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Cierre de laCierre de laCierre de laCierre de laCierre de la
colonia paracolonia paracolonia paracolonia paracolonia para
adultosadultosadultosadultosadultos
mayoresmayoresmayoresmayoresmayores
-Mensajes de Laura
Tauzy y Andrés Drunday;
la actividad se
mantendrá a lo largo del
año, reiniciándose en
marzo

Dos aviones halcones
argentinos sobre Bragado
-Generó gran asombro por el fuerte
sonido

Habrá transporte para
estudiantes de O’Brien
-Así lo dispuso la Municipalidad

Se anunció un nuevo
Ciclo de Tango
-En el Constantino, el próximo
16 de marzo

Covid-19: 8 casos
positivos
-Se dieron 24 altas; hay 5
internados

P12
La banda Bersuit se presentará por el aniversario de Bragado

IncendioIncendioIncendioIncendioIncendio
en unaen unaen unaen unaen una
viviendaviviendaviviendaviviendavivienda
-Las pérdidas
fueron totales; se
pide solidaridad

Ropero
Solidario en
Nuevo Horizonte
-Funciona en
Moreno 72,
desde hace
cuatro años
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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: Calendario deANSES: Calendario deANSES: Calendario deANSES: Calendario deANSES: Calendario de
pagos del miércolespagos del miércolespagos del miércolespagos del miércolespagos del miércoles
23 de febrero23 de febrero23 de febrero23 de febrero23 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 4 y 5 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 documen-
tos concluidos en 9.

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

sonas con documentos finalizados en 4 y 5.

-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.

www.anses.gob.ar

El portal del miércoles, con
comentarios de actualidad

 La solidaridad le gana
al olvido… Son varias las
opciones locales para cola-
borar con nuestros herma-
nos correntinos. Por ejem-
plo, en la sede del comité
radical se reciben elemen-
tos hasta el viernes, en dos
horarios. Todo será envia-
do a Corrientes de acuer-
do con las autoridades a
nivel provincial. Es que el
fuego destruye fácil, pero

hay que reponerse después.

 La historia del peronis-
mo… Nació el 17 de octu-
bre de 1945 y una de sus
banderas ha sido la justi-
cia social, encarnada en la
figura de Evita. En  Braga-
do acaba de elegirse una
lista única como autoridad
del partido, siendo presi-
dente Juan Manuel Cha-
cón. Es mucha la tarea que

hace falta para reducir las
desigualdades actuales. Es
posible que haya faltado
unión y muchas veces pre-
valecido el personalismo.
Ha pasado el tiempo y la
lección debe ser aprendi-
da…

 La importancia de la
familia… Es necesaria una
campaña en procura de
ayudar a su fortalecimien-

to. En los malos momentos
es cuando se recuerda esa
necesidad. Un caso de es-
tos días, ha sido el del Kun
Agüero, retirado del fútbol
por razones físicas. Debido
a eso, ha dicho, “pude cele-
brar el cumpleaños de mi hijo
Benjamín, en familia y en un
clima de felicidad….”.  -En
el apuro diario, suele no re-
pararse en las pequeñas
grandes cosas.

COVID-19.COVID-19.COVID-19.COVID-19.COVID-19.
Informe delInforme delInforme delInforme delInforme del

martes 22 demartes 22 demartes 22 demartes 22 demartes 22 de
febrerofebrerofebrerofebrerofebrero

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 15 hi-
sopados (2 positivos).

En laboratorios privados
hubo 8 testeos (3 positivos).

Criterio de contacto
estrecho: 3.

 Se trata de 5 pacien-
tes femeninos y 3 masculi-
nos de entre 3 y 72 años.

 En total se realizaron
23 testeos: 5 positivos y 18
negativos.

Se otorgaron
altas a 24 pacien-
tes.

Del total de
positivos, 7 pa-
cientes tienen 2
dosis.

Activos: 136
pacientes (5 inter-
nados-ninguno
UTI).
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Cierre de la colonia para adultos mayores
-En la ocasión se anunció que la actividad se reanudará en marzo

 En la mañana de ayer,
finalizó la colonia para adul-
tos mayores en el Bragado
Club. La actividad fue coor-
dinadora por la Dirección
de Deportes y la Dirección
de Tercera Edad.

 En el cierre de la colo-
nia, alrededor de 50 adul-
tos mayores disfrutaron de
actividades al aire libre.
Desde ambas Direcciones,
Andrés Drunday y Laura
Tauzy, anunciaron que la
colonia se sostendrá duran-
te el año.

 El coordinador Andrés
Drunday, desde la Dirección
de Deportes, se expresó al
respecto: “La colonia de
vacaciones de adultos ma-
yores comenzó en enero,
estuvimos una semana y
luego cortamos por la si-
tuación sanitaria, y retoma-
mos hace tres semanas.
Estamos en el cierre don-
de ellos jugaron y disfruta-
ron una jornada especial,

después vamos a terminar
con un almuerzo todos jun-
tos”.

 Durante el mes de la
colonia, según indicó Drun-
day, se llevó a cabo una jor-
nada de manera recreati-
va, donde asistieron dos
veces por semana: la pri-
mera hora de juegos lúdi-
cos, luego el desayuno y
después las actividades
acuáticas en la pileta de
Club.

 Desde la Dirección de
Personas Mayores, su titu-
lar Laura Tauzy desarrolló:
“Asistieron alrededor de
cincuenta personas. A pe-
sar de que tuvieron que
cortar por los casos positi-
vos, pudieron comenzar de
nuevo, le damos un cierre
a la colonia pero tenemos
buenas noticias porque se
va a continuar tanto con la
colonia como con la activi-
dad física”.

-A partir del martes 8

de marzo, se dará nueva-
mente inicio a la colonia, la
cual se sostendrá durante
el año.

 E indicó Tauzy: “La ver-
dad es que es un grupo di-
vino, muy concurrido, diver-
tido, habrá bailes, música
y juegos, no solamente esto
se trata de la actividad fí-
sica y de lo bien que hace
la actividad física a la per-
sona mayor; nosotros sa-
bemos que el envejecimien-
to es algo natural del ciclo
vital, lo importante es ha-
cerlo con actitud y que ellos
continúen con un ritmo de
vida saludable, con muchas
actividades que vamos a
seguir haciendo durante el
año. Con la Dirección de
Deportes estamos siempre
trabajando en equipo, tra-
bajamos muy bien”.

 Los participantes ac-

tuales podrán asistir duran-
te todo el año y según
anunció la Directora de Ter-
cera Edad, se abrirá otro
listado para quienes se
quieran sumar; tendrán un
cupo de 70 personas duran-
te todo el año.

-Además, agregó An-
drés Drunday: “Siempre en
las instalaciones del Bra-
gado Club, los días martes
y jueves de 10 a 12hs. De
10 a 11 habrá actividad
deportiva a cargo de Fran-
co Abat, y de 11 a 12hs

estará la actividad acuáti-
ca a cargo de Gastón Tris-
tán, con el guardavidas
Guillermo Toro.

-Por ahora solicitamos
el certificado de buena sa-
lud y siempre con el tapa-
bocas”.
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 El cuartel de Bomberos Voluntarios de
Berón de Astrada, provincia de Corrien-
tes, agradeció al influencer Santiago Ma-
ratea por la donación de una autobomba
a través de un emotivo video que circuló
en las redes sociales.

*******

“No teníamos ningún móvil autobom-
ba. Esta herramienta de trabajo nos vie-
ne de maravillas”, dice uno de los bombe-
ros, mientras a coro se escucha a los pre-
sentes gritar “¡Gracias!”

 En una gran colecta que comenzó el
sábado a la noche, Santi Maratea recau-
dó más de 150 millones de pesos con el
objetivo de ayudar a combatir los incen-
dios que quemaron el 10% de la provincia
de Corrientes.

*******

 Berón de Astrada fue uno de los cuar-
teles que recibió una donación y los inte-
grantes grabaron un video para destacar
el gran gesto que tuvo Maratea.

 Así anunciaba el influencer Santiago
Maratea que donaría autobombas a cua-
tro cuarteles de bomberos. “Infinitas gra-
cias. Gracias por tenernos en cuenta y por
la donación”, comienza el mensaje dedi-
cado al influencer.

*******

 Y resalta: “Hasta el momento no te-
níamos ningún móvil autobomba para com-
batir los diversos y múltiples de focos de
incendio en nuestra localidad y zonas ve-
cinas. Así que esta herramienta de traba-
jo nos viene más que bien en medio de
tantas necesidades”.

*******

 En una historia de Instagram, Mara-
tea explicó que comprará más camionetas
y autobombas. “Vamos a comprar diez
camionetas si conseguimos stock. Estamos
buscando quién nos vende esa cantidad
de pick ups”, dijo.

*******

 En ese sentido, agregó que están in-
tentando localizar concesionarias de Ford,
Chevrolet o Toyota que vendan esos vehí-
culos porque “se siguen sumando equipos
de bomberos de diferentes zonas”. A pe-
sar de que las lluvias aplacaron la situa-
ción, durante la tarde del lunes el agua
cesó y los focos de incendio se activaron
en distintos lugares de la provincia.

*******

 La situación que está viviendo un gran

sector de la provincia de Corrientes, ha
movilizado la solidaridad general. Cuando
nada parece alcanzar para sofocar las lla-
mas, la aparición del conocido “Santi”
Maratea expresó con su accionar que nada
es imposible y que la gente aún cree en
las buenas intenciones.

*******

 “Cuando estén secas las pilas de to-
dos los timbres…”, escribió Discépolo al-
guna vez en medio de su amargura. Por
fortuna, hay quienes aún escuchan y ha-
cen pensar que tendremos un mañana
mejor.

“Celebramos el individualismo de los
solidarios…”.

EN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUEN
RECUERDORECUERDORECUERDORECUERDORECUERDO

 Edelia Floriana FUNES, fa-
lleció en O´Brien el día 20 de febre-
ro, a la edad de 85 años. La inhuma-
ción de sus restos se efectuó en el
cementerio de la ciudad, con el acom-
pañamiento de muchas expresiones
de pesar, recibidas por sus seres que-
ridos.

 Haydeé LÓPEZ, su deceso se
produjo a la edad de 93 años. Inte-
grante de familias conocidas, se la
recuerda por sus incursiones en el
canto ciudadano, habiendo partici-
pado en presentaciones en Bragado
y fuera de nuestro medio. Los nie-
tos adornaron los años de su vida,
como señal de la importancia que
tuvo la familia para ella. El sepelio
tuvo lugar el lunes 21 a las 10 ho-
ras, en el cementerio municipal, pre-
vio oficio en la capilla, elevando ora-
ciones por su descanso.
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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

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Una familiaUna familiaUna familiaUna familiaUna familia
perdió todoperdió todoperdió todoperdió todoperdió todo
en un incendioen un incendioen un incendioen un incendioen un incendio
habitacionalhabitacionalhabitacionalhabitacionalhabitacional
-La vivienda se encuentra en
Alicia M. de Justo y Ameghino
-Piden donaciones a través del
número 548968

Funciona un Ropero Solidario
en el barrio Nuevo Horizonte
-A través de Norma y Alejandra, en el barrio Nuevo Horizonte se
encuentra en funcionamiento hace cuatro años el “ropero solidario”

 En la madrugada del día martes, más precisamente a
las 05:17 se realizó una llamada a los Bomberos Volunta-
rios de Bragado por el incendio en una vivienda.

 Pese al trabajo de los Bomberos la familia Iturria per-
dió todo, el fuego consumió; habitación, baño y cocina
que forman parte de un departamento al fondo de la casa.
Ahora el lugar está clausurado por riesgo de derrumbe y
la familia pide ayuda debido a la pérdida de importantes
bienes como cocina, lavarropas y heladera (para ayudar,
contactarse al número 548968). Hasta el momento no se
conoció la causa del fuego, pero estiman que fue por un
cortocircuito.

 La propietaria del ho-
gar es Norma Mederos y
explicó acerca de la activi-
dad solidaria: “recibimos
ropa de la gente que dona,
siempre que esté en con-
diciones la recibimos y mos-
tramos los días martes y
jueves de 10 a 19hs. La
gente viene, retira lo que
necesita, lo que sí pedimos
por favor es que no venga
gente que tiene feria, por-
que esto realmente a mí me
lo donan y ofrezco mi casa,
con mi compañera que me
ayuda, armamos y desar-
mamos el ropero para la
comunidad”.

 Además de ropa, el ro-
pero solidario ubicado en la
calle Moreno 72, recibe ali-
mentos, calzados, guarda-
polvos y ropa de colegio,
etc. Ropa para bebés, ni-
ños, mujeres, y según indi-
caron, muy poca ropa de
hombre.

 Y también indicó Ale-
jandra: “es todo donación,
nosotros recibimos las do-
naciones y la gente que la
necesita se la lleva sin nin-
gún costo.  Nosotras selec-
cionamos las donaciones
para que la otra persona se
la pueda llevar. Disponemos
el lugar físico”.

 Para retirar, el ropero
se encuentra disponible los
días martes y jueves de 10

a 10hs y para las donacio-
nes está disponible todos
los días, ya que se encuen-
tra gente en el domicilio.
También, Norma habilita su
número de contacto para
consultas: 2342-458850.

 Y destacó Mederos: “el
techo no lo tenía, y la se-
ñora Marita Gelitti me ayu-
dó a construir el techo para
armar el ropero y que la
gente pueda mirar tranqui-
la”. Y recordó: “hace cua-
tro años que presentamos
el ropero solidario. Con la
pandemia lo cerré, y ahora
pueden entrar de a dos

personas con barbijo y al-
cohol en las manos para
cuidarnos. Nos afectó un
poco la pandemia porque la
gente quería ropa pero no
podía acercarse, así que

nosotros muchas veces les
acercábamos lo que nece-
sitaban a sus hogares, es
algo muy lindo, un acto so-
lidario, ayudar a los demás
es algo maravilloso”.
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/ OSDE

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

El radicalismo bonaerense seEl radicalismo bonaerense seEl radicalismo bonaerense seEl radicalismo bonaerense seEl radicalismo bonaerense se
moviliza por Corrientesmoviliza por Corrientesmoviliza por Corrientesmoviliza por Corrientesmoviliza por Corrientes
-La campaña solidaria “#ElProvinciaxCorrientes”
podrá canalizarse en el  Comité de Distrito

Llega la 8va edición
del torneo Don Guillermo
-Bragado Club recibe a los principales equipos de la
ciudad y la región desde este sábado

Fútbol: Tablas de posiciones
de primera división

ZONA “A”
 Bragado Club 3 parti-

dos jugados, 7 puntos. Dif.
de goles: + 6.

 Sportivo 4 partidos; 7
puntos. Diferencia de go-
les: + 1.

 Salaberry 3 partidos; 4
puntos. Diferencia de go-
les: + 1.

 Sp. Warnes 3 jugados;
3 puntos. Diferencia de
goles – 4.

 Nuevo Horizonte 3 ju-
gados; un punto. Dif. De
goles: - 2.

ZONA “B”
 SEMB, 4 partidos juga-

dos; 8 puntos. Dif. goles:

+ 11.
 Porteño, 3 partidos; 5

puntos. Dif. de goles: + 1.
 Juventus, 3 partidos; 4

puntos. Dif. Goles: + 1.
 San Martín, 3 partidos;

4 puntos. Dif. Goles: - 5.
 Comodoro Py, 3 parti-

dos: 0 puntos. Dif. Goles: -
8.-

 El Estadio Don Guiller-
mo Laborde y las canchas
del tricolor, serán sede de
una nueva edición del tor-
neo que vuelve a jugarse
luego de dos años, por la
pandemia de coronavirus. El
certamen se jugará del 26
de febrero al martes 1 de
marzo, para las categorías
2008 a 2012. Por primera
vez, el campeonato inclui-
rá al fútbol femenino que
tendrá su debut en la ca-
tegoría Sub-15.

 Los partidos se jugarán
a partir de las 16 hs y has-
ta las 22. Se utilizarán la
cancha principal, la auxiliar

y las categorías más pe-
queñas lo harán en la can-
cha de rugby de la institu-
ción. Este año participarán
clubes de Chacabuco, Junín,
Alberti, Chivilcoy, Saladillo,
25 de Mayo, 9 de Julio y
Carlos Casares, además de

los locales.
 “Los clubes de la re-

gión esperan esta fecha y
nosotros estamos muy con-
tentos de recibirlos”, des-
tacaron Tino López y Die-
go Herrera, coordinadores
de la Escuela Tricolor.

-Los trofeos de cada
categoría fueron aportados
por los sponsor Óptica
Luxor, Estudio Laborde,
Cabaña Los Duretti, CAS-
LA Amoblamientos, Sileo,
Nutrien y Dani Zaga.

(Gacetilla Bragado
Club)

 El Comité de la Unión
Cívica Radical de la Provin-
cia de Buenos Aires ha dis-
puesto que cada organis-
mo partidario de los distri-
tos bonaerense sea recep-
tor de productos y elemen-
tos para ser enviados en
ayuda  a la provincia de
Corrientes tales como:
agua mineral, bebidas ener-
gizantes, aguas saboriza-
das, solución fisiológica x
500 ml, dextrosa 5% x 500
ml, agua destilada o para
lavaje de heridas.

 Asimismo requieren
cremas de acción tópica,
gasas estériles, gasas fu-
racinadas, algodón, cinta
hipoalergénica y alcohol,
aclarándose que no se
aceptarán prendas de ves-

tir ni dinero.
 El Comité de Distrito

de la UCR y la Juventud
Radical han resuelto con-
juntamente colectar estos
elementos desde hoy Mar-
tes 22/02 y hasta el Vier-
nes 25/02, inclusive, de
10:00 a 12:00 hs. y de 18:30
a 20:30 hs., en su sede de
Alte. Brown 161, Comité
UCR Bragado.

Donaciones
El siguiente es el lista-

do de los elementos que se
colectarán en nuestro dis-
trito:

-Agua mineral.
-Bebidas energizantes.
-Aguas saborizadas.
-Solución fisiológica x

500 ml.
-Dextrosa 5% x 500 ml.
-Agua destilada o para

lavaje de heridas.
-Cremas de acción tó-

pica.
-Gasas estériles.
Gasas furacinadas.
-Algodón.
-Cinta hipoalergénica
-Alcohol

(Gacetilla)
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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: 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

Se realizará una nueva edición del Ciclo de Tango
-El anunció lo hizo Pablo Azcurra, en la jornada de la víspera

 El miércoles 16 de mar-
zo a partir de las 21 horas,
un grupo de cantantes, re-
gresa con una nueva edi-
ción del Ciclo de Tango, en
el Teatro Constantino.

-El evento fue organiza-
do por la Dirección de Cul-
tura junto a la Asociación
Florencio Constantino, la
cual quiere agradecer a los
artistas por ofrecer su ta-
lento para realizar este
espectáculo.

 Expresó Pablo Azcurra:
“El grupo de cantores y
cantoras de tango de Bra-
gado, repetirá un ciclo de
tango; somos todos braga-
denses que hacemos tan-
go cantado porque realmen-
te lo queremos y nos gusta
mucho, y además lo hace-
mos con el respeto que se
merece y nos sentimos apo-
yados por mucha gente que
nos acompaña desde siem-
pre. Estamos muy conten-
tos de poder hacerlo, este
año lo vamos a hacer a be-
neficio de la Asociación Flo-
rencio Constantino, y en los
siguientes años lo haremos
en beneficio de otras insti-
tuciones”.

-Cantarán: Pablo Azcu-
rra; Elisa Sánchez; Ricardo
Perri; Stella Abad; Luís
Carneiro; Mirta Ramírez;
Rubén Sosa; Stella Archi-
prete y Norberto Giommi.

-Ya están disponibles las

entradas en la boletería del
Teatro, y tienen un valor de
$200. Tendrá un aforo de
doscientas personas.

 Agregó Azcurra: “Invi-
tamos a todos, a los que
les gusta el tango canta-
do, a aquellos que ya vinie-
ron y ya vieron el espectá-
culo, lo vamos a realizar
más dinámico; aproximada-
mente estaremos una hora

y media, queremos hacer
una escenografía como una

especie de salón. Nosotros
nos damos cuenta por los
aplausos y por los saludos
posteriores, que la gente
se va satisfecha, agradecen
poder escuchar tangos y,
nosotros la estamos pe-
leando, porque en general
está un poco olvidado”.

 Respecto a las expec-
tativas, expresó el tangue-
ro: “Estamos muy ansiosos,
porque hace muchos meses
que no podemos brindar
nada en público, pero te-
nemos las expectativas de
que vamos a cubrir y que
la gente nos va a acompa-
ñar. Cada uno va a cantar
temas que no hicimos en las
anteriores oportunidades;
así que vamos renovando
permanentemente, eso es
importante porque la gen-
te se encuentra siempre
con algo nuevo, vamos a
presentar milongas, valses,
etc. Nos brindamos por
completo, estamos muy
ansiosos y muy conformes
que nos siga el teatro
acompañando”.
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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.

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

El Municipio garantiza el
transporte a estudiantes de
O’brien que viajan al Terciario

 Ayer el Jefe Comunal
Vicente Gatica recibió en
la Delegación Municipal a
un grupo de jóvenes estu-
diantes de carreras tercia-
rias, que viven en la locali-
dad de O’Brien. Participo
del encuentro del Delega-

do Miguel Ángel Lagrutta.
 Las estudiantes hicie-

ron llegar días atrás una
inquietud a la Dirección de
Juventudes, respecto de las
complicaciones que se ge-
neraban con los viajes dia-
rios a la ciudad de Braga-

do, donde estudian.
 Fue por ello que el In-

tendente se reunió con las
interesadas e hizo conocer
una propuesta del Munici-
pio para solventar el costo
del viaje, ante lo cual las
jóvenes se reunieron con la

totalidad de las estudian-
tes en horas de la tarde y
agradecieron al Municipio
ahora poder contar con la
certeza de viajar diariamen-
te para cursar.
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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.

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.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03
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Contaminación en las playas bonaerenses:
más del 84 % de los residuos son plásticos

 De acuerdo a los resultados recopilados en la 5° edición del Censo Provincial de Basura Costera, el escenario es repetitivo y
desalentador para las playas bonaerenses: un 84,5 por ciento de los residuos relevados corresponde a plásticos de uso cotidia-
no, como envases y bolsas, que no solo contaminan, sino que, también, afectan a la fauna marina. Según el último informe de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la contaminación por plástico en los ecosistemas marinos se podría duplicar para el
2030 si las condiciones no cambian.

 Se conocieron los re-
sultados del último Censo
Provincial de Basura Cos-
tera Marina, que arrojó
nuevamente como principa-
les contaminantes los resi-
duos plásticos y las colillas
de cigarrillos. Una proble-
mática creciente con efec-
tos inmediatos en los eco-
sistemas y especies de la
costa atlántica argentina.

 Un dato de vital rele-
vancia en un contexto don-
de, según el último informe
de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, la con-
taminación por plástico en
los ecosistemas marinos se
podría duplicar para el 2030
si las condiciones continúan
siendo las mismas.

 De forma diaria, tone-
ladas de basura llegan a los
mares a través de los sis-
temas de drenaje urbanos
-bocas de tormenta y plu-
viales-, la desembocadura
de los ríos y por la acción
del viento que los traslada,
sumado a lo que arrojan las
personas en los ambientes
costeros. A su vez, el mar
recoge los residuos duran-
te la marea alta y los trans-
porta hacia otros sitios.

 Según el doctor en Bio-

logía, Pablo Denuncio, in-
vestigador y docente en la
Universidad Nacional de
Mar del Plata (UNMDP-
CONICET), “la presencia
de plásticos se sigue repli-
cando, principalmente, por-
que este material no se
descompone, sino que se
disgrega en fracciones me-
nores llamadas microplás-
ticos, por lo que el proble-
ma inicialmente es macros-
cópico y con el tiempo tam-
bién es un problema micros-
cópico, cuyos efectos en su
mayoría son desconocidos”.

Miles de especies
afectadas por la basu-
r a

 Asimismo, los expertos
consideran necesario des-
tacar que hay miles de es-
pecies afectadas por la ba-
sura a escala macro y mi-
cro y, sin embargo, son mí-
nimos los casos donde el
efecto es demostrable. “La
medida de manejo que más
se intenta aplicar en el
mundo entero es la reduc-
ción o el reemplazo de los
plásticos de un solo uso,
como paquetes y bolsas de
envasado de muchos pro-

ductos, que representa el
50 por ciento del plástico
total liberado al mar”, ase-
veró Denuncio.

 Entre los residuos, los
que más se encontraron en
las playas fueron colillas de
cigarrillo (19,6 por ciento),
fragmentos plásticos (18,7),
envoltorios plásticos como
nylon y celofán (13,2), bol-
sas plásticas (10) y restos
de nylon (8,1).

Una amenaza a las
especies y el ecosiste-
ma

 En el país, el 97 por
ciento de las tortugas ma-
rinas atendidas en la Fun-
dación Mundo Marino tie-
ne plástico en su estóma-
go o intestino. Según el
Censo, las aves marinas
son las que más reportes
de interacción con plásticos
mostraron (67,5 por cien-
to), seguidas por las tortu-
gas marinas (20) y por ma-
míferos marinos (12,5).

 “Encontramos que al
menos 45 especies marinas
interactúan, ya sea por in-
gestión o enredo, con plás-
ticos en la región”, alertó
Denuncio a la Agencia

CTyS-UNLaM, quien, ade-
más, es coautor de un es-
tudio publicado en la revis-
ta Frontiers, que analiza
cómo distintas especies del
Estuario del Río de la Pla-
ta funcionan como indica-
dores biológicos de la inte-
racción negativa con plás-
ticos.

La investigación

 “Esta investigación fue
una idea puntual propues-
ta por investigadores que
trabajamos en áreas dife-
rentes: algunos con tortu-
gas, otros con mamíferos y
otros con aves. En la ac-
tualidad, cada uno en su
grupo de interés, continúa
el estudio de los macro y

microplásticos, lo que nos
permitirá tener también una
idea de variaciones geográ-
ficas, dentro de la misma
provincia, para especies que
se mueven poco y cuyas
poblaciones están bien es-
tructuradas y conocidas.
También podremos conocer
las tendencias históricas,
las cuales nos permitirán
saber qué es lo que está
pasando con el pasar de las
décadas”, explicó Denuncio.

 “El siguiente paso es
saber cómo afecta la basura
a la fauna, y particularmen-
te a los mamíferos marinos,
también estamos enfocados
a entender un poco mejor
eso. Estos dos factores
están enmarcados en una
tesis doctoral dedicada ex-

clusivamente a entender la
interacción de plásticos y
mamíferos marinos, así que
dentro de cuatro años la
información de la región va
a ser enorme, en compa-
ración con lo que sabemos
hoy”, concluyó el experto.

Las especies más
afectadas

 En la actualidad, las
especies más afectadas por
microplásticos, es decir, por
aquellos fragmentos plás-
ticos desintegrados en par-
tículas, son: el delfín fran-
ciscana, tortugas, lobos y
elefantes marinos, ballenas
y peces.

 “De esta forma, el
plástico ingerido por la fau-
na marina persiste en el
sistema digestivo, provo-
cando una disminución del
apetito, obstrucción gastro-
intestinal y disminución de
los niveles de las hormonas
esteroideas, lo que lleva a
problemas en la reproduc-
ción. Se puede encontrar la
presencia de microplásticos
primarios y secundarios for-
mando parte de los sedi-
mentos, los cuerpos de
agua, los estómagos y teji-
dos de los animales y, tam-
bién, estructurando sus
hábitats”, finalizó Mirraño.
(InfoGEI)Jd

En el país, el 97 % de las tortugas marinas atendidas en
la Fundación Mundo Marino tiene plástico en su

estómago o intestino. Foto: Fundación Vida Silvestre/
InfoGEI.
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JUEVESMIERCOLES

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.

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

† ELSA SUSANA FREDES
 Q.E.P.D. Falleció el 22 de febrero de 2022, a la edad

de 73 años.

Su esposo: Juan Altear; sus hijos: Sonia, Cecilia y
Juan Carlos Altear; su hijo político: Silvio Pirloni; su her-
mano: Luis Fredes; su hermana política: Lili Linares; sus
nietos: Belén y Andrés Pirloni; sus sobrinos, primos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal de
Eduardo O’Brien ayer 22 de febrero de 2022, a las 10:00
hs.

Casa de Duelo: Moreno 382. Eduardo O’Brien.

T.E.: 430156 / 430239
Es un servicio de #asociacionmutualdecre

Aries- En el ámbito de las relaciones, detente a
oler las flores, Aries. Intenta equilibrar tu amor por
la acción con momentos más sosegados que te pro-
porcionen paz interior. Comparte esos instantes con
tus personas especiales. Tu compañía proporciona
luz a los demás. N de la suerte: 15.

Tauro- Si los demás no mueven un dedo, ¿por
qué no te conviertes el primero en intentarlo, Tau-
ro? Llega el momento de demostrar una vez más tu
raciocinio y sensatez a la hora de solucionar proble-
mas familiares.  N de la suerte: 66.

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
económico sí que utilizarás la cabeza. N de la suer-
te: 19.

Cáncer- durante el día de hoy harás sentir muy
especial a una persona cercana. Es justo lo que ne-
cesitaba en este momento. Sin darte cuenta, te ha-
ces querer por todos los que te rodean. N de la
suerte: 70.

Leo- hoy notarás que necesitas avanzar en tu
relación. Si intuyes que la otra persona no tiene nin-
guna intención de dar el paso, lánzate tú sin pensár-
telo dos veces. Ser proactivo te evitará decepciones
y avanzarás hasta donde decidas llegar. N de la suer-
te: 22.

Virgo- para que la vida no te pare de sonreír,
debes escoger muy bien a los que te acompañen en
ella. Estar bien rodeado es lo que más importa. Ase-
gúrate que los que están a tu alrededor están car-
gados de energía positiva. N de la suerte: 63.

Libra- hoy te irá bien estrechar tu relación con
las personas que quieres de verdad. Si ellos no dan
el primer paso, no dudes en darlo tú. El orgullo no
tiene cabida entre las personas cercanas. N de la
suerte: 17.

Escorpio- durante el día de hoy te irá bien volver
a los recuerdos de tu infancia. Piensa en lo que que-
rías conseguir cuando fueras mayor. Guía tu vida
por el camino más puro desde la inocencia de un
niño. N de la suerte: 55.

Sagitario- hoy intenta ser más sensato y no ha-
blar desde el rencor. El Horóscopo Diario te reco-
mienda tomar una actitud más beneficiosa para ti.
La envidia es una mala consejera, no te dejes llevar
por ella. N de la suerte: 83.

Capricornio- hoy vivirás alguna situación que pro-
vocará en ti una mezcla de emociones. Tu Horósco-
po Diario muestra que una noticia inesperada te
obligará a reaccionar. Tu manera de afrontarla será
decisiva hoy. N de la suerte: 24.

Acuario- hoy te darás cuenta de que eres muy
intenso, quizá demasiado. Tu Horóscopo Diario mues-
tra que no hay quien te gane en apasionamiento,
pero no tienes que cambiar. Tú eres así y esto te
hace único y especial. Vives cada momento como si
fuera a ser el último. N de la suerte: 33.

Piscis- Tu Horóscopo predice que hoy alguien de
tu entorno va a necesitar tu apoyo. Puede ser que
esa persona no se muestre del todo receptiva, pero
mantente a su lado. En un futuro te lo agradecerá.
N de la suerte: 16.

(Fuente: La Noticia Digital)

SALUDADO

 Darío Lisei Coscia es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

JUAN M.

 En la fecha cumple
años Juan Manuel Recal-
de y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

GRATA FECHA

 Roberto O. Tabares es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

BENJAMIN

 Hoy cumple años Ben-
jamín Pípolo y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el re-
matador Néstor César
Savalio.

AGASAJADO

 En la fecha Walter
Beutner es agasajado al
recordar su cumpleaños.

VALENTIN

 Hoy cumple años Va-
lentín Silva y será saluda-
do en una reunión.

GRATA FECHA

 Olga Soledad Méndez
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADO

 Familiares y amistades
saludan a Alejo De Irureta
al cumplir años.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy al cumplir un nue-
vo aniversario de casados
Celina Maiza y Ariel Pul-
gar.

MARIA

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

17 AÑOS

 Camila Tolosa es salu-
dada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADO

 Carlos Sebastián Mu-
guruza es saludado hoy por
su cumpleaños.

BARBARA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Bárba-
ra Auza.

BRISA NAIARA

 En la fecha cumple 17
años Brisa Naiara Latorre
y será saludada en una re-
unión familiar.

VALENTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Valentina Lacanna
al cumplir años.

GRATA FECHA

 La señora Sandra Co-
tta es saludada hoy por su
cumpleaños.

MICAELA

 En la fecha cumple
años Micaela Said y será
saludada en una reunión.

17 AÑOS

 Valentina Ibañez es
saludada hoy al cumplir 17
años.

ISABEL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Isabel
Laborde Bruno.

SALUDADA

 Lara Magalí Alvarez es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

LAUTARO

 En la fecha cumple
años Lautaro Javier Gon-
zalez y por este motivo re-
cibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Oscar Vicente Finielo
es saludado hoy al cumplir
años.

Parcialmente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

479
184
100
398
572
517
835
188
168
578
151
921
700
022
233
762
940
916
850
594
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Dos halcones argentinos sobre Bragado
-Generó gran repercusión debido al fuerte sonido que generaron

La banda de Rock BersuitLa banda de Rock BersuitLa banda de Rock BersuitLa banda de Rock BersuitLa banda de Rock Bersuit
se presentará en Bragadose presentará en Bragadose presentará en Bragadose presentará en Bragadose presentará en Bragado

 La mítica banda del rock na-
cional Bersuit Vergarabat, se
estaría presentando en nuestra
ciudad en los próximos días.

 Según la información a
la que pudo acceder “La
Voz”, la legendaria banda
se estaría presentando en
nuestra ciudad en el mar-
co de los actos que el Mu-
nicipio de Bragado estaría
organizando por un nuevo
aniversario de la fundación
de la ciudad.

 La banda se caracteri-
za por la mezcla de estilos
que combinan el rock con
ritmos latinoamericanos
como cumbia, tango, mur-
ga, reggae, chacarera y

candombe; mientras que
sus letras están cargadas
de críticas hacia el siste-
ma político y la sociedad.
Su formación actual está
integrada por Manu Urio-
na, Cóndor Sbarbati, Da-
niel Suárez, Juan Subirá,
Pepe Céspedes, Nano
Campoliete, Tito Veren-
zuela, Juan Bruno y Car-
los Martín.

-Bersuit se presentará
sobre el escenario de la pla-
za Raúl Alfonsín el día 5 de
Marzo.

 La tarde de ayer, a las 15 hs,
los bragadenses nos vimos sor-
prendidos ante el estridente soni-
do de dos aviones de combate de
la Fuerza Aérea Argentina sobre-
volando los cielos de Bragado. Los
mismos correspondieron a dos A4-
AR Fightinhawk (Halcones de pe-
lea) una versión mejorada de los
célebres A4 B y C Skyhawk que
lucharon en la guerra de Malvinas
y que tanto empeño y reconoci-
miento obtuvieron durante el con-
flicto. Estas aeronaves que sobre-
volaron nuestros cielos ayer, fue-

ron adquiridas en la década de los
90’, por sus características son
aviones caza bombarderos con
aviónica digital y radares (algo que
sus versiones anteriores no tenían.
Lo llamativo de su sobrevuelo en
nuestra ciudad es que estas ae-
ronaves tienen su asiento en la V
Brigada Aérea en Villa Reynolds,
San Luís, por lo que verlo sobre
Bragado resulta altamente llama-
tivo.

 Si bien la gente se sorprendió
por su bajo vuelo, debemos enten-
der que estos aviones por su di-

seño y misión, son aviones capa-
ces de hacer los denominados
“vuelos rasantes”, para tomar di-
mensión en Malvinas volaban a una
altura de tan solo dos metros so-
bre el nivel del mar y, al acercarse
a los navíos de la flota británica,
elevaban en morro hasta unos 10
metros para soltar sus bombas y
escapar. Según trascendió se en-
contraban realizando maniobras y
entrenamiento y su paso sobre la
ciudad de Bragado no fue la única
ya que también se lo vio sobre Los
Toldos y Lincoln.


