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Entrevista a Juan
Manuel Chacón titular
del PJ local
-Expresó las bases de su
gestión, basada en el consenso
y el respeto

Inscripción abiertaInscripción abiertaInscripción abiertaInscripción abiertaInscripción abierta
a los cursos de laa los cursos de laa los cursos de laa los cursos de laa los cursos de la
Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de ArtesArtesArtesArtesArtes
-Expresiones de Claudia
Logioco

Nueva edición
del torneo
“Don Guillermo”
-Se hará en Bragado Club
desde el día sábado

Covid-19: Se detectaronCovid-19: Se detectaronCovid-19: Se detectaronCovid-19: Se detectaronCovid-19: Se detectaron
13 casos positivos13 casos positivos13 casos positivos13 casos positivos13 casos positivos
-Hay 5 pacientes internados y
se dieron 16 altas

Luego de la polémica; el Municipio no designará a SilingardiLuego de la polémica; el Municipio no designará a SilingardiLuego de la polémica; el Municipio no designará a SilingardiLuego de la polémica; el Municipio no designará a SilingardiLuego de la polémica; el Municipio no designará a Silingardi
P7

Otra convocante
edición de la Peatonal
-Con música en vivo, gastronomía y cerveceros P6/7 P3

P3

P16

P5



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 22 de febrero de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTOS

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de CLAU-
DIO ISMAEL MAROTTE
DNI 21.443.618

Alberti, 29 de Diciem-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

El juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de AHUMADA GUSTA-
VO JAVIER. Bragado,
16 de febrero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz le-
trado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes
dejados por la causan-
te SILVIA ESTHER
FONTANA DNI
16535554. Alberti, 4 de
febrero de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

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.

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 JORGE JOSE ARIS-
TI. Bragado, 18 de febre-
ro de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 ALTUNA, JOSE LUIS
y PEREYRA, MARIA.
Bragado, 18 de febrero
de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: Calendario
de pagos delde pagos delde pagos delde pagos delde pagos del
martes 22 de febreromartes 22 de febreromartes 22 de febreromartes 22 de febreromartes 22 de febrero

 ANSES informa que hoy se abonan jubilaciones, pen-
siones, Asignación por Embarazo, Prestación por Des-
empleo y el programa Progresar.

-Jubilaciones y pensiones
 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por

ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensiona-
das con documentos terminados en 2 y 3 cuyos haberes
SUPEREN la suma de 32.664 pesos.

-Asignación por Embarazo
 Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran

la Asignación por Embarazo las titulares con documentos
concluidos en 8.

-Prestación por Desempleo
 Hoy perciben la Prestación por Desempleo las perso-

nas con documentos finalizados en 2 y 3.

-Becas Progresar
 ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación

garantizan que todas y todos los jóvenes del país estén
en la escuela y puedan terminar sus estudios. En ese
marco, hasta el próximo viernes se lleva adelante el pri-
mer pago de las becas para las y los chicos de 16 y 17
años.

-Más información sobre la fecha y lugar de cobro en
www.anses.gob.ar/cobro.

(Gcetilla)

www.anses.gob.ar

Parte de Prensa Policial
AGRESIÓN
EN LA VIA
PÚBLICA

21/02/2022:
En la calle Pelle-
grini entre Mitre
y Brown pasada
la media noche,
el joven Bassi
Juan Gabriel de
22 años, fue
agredido por un
grupo de 15 per-
sonas aproxima-
damente, la ma-
yoría de ellas de
la misma edad
que la víctima y
más jóvenes aún,
c o m e n z a n d o
todo cuando uno
de ellos, lo sorprende de
atrás y le efectúa un golpe
en la cabeza; la víctima es-
capó hacia la plaza 25 de
Mayo y con la ayuda de un
vecino que ocasionalmente
se encontraba en el lugar
evitó que lo siguieran gol-
peando, al arribo de la po-
licía y de la Guardia Urba-
na Municipal, los agresores
huyeron corriendo del lugar.

-Los hechos fueron ju-
dicializados bajo la carátu-
la Lesiones Leves con in-
tervención de la Fiscalía
Nro. 5 de Mercedes.-

ACCIDENTE
DE TRÁNSITO:

ATROPELLÓ Y SE
DIO A LA FUGA

 20/02/22: En horas de
la media noche (01.30
aprox, del día 20/02), el
señor Pote José Alberto, de
50 años de edad, circulaba
en bicicleta por calle Dar-

do Rocha y al llegar a la
intersección con calle Gui-
do, es colisionado en la
parte trasera por una ca-
mioneta modelo viejo color
negro, con faltante de tapa
de caja, cuyo conductor se
dio a la fuga.

-Pote debió ser asisti-
do por personal médico y
trasladado en ambulancia al
hospital, presentando lesio-
nes traumáticas leves en el
cuerpo y tras realizarse
tomografía se determinó
una fractura costal del lado

izquierdo y apófisis trans-
versa izquierda de cuarta
vértebra lumbar, quedando
internado sin riesgo de vida.

 Personal del Gabinete
Técnico Operativo y DDI se
encuentran analizando cá-
maras aportadas por el
Centro de Monitoreo Mu-

nicipal, como así cámaras
privadas con el fin de iden-
tificar el rodado y su con-
ductor.

 Los hechos fueron ju-
dicializados bajo la carátu-
la Lesiones Culposas inter-
viniendo la Fiscalía Nro. 2
de  Mercedes.-
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
lunes 21 de febrerolunes 21 de febrerolunes 21 de febrerolunes 21 de febrerolunes 21 de febrero

Manuel Chacón encabeza
el Partido Justicialista
-El diálogo con todos y respeto a las instituciones, planteó como premisa

 El empresa-
rio Manuel Cha-
cón preside el PJ
b r a g a d e n s e .
Compartió sus
e x p e c t a t i v a s
para este año, a
poco de su desig-
nación.

 Indicó Cha-
cón: “Decidí pre-
sidir debido a
una premisa muy
grande: El pero-
nismo se tiene
que organizar; y
queríamos orga-
nizarlo, sin ser
juez o dejar a
nadie y se llegó
al arreglo, ha-
blando se consen-
suó, convencer a
la gente de lo que
tiene que hacer
para que lo haga
con ganas y vayamos a una
cosa racional cuesta más”.

 Y destacó: “En el PJ,
de ambas partes hubo mu-

cha colaboración
y principalmente
mucho respeto;
yo lo único que he
recibido es afec-
to y respeto”.

 Además, se
refirió a las deci-
siones de ahora
en adelante:
“Primero: organi-
zar, tener su pro-
pia casa, poder
debatir y poner
en funcionamien-
to a la masa, se-
gún Perón, a los
barrios y a toda
la gente; los pe-
ronistas tenemos
que ponernos en
funcionamiento y
por supuesto con
la organización al
frente. El pero-
nismo va a gene-

rar trabajo, lo que es para
mí el fin de todos los que
gobiernan es producir tra-
bajo, dar empleo a la gen-

te, siempre trabajando en
pos de…. Queremos trans-
mitir la premisa del pero-
nismo: trabajo y dignidad”.

-Por otro lado, expresó:
“Yo pienso siempre en mi-
rar para enfrente. Por
ejemplo, yo tengo bien en
claro que Gatica es el In-
tendente de todos los bra-
gadenses hasta el 2023, no
debemos ponerle palos en
el camino porque eso per-
judica a la gente, debemos
meternos en cosas creati-
vas, productivas para me-
jorar la ciudad, el trabar la
gestión no genera ningún
beneficio para nadie. Hay
que ir comunicándolo a la
gente, para que entiendan;
ese es el trabajo que va-
mos a tomar entre todos,

apoyar mucho a los chicos
que están en el Concejo
para que sientan respalda-
dos por el partido. Si no
vamos para el mismo lado,
se desvirtúa. Hay cosas que
sí se pueden corregir, y todo
eso parte de la organiza-
ción y trabajar con respon-
sabilidad, nada más”.

-Además, Chacón re-
cordó la gestión de Aldo
San Pedro: “Personalmen-
te yo era muy amigo, y te-
níamos largas charlas en mi
oficina, intercambiábamos
ideas para construir. Eso
queremos nosotros, hablar
y construir, si alguien de la
oposición tiene una buena
idea la vamos a apoyar. Esa
es mi idea y la vamos a se-
guir”.

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 8 hi-
sopados (1 positivo).

En laboratorios privados
hubo 10 testeos (6 positi-
vos).

-Criterio de contacto
estrecho: 6.

 Se trata de 8 pacien-
tes femeninos y 5 masculi-
nos de entre 6 y 89 años.

 En total se realizaron
18 testeos: 7 positivos y 11
negativos.

 Se otorgaron altas a 16
pacientes.

-Del total de positivos,
11 pacientes tienen dos
dosis.

-Activos: 152 pacientes
(5 internados-ninguno UTI)

(Gacetilla)
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Pasatiempos  por Flavia Daniela Perone

Crucigrama con Ayuda
Para resolverlo se deberá tener en cuenta que la letra O no se repite en

elresto del crucigrama
Horizontales: 1.Recipiente que se utiliza para guisar. 5. Del verbo mirar. 9.

Nota musical. 10. Persona que ejecuta una comisión o encargo (pl.). 12. Nega-
ción. 13. Estilo de natación. 16. Flor del rosal (pl.). 20. Acción de acodar una
planta (pl.). 22. Apócope de mamá. 23. Igualdad de superficie. 25. Lista de nom-
bres, nómina o catálogo. 26. Del verbo dar. 27. Aluminio. 28. Grado de elevación
de un sonido (pl.). 30. Escandio. 32. Suceso, acontecimiento (pl.). 34. Relativo a
la boca. 36. Terminación del tubo digestivo (pl.). 37. Lugar en general. 38.Acos-
tumbrar. 40. Sentimiento de intensa atracción emocional o sexual. 42. Armadura
de guerra. 43. Se emplea para contestar al teléfono.

Verticales: 1. Poema lírico. 2. Pronombre neutro. 3. Americio. 4. Letra del
alfabeto. 5. Parte del cuerpo humano (pl.) 6. Acción de ir (pl.). 7. Voz de arrullo.
8. Osmio. 11. Del verbo orar. 14. Lengua provenal. 15. Papagayo (pl.). 16. Del
verbo rolar. 17. Del verbo amasar. 18. Sociedad Anónima. 19. Acción y efecto de
fracasar. 21. Cualidad natural. 24. De un pueblo bárbaro de origen iraní. 28.
Tener una persona tos. 29. Cuerda gruesa de esparto. 31. Conjunto de clérigos.
33. Que es único en su especie (f.). 35. Capital de Italia. 39. Radón. 41. Termina-
ción de alcohol.

Solución en la página 13

 La Calle no ha sabido jugar al fútbol.
En el campo, de chico, no había mucho
lugar para tener una pelota y el tiempo
era escaso. Había prioridades, como ayu-
dar en lo que se pudiera y hacer bien los
deberes para la escuela… Vuela el recuer-
do hacia la escuela N° 22…

*******

 Por eso, llegar a Bragado significó ir
entablando una linda amistad con el fút-
bol, a través de protagonistas, técnicos,
cronistas… Las primeras notas, casi ga-
rabateadas, se las debemos al camino
marcado por “Cacho” Caputo y “Chiche”
Piñero, solos dos nombres para una larga
lista de guías que se fueron sumando…

*******

 Fueron años de un ritual en la tarea
de ir a la cancha, muchas veces salteando
el almuerzo… De tanto experimentar y con
una cuota de entusiasmo, las crónicas de
cada partido terminaron por ser peque-
ñas historias de vida transcurridas en 90
minutos… Gracias a quienes siempre nos
ayudaron y respetaron; quienes nos tu-
vieron en cuenta; por las puertas que se
abrieron al cronista improvisado; las ciu-
dades que fuimos conociendo… Lástima
que las salidas se fueron reduciendo y hoy
La Calle está casi en reclusión de monas-
terio…

*******

 Los resultados de los partidos llegan
en forma de papelitos en forma de gorrio-
nes que suelen perderse debido al vien-

to… Hoy, por ejemplo, tenemos que com-
pletar resultados del fin de semana. No
se trata de llegar primero; lo que importa
es estar…

*******

 PORTEÑO 1 – JUVENTUS 0. El úni-
co tanto del partido fue marcado por Es-
teban ISLAS.

*******

 SEMB 7 – SAN MARTÍN 1. El tanto
de San Martín fue marcado por Lucas
ARAGONÉS, buen jugador y buena per-
sona a quien hace rato no vemos. El Sin-
dicato de MUNICIPALES, con Darío So-

ler como DT, mostró superioridad a través
de Agustín BURGA (2), Franco BURGA,
Enzo PEREYRA, Eduardo OJEDA, Julio
MARTÍNEZ y Juan ROMERO.

*******

 POR EL TORNEO DE ASCENSO:
MECHITA 1 (Tobías MORENO); ÚLTIMO
FOCO 4 (Raúl ORELLANO (2), Damián
CUELLO y Lautaro ZABALA.

-EL VERDE 1 (Eduardo BARTOLOMÉ)
– SAN MARTÍN de ALBERTI 1 (Franco
LARRIBA). Nos queda pendiente la tabla
de posiciones.

Fotos recientes de los equipos de
SEMB y Porteño, respectivamente.

“Papelitos de colores para el fútbol
que sigue adelante con fe renovada”.
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :
dht74@yahoo.com.ar

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

Está abierta la inscripción para los
talleres de la Escuela Municipal de Artes
-La Coordinadora, Claudia Logioco detalló la propuesta

 Indicó Claudia Logioco:
“La propuesta como siem-
pre es amplia, todas las
estáticas se hacen en la
escuela de artes y las di-
námicas en el Centro Cul-
tural Constantino. En la
Escuela ofreceremos dibu-
jo, ilustración, comics, ce-
rámica, porcelana en frío,
canto, música, teatro, yoga,
telar, tejido, bordado, idio-
mas (portugués e inglés),
lengua de señas. Algunos
van a dar comienzo a par-
tir de marzo y otros a par-
tir de abril”.

 Las inscripciones ya
están abiertas y el número
de la Escuela Municipal de

Artes es 427708, por el
mes de febrero estarán de
lunes a viernes de 7 a 13
hs y a partir de marzo los
horarios serán de 8 a 20hs,
como normalmente funcio-
na la escuela. La dirección
es Brandsen y Alem; las
secretarias informan acer-
ca del costo, los días y ho-
rarios de cada taller.

 También, informó la
coordinadora que, un sába-
do por mes, recibirán al ar-
tista plástico Miguel Ron-
sino, y brindará el taller de
procesos creativos.

 Y agregó: “Los espera-
mos a todos; la escuela
está abierta, siempre con

la idea de que el arte nos
transforma y también ha-
cer un trabajo artesanal es
muy gratificante para el
alma y más en estos mo-
mentos que estamos vivien-
do; creo que en pandemia
fue una herramienta el te-
ner en casa un tejido, un
bordado, alguien que te
enseñe a cantar, ayuda a
sobrevivir en esos momen-
tos, es mi idea y trato de
que los profesores transmi-
tan también ese mensaje
porque para mí es lo más
importante que puede uno
brindar”.

 La propuesta es varia-
da en cuanto a las edades;
algunos profesores traba-
jan con niños y otros con
adultos, pero varía en los
talleres.  Generalmente
puede participar cualquier
persona en edad escolar.

 Por el momento no ha-
brá burbujas. La limitación
es propia del salón y se
deberá asistir con tapa-
bocas.

 La propuesta 2022 para
la Escuela de Artes abor-
dará los siguientes talleres:

-Bordado: Profesora
Alejandra Ottonelli.

-Canto: Prof. Adriana
Martínez.

-Porcelana Fría: Prof.
Mónica Basilio, (adultos y
niños).

-Teatro: Prof. Felipe
Amado.

-Cerámica: Prof. Irma
Gutiérrez, (adultos y ni-
ños).

-Música: guitarra crio-
lla, batería, guitarra eléc-
trica, órgano, bajo y ukele-
le, Prof. Fabio Del Basto.

-Yoga Kundalini: Prof.
Lala Blanco.

-Lengua de Señas: Prof.
Gabriela Ormaechea.

-Ilustración Creativa:
Prof. Marcelo Sosa.

-Cómics: Prof. Marcelo
Sosa.

-Telar: Prof. Laura Ro-
doni.

-Numerología Profesio-

nal: Prof. Karina Prevende.
-Fotografía: Prof. Sabri-

na Sánchez.
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La peatonal Bragado: El
clásico encuentro de la familia

 Una vez más la actividad programada desde la Dirección de
Cultura con participación de diferentes áreas del Municipio, contó
con una excelente convocatoria. Sobre el escenario estuvieron
Francheros, Tataka ta chicca y Daniel Barrales.

-Para compartir con amigos, los cerveceros de Bragado y la
gastronomía de la calle Pellegrini.

(Gacetilla)
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

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: 02342-15403377.

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-

prismapropiedadesbragado.com.ar

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 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS
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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

Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

La Bodega: Hielo en el vino ¿Sí o no?El Municipio no designará aEl Municipio no designará aEl Municipio no designará aEl Municipio no designará aEl Municipio no designará a
Leonardo Silingardi comoLeonardo Silingardi comoLeonardo Silingardi comoLeonardo Silingardi comoLeonardo Silingardi como
Director de RelacionesDirector de RelacionesDirector de RelacionesDirector de RelacionesDirector de Relaciones
InstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionales

 El Intendente de Bragado, Vicente Gatica, convocó
a Leonardo Silingardi, ante el planteo de diferentes sec-
tores de la comunidad respecto de la designación como
Director de Relaciones Institucionales.

 El compromiso de llevar adelante el Gobierno Muni-
cipal en permanente escucha de la comunidad y de todos
sus niveles de organización, teniendo como premisas la
calidad institucional y la atención de las acciones de quie-
nes trabajan en el Estado, llevaron a la determinación de
no designarlo.

 Silingardi expresó al Intendente que entendiendo los
planteos de la comunidad sobre el funcionamiento del
gobierno municipal, concordó con la decisión el Jefe Co-
munal de no designarlo.

(Gacetilla)

¿Es cuestión de tempe-
ratura?

 Si el vino está caliente
sin dudas hay que enfriarlo
para poder disfrutarlo. Si
éste es el caso, podés po-
ner el hielo, revolver unos
segundos y retirar. Bajas la
temperatura y no lo llenas
de agua. Apelar a una fra-
pera con hielo y agua o, si
es posible, a poner en la
heladera la botella envuel-
ta en paño mojado, mucho
mejor!

¿Es cuestión de sabor?
 Si el hielo viene a re-

bajar el vino es una señal

clara de que tenés que
cambiar de opción e ir por
vinos más suaves, frutados
y más adecuados para tu
paladar. No todo es tinto
intenso!! Probá blancos,
rosados, naranjos o tintos
jóvenes y suaves.

¿Es cuestión de gusto?
 Si la cuestión es que te

gusta con el hielo, dale no-
más. Cómo dicen, cada
quien disfruta el vino como
más le gusta. Muchas ve-
ces hacemos  tragos y, cla-
ro, va hielo, frutas y más.
Sin embargo, nunca usaría
un Gran Reserva o un vino
de guarda para coctelería

porque me perdería de sus
aromas y sabores.

-Te esperamo es en Vi-
noteca La Bodega, con la
mejor selección de vinos;

vos elegís si van con hielo
o no.

-Pellegrini 21321. Tel
431856. Whatsapp 2342
485536.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta de 3
dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre piso,
lavadero y patio.  Consulte.-
 (614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavade-
ro, baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormi-
torio y baño. Consulte.-
(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en
PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escala-
da. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y
patio. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño,
dos dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza.
Consulte.-

Parte de prensaParte de prensaParte de prensaParte de prensaParte de prensa
policial - Parte 2policial - Parte 2policial - Parte 2policial - Parte 2policial - Parte 2

ROBO A UNA VIVIENDA
 Ayer lunes 21/02 denunció la señora Mandrini Rosa-

na Norma, que el día 20  en horas de la noche ingresaron
a la casa de su madre ubicada en el barrio 25 de Mayo,
en ocasión que había salido.

 Los delincuentes ingresaron por el patio trasero y
dañaron una ventana, sustrayendo la suma de $7.000.

 La Policía Científica trabajo en el lugar, los hechos
están siendo investigados por personal de la DDI y del
Gabinete Técnico Operativo de la comisaría local.

Residuos electrónicos en la vía pública
 En la mañana del do-

mingo se detectó que ha-
bían arrojado residuos elec-
trónicos de forma indebida
en calle Maroni, entre Ge-
neral Paz y Remedios de
Escalada.

 Intervino inmediata-
mente la Dirección de Ins-
pección General quien la-
bró un acta de notificación
por cuanto la forma en que
se pretendía dejar la basu-
ra, es incorrecta según la
Ordenanza 171/85.

 El propietario se encar-
gó de retirar los elementos
dejados en la vía pública.

(Gacetilla)
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EMERGENCIA ÍGNEA EN CORRIENTES

Una "red de veterinarios en catástrofes"
-Material enviado por Miradas del Alma; Fuente: Telam

 Con el propósito de
rescatar, curar y asistir a
los animales de las zonas
afectadas por los incendios
forestales en la provincia
del noreste argentino, una
red de veterinarios en ca-
tástrofes está desplegan-
do un arduo trabajo volun-
tario, que también incluye
una colecta de alimentos.

 Una red de veterina-
rios en catástrofes de re-
ciente formación está des-
plegando un arduo trabajo

voluntario en los incendios
de Corrientes para resca-
tar, curar y asistir a los
animales –tanto silvestres
como de producción- que
“también son víctimas en
los desastres” y para los
cuales pusieron en marcha
también una colecta de ali-
mentos, una vez abasteci-
das las necesidades de
medicamentos y descarta-
bles.

 “El panorama que nos
encontramos es realmente

muy triste, nosotros trata-
mos de concentrarnos en
los animales que están vi-
vos, que es lo que nos sos-
tiene y nos impulsa, pero
si te quedás con lo que se
publica sobre animales que-
mados o atropellados en la
ruta, nos quedaríamos pa-
ralizados”, dijo a Télam la
integrante de la Red de
Veterinarios en Catástro-
fes, Andrea Santamarina,
con la voz quebrada por la
emoción.

 “Hacemos todo lo que
se pude con la mejor onda,
pero eso no quita que due-
la”, agregó esta médica ve-
terinaria y perita del Supe-
rior Tribunal de Justicia de
Corrientes que varias ve-
ces tuvo que interrumpir el
diálogo telefónico para to-
ser por encontrarse traba-
jando en medio del humo
que envuelve a la localidad
correntina de San Miguel,
a 160 kilómetros al este de
Corrientes Capital

 Santamarina explicó
que además de la “asisten-
cia a los animales lesiona-
dos por quemaduras o por
heridas de diferente índo-
le” a través de curaciones
y aplicación de remedios o
suero, los veterinarios en

catástrofes realizan tam-
bién “provisión de medica-
mentos (para proseguir tra-
tamientos), asistencia por
hidratación”, como así tam-
bién acopio de donaciones
en los colegios veterinarios
de sus localidades para su
posterior distribución.

 Además, está activa
una colecta dineraria para
adquisición de alimentos e
insumos.

 Conformada por unos
80 profesionales de todo el
país, la Red de Veterinarios
en Catástrofes se plantea
como un espacio tanto para
la “formación del abordaje
de la temática” y revalori-
zación del rol de las y los
veterinarios en estos con-
textos, como de desarrollo
de acciones “tendientes a
colaborar en situaciones de
catástrofes ambientales”,
según explicitan en su gru-
po de Facebook.

 El presupuesto básico
es que "los animales tam-
bién son víctimas en los
desastres y necesitan aten-
ción veterinaria", por lo cual
"la preparación para actuar
en situaciones de emergen-
cia es parte de la capaci-
tación profesional".

 “En Corrientes tene-
mos ahora veterinarios en
terreno en cinco lugares:
Caa Catí, Ituzaingó, San
Miguel, Santo Tomé y Vi-
rasoro, a partir de un lis-
tado que armamos con 40
veterinarios de Chaco y
Corrientes dispuestos a
trabajar en sus localidades
y zona de influencia para no
dejar zona sin cubrir”, se-

ñaló a Télam Javier Aran-
da, coordinador del sector
Noreste de la Red.

 El médico explicó que
toda la atención primaria se
realiza en el terreno por-
que “con el estrés que tie-
nen los animales se trata
de no movilizarlos mucho”,
pero aún así en muchas
ocasiones se dificultan las
intervenciones.

“Ayer tuvieron que lle-
gar a un casco de estancia
cerca de Caá Catí que es-
taba muy afectado y tenía
muchos animales, pero no
se podía entrar en auto sino
solamente a caballo, y como
en el campo tenían cuatro
caballos sanos y los esta-
ban utilizando (para movi-
lizarse) les dejamos en la
tranquera un botiquín ar-
mado para que hagan las
curaciones los propios peo-
nes”, contó.

 En cuanto al protocolo
seguido al arribar a cada
lugar, precisó que “lo pri-
mero es evaluar la situa-
ción”, es decir, “el grado de
lesión de cada uno de los
animales, el nivel de dolor
e inflamación” así como “si
está deshidratadas o no”,
y luego “se utilizan medi-
camentos para cada una de
las cosas”.

 “Cada medicación que
puedas aplicar, cada suero
que puedas pasar, cada
botiquín que pudo hacer lle-
gar hasta el productor,
cada animal atendido, es un
logro para nosotros por
toda la dificultad que impli-
ca” trabajar en este con-
texto, apuntó Santamarina.
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Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

/ OSDE

ofrece su trabajo voluntario en los incendios
 Aranda explicó que, en

función de la enorme res-
puesta solidaria, ya no re-
quieren más donaciones de
insumos hospitalarios (me-
dicamentos y descartables)
y más bien las necesidades
pasan ahora por disponer
del alimento suficiente para
que los animales sobrevi-
vientes no mueran de inani-
ción por la falta de agua,
granos, pastos y vitaminas.

 “Lo más urgente fue-
ron los animales dañados,
quemados, pero ahora ha-
cen falta algunos medica-
mentos específicos y alimen-
tación para los animales,
porque no tienen pasto, se
quemó todo”, manifestó.

 Puntualmente, necesi-
tan alfalfa, maíz quebrado
y entero, sustitutos lácteos
para terneros y potrillos que
quedaron huérfanos, suple-
mentos vitamínicos para
grandes animales, colirio
con antibiótico para tratar
los problemas oculares oca-
sionados por el humo, hie-
rro y calcio inyectable, en-
tre otras cosas.

 “A nosotros en la re-
gión se nos están murien-
do animales por falta de
pasto y encima nos acerca-
mos al otoño, durante el
cual el crecimiento del pas-
to será más lento y peor
todavía cuando llegue el
invierno, donde práctica-
mente será nulo”, afirmó
Santamarina, quien se des-
plazó unos 190 kilómetros
desde su localidad de El
Sombrero para ofrecer su
trabajo voluntario en San

Miguel.
Aranda, por su parte,

viaja permanentemente
desde la ciudad de Resis-
tencia donde vive, acompa-
ñando el traslado de camio-
nes con donaciones reca-
badas en colegios y conse-
jos veterinarios de todo el
NEA.

 “Nuestra idea no es
mostrar tanto los animales
lesionados ni dar lástima
sino realzar nuestra profe-
sión a través de la acción
de médicos veterinarios que
muchas veces no se ve, a
pesar de que somos una
pata más en la atención de
las catástrofes”, aseguró.

 Añadió que “además,
cuando vos tenés una ca-
tástrofe como ésta luego
vienen los problemas sani-
tarios tanto humanos como
animales, porque con el
déficit de agua y alimenta-
ción, más la aparición de
alimañas que se acercan a
los lugares donde están las
personas a comer o tomar
agua, empiezan las enfer-
medades emergentes,
como pueden ser la leptos-
pirosis y otras”.

 Las donaciones en di-
nero se deben transferir a
la cuenta del consejo de
veterinarios de corrientes
- CBU:
0940099310001310280026
- o se puede coordinan lla-
mando al teléfono: 379-
4434464.

-Las donaciones mate-
riales se reciben en los co-
legios o consejos veterina-
rios de cada localidad.
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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

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

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.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

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

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

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

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 se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chi-
ca para servicios domés-
ticos o cuidados de ni-
ños, excelentes refe-
rencias. Llamar al 2342-
459040. V-13/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

P A R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y lava-
dero. $ 20.000- Llamar
al 221 622 5468. V. 24/
2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución
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0483
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0973
5215
1006
1236
8505
9663
4200
0554
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4815
0163
3034
1581
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4336
1639
5051
5312
4347
4408
9786
1814
7746
0296
4305
5096

Malestar de los Consejeros de
Educación por el cambio de currículas
-“La gestión educativa en la Provincia camina hacia atrás”

 Los consejeros genera-
les de Cultura y Educación
de la Provincia, Diego Ju-
lio Martínez y Natalia Quin-
tana (UCR/Juntos), expre-
saron su desagrado por la
intempestiva derogación de
los diseños curriculares de
Educación Secundaria
Agraria y de Educación

Secundaria Técnica (deci-
sión que en el distrito de
Bragado alcanza a la Es-
cuela de Educación Secun-
daria Técnica N° 1, al Insti-
tuto Agrotécnico y al CEPT
N° 26), por “no tener el
análisis previo, trabajo en
comisiones e intercambio
que eviten la medida”.

 Los consejeros genera-
les bonaerenses indicaron
que “no puede justificarse
este destrato para las ac-
tualizaciones de ambas ra-
mas aprobadas en 2018. La
derogación no propone mi-
rar hacia adelante”. Y re-
saltaron que “la educación
es un bien de todos los bo-

naerenses, y corresponde
al Poder Ejecutivo su ad-
ministración, nunca su
apropiación. Es educación
pública, no gubernamen-
tal”.

 Quintana y Martínez
contaron el método ade-
cuado, recordando que en
2018 “el tratamiento en
comisiones, revisiones y
reuniones llevó más de seis
meses de trabajo, lo que
permitió su aprobación por
unanimidad en el ámbito del
Consejo General de Cultu-
ra y Educación”.

 Además, sostuvieron
que en la provincia “finali-
zaron los procesos hegemó-
nicos para instalarse defi-
nitivamente etapas políticas
con equilibrio y control. Los
gobiernos administran cir-
cunstancialmente el siste-
ma educativo y, por lo tan-
to, deben evitarse las ma-
nipulaciones que solo res-
ponden a intereses de fun-
cionarios políticos”.

 Finalmente, calificaron
de “un error caminar hacia
atrás. Por ello, votamos por

la negativa en el tratamien-
to de ambos expedientes”.

0909
1514
9355
2537
7362
5112
7674
8802
4993
1623
4816
1631
8156
3309
1415
9966
4641
7731
9736
4070

2592
7302
8963
3225
5769
6677
3349
4602
2180
1020
4843
4512
3622
5121
2231
5884
8166
8699
5141
3134
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MARTES MIERCOLES

Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

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

Te: 430189

Mayormente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 13-22.

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

Aries- tu Predicción indica que la Luna te quiere
sacar de tu zona de confort y hacer que te abras a
esa persona especial. ¿Qué malo hay en que seas sin-
cero contigo y tu corazón? Eso sí, tampoco tienes por-
que mostrar todas tus cartas si no quieres. N de la
suerte: 40.

Tauro- procura tener tan buen ojo con las perso-
nas como con los objetos. La calidad no reside única-
mente en las cosas materiales y podrás comprobarlo
dependiendo de aquellos a quienes escojas como con-
fidentes. N de la suerte: 18.

Géminis- hoy te cuestionarás los valores que es-
tableciste en tus relaciones amorosas y empezarás a
guiarte por el corazón, porque en un plano más eco-
nómico sí que utilizarás la cabeza. N de la suerte: 26.

Cáncer- durante el día de hoy te sentirás más pre-
parado para afrontar los cambios y con ganas de des-
cubrir lo que te depara el futuro. La tranquilidad llega
a tu vida a medida que crece tu deseo de vivirla al
máximo. N de la suerte: 14.

Leo- durante el día de hoy intenta respetar la inti-
midad y la privacidad de tus seres cercanos. A veces
eres demasiado protector con los tuyos. Quieres es-
tar en todo, pero la gente debe aprender de sus erro-
res por su cuenta para no volver a tropezar con la
misma piedra. N de la suerte: 66.

Virgo- durante el día de hoy es posible que una
persona de tu entorno intente sacar los trapos sucios
del pasado. No consientas que juzgue tus decisiones,
ya que siempre has sido sincero y no tienes nada que
ocultar. N de la suerte: 38.

Libra- durante el día de hoy no podrás sacarte de
la cabeza a una persona de tu pasado. Echarás de
menos vuestra relación y recordarás con dulzura los
momentos vividos. Si ves que no se trata de algo pa-
sajero, intenta que vuelva a tu vida. N de la suerte:
21.

Escorpio- durante el día de hoy necesitas activar
los cinco sentidos para atender bien toda la informa-
ción que te llegue. Una persona con mucha experien-
cia vital te dará un buen consejo para disfrutar de una
vida plena a nivel sentimental. Escúchalo bien. N de
la suerte: 53.

Sagitario- tu Horóscopo Diario muestra que pue-
de que hoy tengas que vivir una situación complicada
para ti. Afróntala con la mejor actitud posible y sal-
drás airoso de ella. Piensa bien en las consecuencias
que pueden tener tus actos y después toma una deci-
sión. N de la suerte: 44.

Capricornio- es momento de escuchar e intentar
entender la opinión de los que te rodean. Tu Horósco-
po Diario te recomienda que no juzgues a nadie por
pensar diferente a ti. No intentes imponer tu opinión
o tendrás algún conflicto. N de la suerte: 18.

Acuario- hoy vivirás situaciones complicadas por
culpa de tus malos pensamientos. Tu Horóscopo pre-
vé que estarás muy negativo hoy y te pondrás en lo
peor en cada momento. Intenta apartar esas malas
sensaciones y disfrutar un poco. N de la suerte: 50.

Piscis- Hoy será un día diferente, pisciano. Tu Ho-
róscopo predice que vas a recibir señales que te ha-
rán estar de muy buen humor. En tu mano está tomar
las riendas de tu vida y hacer algo al respecto. N de la
suerte: 55.

(Fuente: La Noticia Digital)

SALUDADO

 Hoy cumple años Mar-
tín Jacue y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

AGASAJADO

 Rodrigo Burroni es
agasajado hoy por su cum-
pleaños.

FLORENCIA

 En la fecha cumple
años Florencia Fourcade
Aznar y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Sergio Cerro.

GRATA FECHA

 La señora Adriana De
Diago es saludada en la
fecha al cumplir años.

SALUDADA

 Mónica Graciela Araujo
es saludada en la fecha por
su cumpleaños.

JULIETA

 En la fecha cumple
años Julieta Latasa y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 Fortunato “Nato” Raso
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

MONICA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Mónica Bouzas al
cumplir años.

19 AÑOS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 19 años
Lucas Ezequiel Auza.

MARIA S.

 En la fecha cumple
años María Susana Labor-
de y será saludada en una
reunión familiar.

FAUSTINA

 Hoy cumple 18 años
Faustina Ben y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

LUNA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Luna Barros.

JEREMIAS

 En la fecha cumple 16
años Jeremías Barrela y
será saludado en una re-
unión.

16 AÑOS

 Manuela Goncalvez
Lospice es saludada al cum-
plir 16 años.

CAREN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Caren
Godoy Expósito.

16 AÑOS

 Lautaro Caballero Ni-
coletti es saludado hoy al
cumplir 16 años.

CATALEYA

 Hoy cumple 5 años
Cataleya Balada Martinez
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

ANGELINA

 En la fecha cumple 4
años Angelina Di Santos
Coria y será saludada por
tan grato motivo.

ABIGAIL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Abi-
gail Marlene Latorre.

2592
7302
8963
3225
5769
6677
3349
4602
2180
1020
4843
4512
3622
5121
2231
5884
8166
8699
5141
3134
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Se realizará la 8ª edición del campeonato Don Guillermo
-Así lo anunciaron los coordinadores, Diego Herrera y Tino López

 La palabra del Jefe del
Cuerpo Activo pudo oírse
ayer en el noticiero de Ca-
blevisión. Abel Lotúmolo,
junto al Sub-ayudante Ni-
colás Fernández, están en
Santo Tomé, Corrientes.
Han llegado hasta allí inte-
grando una delegación de
la Federación de la Provin-
cia de Buenos Aires.

 La misión que libran los
servidores públicos lleva
muchos días. El fuego con-
sume sembrados, destruye
viviendas y mata animales.
Más del 10 por ciento de

la provincia, cuna de San
Martín, ha sido afectada
por las llamas.

 El Jefe de los Bombe-
ros de Bragado dijo que,
“estamos bien, tratando
cada día de aportar el ma-
yor esfuerzo para mitigar la
situación”.     Destacó el
apoyo de los pobladores
agradecidos y haciendo lo
posible por ayudar, pese a
la precariedad de medios.
El aliento es valioso aliado.

 Es evidente que algo
debió hacerse antes; en ese
sentido hay reclamos a la

demora en acudir en ayu-
da por parte de las autori-
dades nacionales.    Por
suerte, hay gestiones soli-
darias como es el caso de
“Santi” MARATEA, que ya
ha logrado reunir más de
100 millones de pesos, para
destinar a los más afecta-
dos por los efectos del fue-
go.

 Saludamos a los Bom-
beros de Bragado que es-
tán en Corrientes, traba-
jando y en representación
de toda nuestra comuni-
dad.

 Este fin de semana se
llevará a cabo una nueva
edición del campeonato
Don Guillermo en el Bra-
gado Club. Habrá seis ca-
tegorías (2008 a 2013) y se
sumará la categoría feme-
nina (Sub-15). Además,
recibirán a equipos de va-
rias ciudades vecinas.

 Primeramente, expresó
Diego Herrera: “Estamos
muy contentos, ansiosos,
esperando a que llegue el
próximo sábado. Es la oc-
tava edición del Don Gui-
llermo, volvemos con cate-
gorías nuevas como por
ejemplo, la categoría feme-
nina y la 2013, son todos
eventos distintos a lo que
veníamos haciendo, lo que
nos implica un mayor tra-
bajo, pero a la vez estamos
contentos de poder orga-
nizarlo”.

 Los partidos del Don
Guillermo habitual se juga-
rán a partir de las 16 hs
hasta las 22 hs, en cada

cancha estará una catego-
ría diferente: Cancha prin-
cipal 2008, cancha auxiliar
2009 y en la cancha de rug-

by jugará 2010-11 y 12.
 Y explicó Tino López:

“El campeonato se llevará
a cabo los días sábado 26,

domingo 27, lunes 28 y
martes 1º. Nosotros venía-
mos con Diego planifican-
do hace tiempo, para ir ex-

pandiéndonos, creciendo y
creo que es un objetivo que
vamos cumpliendo año tras
año; eso nos pone muy con-
tentos, no solamente a no-
sotros como coordinadores
sino a la institución misma,
porque realmente ven re-
flejado el trabajo que veni-
mos haciendo cada año y,
las demás instituciones de
clubes de la zona también
lo han visto y siempre es-
tán esperando esta fecha
en su agenda futbolística
del año, para poder asistir
al torneo Don Guillermo.
Nos vamos expandiendo, no
solamente con el acompa-
ñamiento de la institución
sino también de los padres
que colaboran muchísimo y,
también por supuesto de los
auspiciantes que siguen
acompañándonos y confian-
do en el trabajo que hace-
mos cotidianamente”.

-Bragado Club recibirá
a equipos de la zona: Cha-
cabuco, Junín, Alberti, Chi-

vilcoy, 25 de Mayo, Saladi-
llo, Carlos Casares, 9 de
Julio.

 En cuanto a las co-
pas, detalló Herrera:
“Queremos agradecer a
los auspiciantes: a la Mu-
nicipalidad, y a la copa
2008 que se va a llamar
copa Óptica Luxor; copa
2009 Laborde y Laborde;
copa 2010 Cabaña Los
Duretti; 2011 llamada CA-
TSLA; 2012 Sielo; y la
copa 2013 se va a llamar
Nud Trian; el fútbol feme-
nino tendrá la copa llama-
da Dany Zaga. Les agra-
decemos a todos ellos
porque han querido par-
ticipar y nosotros estamos
súper contentos”.

-N.de la R: Guillermo
Laborde ha sido un gran
impulsor del fútbol infantil
y por ello se lo ha recono-
cido en muchísimas ciuda-
des. El estadio de Braga-
do Club lleva su nombre.


