legible
un texto en negrita y con contraste es más
fácil y rápido de leer lo manejamos con
más facilidad cognitiva y por eso lo juzga-
mos como cierto.  Así que, con la suficiente
repetición y con una tipología clara, incluso
una palabra sin sentido puede sentirse fa-
miliar e incentiva la facilidad cognitiva.

 Pero esta experiencia la podemos per-
cibir en todos los aspectos de nuestra vida,
las canciones se perciben mejor luego de
escucharlas varias veces que en la primera
vez, incluso percibimos como más agrada-
bles a una persona después de ver repeti-
damente su retrato. Los apellidos más fá-
ciles de pronunciar son más numerosos en
los altos puestos jerárquicos. Esto lo sa-
ben también las redes sociales, las imá-
genes con mayor contraste son percibi-
das con más facilidad cognitiva haciéndo-
nos sentir bien, eso explica la mayoría de
los filtros de Instagram.

 Es en este contexto que las redes so-
ciales cobran un valor trascendental, ya
que es aquí dónde podemos encontrar una
explicación al porque han surgido tantas
granjas de trolls en este último tiempo. El
objetivo es claro, es intentar reproducir
masivamente una información falsa que se
esconde detrás de un velo de verosimili-
tud, o dicho de otra manera de familiari-
dad cognitiva, con el propósito de desin-
formar.

 Si a esta situación multiplicamos las
posibilidades de que cada usuario de las
redes sociales comparta y emitan su pro-
pia versión de los hechos, nos encontra-
mos en un mundo donde por asociación
podemos caer fácilmente en la desinfor-
mación. Dicho de otra manera, cómo no
voy a creer lo que mi amigo está compar-
tiendo si a él lo conozco y lo veo todos los
días. Así teorías conspirativas cómo el te-
rraplanismo o los antivacunas, terminan
viralizándose y asumiendo cierto grado de
multiplicidad, a tal punto que cuestionan
los años de investigación y de validación
de las mismas a través de los métodos cien-

tíficos.

VALORAR LA LECTURA CRITICA
 En nuestra ciudad, la reciente infor-

mación sobre la búsqueda y paradero de
Nazareno, aquel joven que estuvo desapa-
recido en los últimos días, género diverso
grado de teorías y de desinformaciones,
incluso contradiciendo los partes policia-
les o las mismas publicaciones realizadas
por los familiares en las redes sociales.
Durante los últimos días, pudimos ver cómo
diversos vecinos de nuestra localidad pu-
blicaban que había aparecido, que se en-
contraba en determinada localidad, o que
simplemente se trataba de una travesu-
ra. Lo grabé no eran solo estas publica-
ciones en sí,  lo grave es que muchas de
ellas eran compartidas y viralizadas en las
redes sociales generando una mayor con-
fusión sobre la búsqueda del joven.

 Asumamos en principio que nadie bus-
caba el perjuicio del joven, o de sus fami-
liares, ni entorpecer la búsqueda policial,
pero lo cierto es que en el fondo este gra-
do de desinformación contribuyó inevita-
blemente al perjuicio en los esfuerzos de
búsqueda. Digo si yo leo una publicación
donde dice que el joven apareció en de-
terminada localidad, dejaré de prestar aten-
ción a la fotografía del mismo y a tratar
de ver si lo encuentro en algún punto de
nuestra ciudad o de donde me encuentre.

 Hemos evolucionado para que la faci-
lidad cognitiva sea un estado apropiado
para poder reaccionar intuitivamente en
situaciones cotidianas. No podemos pen-
sar demás cuando no hace falta. La clave
es identificar cuando el pensamiento com-
plejo es necesario. Pero con la opción de
compartir y repetir ideas más fáciles que
nunca creo que debemos ser más escépti-
cos para distinguir entre lo que realmente
es verdad y lo que sólo hemos escuchado
repetir muchas veces. Mientras más se
repita algo más se comienza a percibir como
verdad como mínimo. Uno no intenta ser
un juez moral de lo que se debe publicar o
no en las redes sociales, lo que se intenta
es tratar de buscar la contribución a un
pensamiento crítico al momento de la lec-
tura de las distintas publicaciones que
encontramos en las redes sociales.
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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 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.

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

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

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

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.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE seño-
ra para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, desde el
23 al 30 de enero, in-
clusive. Paseo 102 y
Buenos Aires. C/co-
chera. Cel. 2342 –
15457012. V. 15/1

En Alquiler
- Dpto. 2 am-

bientes, baño y co-
cina completos, en
Parque Las Heras.
Vistas abierta. Muy
luminoso.

- 3 ambientes,
balcón en Recoleta-
Muy luminoso

Ambos impeca-
bles
Llamar en Bragado

– Cel. 453931
Fijo 425949

En Buenos Aires –
01-48029048 (fijo)

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173
(Mónica).

Compartimos
búsqueda de pe-

rrita perdida.
BUSCAMOS

A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan

a ella.
Cualquier infor-
mación comuni-

carse al
2342

576494
(Romina).

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676
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“Se tiró de espaldas,
como si se tirara a la pile-
ta”, dijo ante la Justicia
María de los Ángeles, la ex
esposa de Norberto Fabián
Núñez. La mujer hacía re-
ferencia a una tragedia que
sacudió a Pergamino hace
una década. Fue el 6 de
enero de 2012 cuando Iván
Hortiguera, de 16 años,
murió tras caer desde un
séptimo piso de un edificio.
El adolescente estaba de
novio con la hija de María
y de Núñez, de 14 años,
cuando el hombre llegó al
departamento y enfureció
al ver a la joven pareja dur-
miendo. “Si no te tirás, te
tiro”, lo habría amenazado,
y comenzó a golpearlo. Sin
embargo, el testimonio de
la ex esposa fue rápidamen-
te contrarrestado por tes-
tigos del edificio, y hasta
una vecina llegó a gritarle:
“Lo tiraste como una bolsa
de papas, hijo de puta”.
¿Cómo terminó la fatal his-
toria? Con Núñez, de 46
años, condenado a reclu-
sión perpetua y reconocien-
do ante el tribunal: que “la
situación se me fue de las
manos”.

 El caso trascendió a la
ciudad de 100 mil habitan-
tes y que vio nacer a Ata-
hualpa Yupanqui y a Artu-
ro Illia para llegar a la TV
de todo el país, que deba-
tía sobre lo que había pa-
sado. Y con el paso de las
horas comenzaron a cono-
cerse detalles del “amor
prohibido” de Iván y Tama-
ra, que llevaba unos ocho
meses.

 Lo que era para mu-
chos un amor juvenil, para
Núñez era un problema.
Celaba a su hija en exceso
y aseguraba que había em-
pezado con inconvenientes
en la escuela producto de
la relación. De hecho, tiem-
po antes de esa mañana de
Reyes el hombre que se
desempeñaba de vigilador,
había ido a ver al padre de
Iván a su trabajo para ad-
vertirle que todo termina-
ría mal si seguía adelante
el noviazgo de los menores.
En la segunda oportunidad,
incluso, llegó a advertirle
que “si lo agarraba (a Iván),
lo tiraba”.

 En la madrugada del
viernes 6, Núñez se fue a
trabajar a un boliche y Ta-
mara quedó de verse en el

A 10 años del homicidio de
“Pipo”, el joven que fue arrojado
por su suegro de un séptimo piso

 Ocurrió en Pergamino el 6 de enero de 2012. El adolescente de 16 años salía con
la hija del asesino, que se oponía a la relación.

departamento con “Pipo”,
como era conocido por sus
conocidos. Y pese a que
tenía en claro que debía
irse a su casa del barrio
“Las 512”, el sueño los ven-
ció. Cuando el padre regre-
só por la mañana, todo es-
talló. Citó al lugar a su ex
esposa y, delante de ella,
golpeó al joven: le fracturó
la mandíbula y la nariz. “An-
date de acá, te voy a ma-
tar. Si no te tirás, te tiro
yo”, gritaba Núñez según
declararon algunos vecinos.
“¡No le pegues más, papi!”,
pedía su hija.

El desenlace y el juicio
 Los presentes en el lu-

gar aseguraron que Iván se
tiró ante la amenaza de
Núñez. Sin embargo, veci-
nos que declararon en prin-
cipio con identidad reserva-
da contaron una versión
diferente: que el vigilador
lo tenía agarrado del cue-
llo y acorralado contra la
baranda cuando lo soltó al
vacío.

 Si bien el hombre es-
tuvo demorado unas horas,
recuperó su libertad por los
testimonios de los que es-
taban dentro del departa-
mento. Incluso la joven apo-
yó la teoría del padre. No
obstante, dos días después
y ante la aparición de otras
versiones y los dichos de la
familia de la víctima, Núñez
quedó tras las rejas, aun-
que evitó declarar ante el
fiscal. Fue allí que familia-
res y amigos se movilizaron
e hicieron todo tipo de mo-
vida para que el caso no
perdiera fuerza.

 En el juicio condenato-
rio a reclusión perpetua por
“homicidio agravado por
alevosía” que se hizo en
marzo de 2014, los jueces
le dieron gran valor al tes-
timonio de la vecina del
octavo piso, el de su hijo y
el de la nieta y sobrina de
ambos, quienes brindaron
un relato contundente y
dieron detalles precisos de
lo que escucharon y obser-
varon esa mañana.

 Además, el Tribunal
valoró las pericias y conclu-
siones a las que arribaron
los expertos de la Policía
Científica bonaerense a
cargo de elaborar la se-
cuencia fáctica, quienes in-
dicaron que se trató a las
claras de un homicidio. Tam-
bién fueron clave los peri-
tos forenses en psicología
y psiquiatría que resaltaron
el lazo “especial” que man-
tenía con su hija y que sen-
tía celos enfermizos.

 Entre abrazos termina-
bles y lágrimas de satisfac-
ción por la condena, padres,
hermanos, familiares y ami-
gos del adolescente consi-
guieron algo de alivio con
el fallo, aunque reconocie-
ron que “la herida seguirá
abierta de por vida”.

 En tanto, en noviembre
de 2016, la Suprema Cor-
te bonaerense sepultó toda
chance para que Núñez
tenga un nuevo fallo, y des-
estimó una apelación a la
condena.

 Ahora, a una década del
hecho, Lucía, hermana de
“Pipo”, lo recordó con un
hermoso mensaje en Face-
book. “Me siento egoísta

porque quiero tenerte acá
aunque vos ya estés en paz,
y no lo puedo aceptar, por-
que vos querías vivir, vivías
el día como si fuera el últi-
mo. No puedo aceptar como
terminó y me destroza el
saber qué hace muchos
años no te abrazo”, dice
parte del texto.

Fuente: (DIB) FD

En el laboratorio del Hospital se realizaron 139 hiso-
pados (65 positivos). En laboratorios privados hubo 97
testeos (61 positivos).

 En el Detectar realizaron 59 hisopados (32 positi-
vos). Contactos estrechos sintomáticos: 10.

 Se trata de 94 pacientes femeninos y 74 masculinos
de entre 9 y 80 años. Por franja de edades: Menores de
10 años, 2 casos. De 10 a 40 años: 126 casos. De más de
40 años: 40 casos. Promedio de edad: 37.6 años.

 Distribución de dosis según los casos del día: 152
pacientes con dos dosis –esquema completo. 15 pacien-
tes con 3 dosis.

 En total se realizaron 295 testeos: 158 positivos y
137 negativos.

 Se otorgaron altas a 137 pacientes.
Activos: 1316 pacientes (7 internados).

COVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: Informe
del jueves 13 de enerodel jueves 13 de enerodel jueves 13 de enerodel jueves 13 de enerodel jueves 13 de enero
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SABADO

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

VIERNES

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
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

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 24:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Parcialmente nublado. Mín.: 22º
Máx.: 42º

Viento (km/h) 23-31.

† ALEJO VERA (Coca)
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 10 de ene-

ro de 2022, a la edad de 82 años.

Sus sobrinas: Graciela Noemí y Liliana Esther Sarra-
seca; sus sobrinos nietos: Pablo, Natalia, Esteban y Ju-
lián, y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio
Parque Solar de Paz, previo oficio religioso en el Parque.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Irigoyen 729.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

MARIA PAULA

 Hoy cumple años Ma-
ría Paula Yacovino y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Dante Gelsomino y
será saludado por familia-
res y amistades.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños el
profesor Jorge Castillo.

17 AÑOS

 Tiziano Bagattín es sa-
ludado hoy al cumplir 17
años.

JOSEFINA

 En la fecha cumple 20
años Josefina Novet y será
saludada por familiares y
amistades.

JULIAN

 Hoy cumple años Julián

Aristi y será saludado en
una reunión.

FRANCO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Franco
Ciparelli.

18 AÑOS

 María Pilar Carbone es
saludada al cumplir 18
años.

SANTINO

 Hoy cumple 11 años
Santino Gallo Zanettini y
será saludado por tan gra-
to motivo.

ENZO DANIEL

 En la fecha cumple 12
años Enzo Daniel Fernán-
dez y será saludado por
familiares y amigos.

GRATA FECHA

 Cecilia Zerbini es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

INTIMAS

 La señora Patricia Cas-
tillo es saludada hoy al cum-
plir años.

MELLIZOS

 Muchos saludos reci-

ben hoy los mellizos Este-
ban y Nicolás Araujo por sus
cumpleaños.

JOAQUIN

 En la fecha cumple
años Joaquín Pérez Pussó
y será saludado en una re-
unión.

4 AÑOS

 Jeremías Pintos es sa-
ludado hoy al cumplir 4
años.

9178
9620
6639
9915
6588
2373
8117
6907
2168
5230
1441
3695
9922
8348
2337
7258
2102
1153
9617
4399
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 Mauricio Senessi a par-
te de regir en la estación me-
teorológica, su especialidad
es el estudio de las tormen-
tas severas y tornados. Co-
menzó en meteorología
hace 32 años y rige en la es-
tación meteorológica hace 29
años. Respecto a lo sucedi-
do en estos días en Braga-
do, Senessi explicó que: “Es
un fenómeno dinámico at-
mosférico denominado situa-
ción de bloqueo atmosféri-
co que se origina en niveles
medios troposféricos y tie-
ne una acción directa sobre
superficie, impidiendo el in-
greso de pulsos de aire re-
lativamente más fríos (fren-
tes fríos). El efecto de la ca-
nícula (período prolongado
y de intenso calor) es pro-
vocado en parte por el fe-
nómeno de subsistencia que
lo determina una gran cuña
anticiclónica en 500 hPa, que
genera el bloqueo”. Y agre-
gó: “El fenómeno de bloqueo
afecta no solo esta zona, si
no gran parte del centro y
norte del país, partes del
centro de Chile, áreas de Pa-
raguay, Uruguay y extremo
sudoeste de Brasil. Se ve
afectada por el fenómeno de
subsistencia producto del
bloqueo atmosférico de ni-
veles medios troposféricos”.

 Y anunció que: “Si bien
con el correr de los días se
irá ajustando mejor a una
realidad el pronóstico me-
teorológico, y de acuerdo a
la sucesiva corrida y salida
de los modelos numéricos.
Pero se prevé que a partir
del domingo 16/1 el final del
bloqueo ANTICICLÓNICO
provocará que ingrese aire
frío a la zona central del país
provocando precipitaciones
y un muy marcado descen-

Mauricio Senessi se refirió a la situación que padece Bragado
 Senessi desarrolló el trabajo de la estación meteorológica e informó sobre la “si-

tuación de bloqueo atmosférico” que presenta Bragado actualmente.

so térmico. La magnitud de
las precipitaciones se "ve-
rán" mejor hacia el final del
viernes 14/1 en el pronósti-
co, que en áreas del centro
del país y Litoral pueden ser
de variada intensidad”.

 Actualmente Mauricio
se desempeña profesional-
mente de modo particular.
Realizó pronósticos meteo-
rológicos para la ciudad de
Bragado hasta 1999. Actual-
mente se dedica al estudio
de tormentas severas y tor-
nados, relevo de peritaje in
situ para analizar los daños
que la tormenta ocasionó y
determinar la sinóptica del
sistema conectivo.

HISTORIA DE MAURI-
CIO SENESSI EN LA ESTA-
CIÓN METEOROLÓGICA:

- “El viernes 7 de enero
de 2022, la estación meteo-
rológica que rijo en su fun-
ción, arribó a los 29 años de
existencia en la ciudad de
Bragado, provincia de Bue-
nos Aires, República Argen-
tina. En ella se hace el tra-
bajo de rutina de una esta-
ción meteorológica de super-
ficie, contando con instru-
mental debido y calibrado.
En ella se registran alrede-
dor de 1.000.000 de datos
mensuales que integran la
base de datos estadística de
esta ciudad en forma de co-
dificación numérica. Aquí
continuamente se busca la
efectividad y la calidad del
dato registrado para ingre-
sar tanto en la base de da-
tos, como para la comuni-
cación al público. En esta
estación, además de las ob-
servaciones tradicionales de
una estación de superficie
(temperatura, vientos, hu-

medad relativa ambiente,
etc.) se hacen observacio-
nes y registros de los fenó-
menos meteorológicos y ob-
servación de nubosidad con
más detalles que las obser-
vaciones oficiales del SMN.

-El 8 de diciembre de
2021, llegaron mis 32 años
en la meteorología... Pare-
ce mentira recordar aquel 8
de diciembre de 1989 y por-
qué tomo aquel día como el
comienzo de esta linda tra-
vesía para mí. Aquel día era
un día muy caluroso y muy
húmedo en Bragado, provin-
cia de Buenos Aires, y re-
cuerdo que estábamos a las
15 hs con chicos del barrio,
tenía 11 años y los vecinos
comentaban, uno le decía al
otro "se viene una tormen-
ta muy fea", otro le retru-
caba y le decía "no va a caer
una gota". Estábamos a la
vuelta de mi casa y habrían
pasado 20 minutos, miraba
hacia el noroeste y se veía
un cielo entre verduzco y
violáceo y las nubes se "en-
roscaban". Yo decía se va a
venir. Seguimos en lo nues-
tro con un amigo del barrio
y a los minutos se desató el
caos. Lo único que atinamos
fue, a refugiarnos a mitad
de cuadra, entre dos gran-
des ventanales de un comer-
cio, que eran como una L de
entrada, el viento era WNW
y párelo a la calle donde es-
tábamos. Fue a los 4 o 5' qué
empezamos a tener miedo,
los vidrios parecían que iban
a explotar, hasta que deci-
dimos irnos como podíamos
entre el caos que sucedía.

-Pasan volando chapas,
el agua ya había pasado el
cordón y llegaba a la vere-
da, las ramas de los árboles
tocaban casi el suelo, las

antenas de tv de 10 m de
altura parecía que bailaban,
los cables se cortaban, pa-
saban cascotes nadando,
cuando dije me voy de ahí,
los vidrios nos van a matar,
estaba a la vuelta de mi casa,
me fui gateando hasta la
esquina que me costó do-
blar porque el viento y el
agua me llevaban... Un re-
vistero de los de antes salió
volando por la calle. Hasta
que con miedo llegué a mi
casa, y ahí quedé asustado
y QUERIENDO SABER
QUE HABÍA PASADO. Allí
empezó la curiosidad de in-
vestigar, años complejos
para poder hacerlo en esta
materia... No había internet
y no había libros en esta ciu-
dad. Había que, y quería
saber. Gracias a Dios, un tío
mío vivía en Capital, fue mi
salvación para colmar mi que-
rer saber.

 Allí empezó la travesía
del conocimiento, internán-
dome horas en las bibliote-
cas y la del SMN. Donde ya
me conocían. Esa tormenta
ME MARCÓ A FUEGO. Y
dije, quiero saber qué es
esto de una tormenta así,
porqué son severas...

-En mi casa llama mi
abuela que había caído su

antena de tv, doblada muy
particularmente y veía que
se repetía ese patrón de
daño en otras y ahí me in-
teresó de saber las diferen-
cias de daños por tormen-
tas que se producían, de la
manera que se quebraban
las ramas de los árboles,
etc...

-Todo siguió hasta el 7 de
enero de 1993 que decidí
empezar a observar y regis-
trar para ver los patrones
que se producían para lle-
gar a un final severo. Allí fue
que comencé con mis instru-
mentos caseros, me compré
un termómetro, hice mi ve-
leta con un caño de alumi-
nio de una de las antenas
caídas, un higrómetro case-
ro, un barómetro casero y
un pluviómetro casero,
etc.…, todo a mano... pasó
un pequeño lapso de tiem-
po de auto-perfeccionamien-
to, hasta que tuve mis ins-
trumentos como Dios man-
da...

-Pero salteo al octubre
de 1997... Una historia in-
creíble y de película. Tenía
que ir a anotarme al CBC,
y fui al pabellón de ciudad
universitaria en Buenos Ai-
res, luego de haber visitado
al SMN ese día de octubre
que no recuerdo, pero de
1997. Horas anteriores en
el SMN había hablado con
gente de ahí, para que me
dijeran quien se dedicaba a
tornados en Argentina... Me

dieron su dirección y teléfo-
no..., la cosa quedó ahí. Yo
iba a estar varios días en
Capital en lo de mi tío. Esto
fue horas antes que fuera a
ciudad universitaria. Ya allí
en este pabellón, buscando
donde anotarme para el
CBC, choco con una seño-
ra y se le caen las carpetas
y demás, cómo en las pelí-
culas, SIN SABER QUIÉN
ERA. Le pido disculpas y
continuamos cada uno con
su historia. Le ayudé a jun-
tar sus cosas y luego de dis-
culparme, se fue.

-Lo más llamativo fue lo
siguiente: Al día posterior,
había acordado ir a visitar a
una persona que se dedica
al estudio de los tornados
en Argentina. Vamos a su
oficina en calle Alsina, y
cuando baja a recibirme,
quedé HELADO. La señora
que había chocado en la
universidad era ella. La doc-
tora María Luisa Altinger.
En aquel momento directo-
ra del departamento de
Ciencias de la Atmósfera y
los Océanos. GRAN Y
AGRADABLE SORPRESA.
De allí a hoy en comunica-
ción con ella y pilar en lo que
hoy hago en mi especialidad,
el estudiar tormentas seve-
ras y tornados. Pasaron ho-
ras y horas en esto, sin im-
portar fechas, ni circunstan-
cias. Fue, es y espero me
acompañe hasta el fin de mi
vida terrenal”.

Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero,
inclusive, la administración permanecerá ce-
rrada por vacaciones a su personal.
No obstante, por publicidad o cualquier
inquietud, llamar al 532631 o al 402226.

VALE ACLARAR, QUE LAS EDICIONES
DEL DIARIO, SALDRAN NORMALMENTE.

Muchas Gracias


