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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de 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

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 FELIX ALBERTO
MALDONADO. Braga-
do, 22 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
viernes 25 de febreroviernes 25 de febreroviernes 25 de febreroviernes 25 de febreroviernes 25 de febrero

PARTE DE PRENSA POLICIAL

ALERTA ESTAFAS EN BRAGADO

Acción Para el Desarrollo pide que vuelvan las
frecuencias prepandemia del colectivo Bragado - Junín

 El Centro de Despa-
cho 911 Bragado, infor-
ma que varios vecinos
han reportado haber re-
cibido llamadas teléfonos
de personas que se ha-
cen pasar por un hijo o

familiar, en su discurso
expresan haber sido víc-
tima de un robo.

Tome las precauciones:

 1- No aportar su núme-

ro de teléfono celular.
2- No de nombres o

apellidos de sus allegados
o con quien convive.

3- Corte la llamada.
4- Corrobore los dichos

llamando a su familia  y

hablé con ellos.
5- Llame al Centro de

Despacho Bragado 02342
42-2779 o al 911 un móvil
policial con personal unifor-
mado se acercará hasta su
domicilio si usted lo desea.

 ANSES informa que hoy
se abonan jubilaciones, pen-
siones, Prestación por Des-
empleo y los programas
Progresar y Repro II.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 8 y 9 cu-
yos haberes SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Prestación por Desem-
pleo

 Hoy perciben la Pres-
tación por Desempleo las
personas con documentos
finalizados en 8 y 9.

-Becas Progresar
 ANSES y el Ministerio

de Educación de la Nación
garantizan que todas y to-
dos los jóvenes del país
estén en la escuela y pue-
dan terminar sus estudios.
En ese marco, hasta hoy se
lleva adelante el primer
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/co-
bro.

-Programa Repro II
 Hoy se abona el pago

a las y los beneficiarios del
Programa de Recuperación
Productiva II (REPRO II) de
la AFIP, para dar alivio eco-
nómico a las compañías y
al personal afectado por la
caída de la actividad debi-
do al Covid-19.

www.anses.gob.ar

 Desde Acción Para el
Desarrollo presentaron una
nota ante el Ministerio de
Transporte bonaerense so-
licitando que se readecue
las frecuencias del colecti-
vo que une Bragado - Junín
a la prepandemia.

 Con las firmas de su
presidenta, Marita Gelitti,
la concejala Gladys Belén
y la dirigente Marcela Co-
macchio, desde el partido
perteneciente a Juntos ex-
plicaron que “la solicitud se
realiza porque las personas
que se domicilian en Eduar-
do O’Brien necesitan con-

tar con más frecuencias, ya
que la única es a las 18:30
y eso imposibilita realizar
trámites y consultas médi-
cas, actividades que se rea-
lizan durante la mañana”.

 En ese sentido, las di-
rigentes sostuvieron: “Este
transporte es demandado
por personas que viajan
desde Bragado y Eduardo
O’Brien a la ciudad de
Junín por trámites, aten-
ción de la salud o estudio y
contar con una sola fre-
cuencia hace casi imposible
una mínima combinación”.

 “El costo de un remis
de O’Brien a Bragado, por
ejemplo, cuadriplica el va-
lor del boleto del colectivo,
por lo tanto, es muy costo-
so el traslado.  Y lo mismo

ocurre si alguien quiere ir
a Junín o de Junín a Bra-
gado”, concluyeron.

(Gacetilla Acción Para
el Desarrollo)
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 Por supuesto, habrá actos celebratorios de la funda-
ción del cantón militar en Bragado. Los datos históricos
señalan al 5 de marzo de 1845 como el día en que llega-
ron las tropas al mando del Mayor Eugenio Del Busto.
Han pasado 177 años de aquel acontecimiento.

�������

 El mes de marzo marca el inicio formal de las clases,
en un esperado regreso a las aulas. Es mes donde culmi-
na la celebración del Carnaval. En el caso de Bragado, el
domingo 10, será escenario de un reconocimiento a José
“Mandinga” Percudani, el jugador bragadense  que tuvo
proyección internacional. Su nombre lo lleva el estadio
municipal.

�������

 En estos días podremos dar más detalles del acto del
homenaje a “Mandinga” que comenzó a cimentar su ha-
bilidad en el recordado baby-fútbol que supo tener como
escenario al mini-estadio del Club Juventus.

�������

 Una foto con historia reciente. Gracias a la publica-
ción en la página de Miguel Marchetti, se documenta la
formación del equipo de EFIN, de Navarro, que juega en
la Liga de Lobos. En la entidad navarrense juega Diego
Armando BARRADO…

�������

 Ha tenido una larga trayectoria, desde River y Atlé-
tico Tucumán, donde expuso calidad, entrega permanen-
te y conducta personal intachable. La Calle ha intentado
comunicarse con Diego, pero hasta ahora no ha podido
hacerlo. Lo saludamos sin perder la esperanza, conten-
tos con su vigencia.

 El cronograma de la Asociación que los nuclea, ha
establecido los días 1 6 y 17 de marzo para una nueva
demostración de las maquinarias antiguas, capaces de
seguir exponiendo su capacidad de trabajo en esta épo-
ca moderna.

�������

 Las demostraciones se llevarán a cabo en el predio
que la Asociación tiene en el predio del Parque Indus-
trial. Se trata de un recuerdo para el pasado reciente
que, por supuesto, incluye a los chacareros, sin los cua-
les las máquinas no tendrían movilidad.

�������

“Las maquinarias antiguas rinden homenaje
a los chacareros de otros tiempos; iniciativa de
gente de Bragado”.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
 Elsa Susana FREDES, su deceso se pro-

dujo el 22 de febrero a la edad de 73 años. En
medio de las condolencias de amistades y vecinos,
sus seres queridos se vieron acompañados en los
tristes momentos. La inhumación de llevó a cabo a
las 10 horas, en el cementerio municipal de la ciu-
dad de Eduardo O´Brien.
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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

/ OSDE

Corazón Solidario invitaCorazón Solidario invitaCorazón Solidario invitaCorazón Solidario invitaCorazón Solidario invita
al Carnaval Solidarioal Carnaval Solidarioal Carnaval Solidarioal Carnaval Solidarioal Carnaval Solidario
-Se desarrollará este lunes feriado,
en el Parque San Martín

Nuevas propuestas del centro de día
-La emoción de volver a encontrarnos…

 El pasado lunes 14,
abrió sus puertas el Cen-
tro de Día Municipal con
nuevas propuestas para
este año. Con mucha ale-
gría y expectativas los
alumnos realizaron los si-
guientes talleres:

 Teatro, Danzas, Arte-
sanías y Manualidades, Ta-
ller de vida independiente,
Música y Carpintería,
acompañados por el Psicó-
logo, AT de la institución y
su Coordinadora.

 La propuesta de este
año es que los concurren-
tes logren llevar a cabo con
la mayor independencia ta-
lleres productivos,  para
luego exponer y vender sus
producciones en la feria de
artesanos.

Invitamos a que los que
quieran participar del Cen-
tro de Día se anoten en las
oficinas de Discapacidad:
Santa María 753

(Gacetilla)

 En pos de ayudar y
acercar donaciones a la
provincia de Corrientes,
Corazón Solidario Bragado
convoca a un Carnaval So-
lidario. Este lunes estarán
recibiendo donaciones en el
Parque San Martín.

 El lunes 28 a partir de
las 19 hs recibirán donacio-
nes tales como: agua mi-
neral, alimentos no perece-
deros, gasas, algodón, cin-
ta, crema para quemadu-
ras, cicatrizantes, humec-
tantes, solución fisiológica,
además de insumos de ve-
terinaria: medicamentos de
uso veterinario, antibióti-
cos, antiinflamatorios, cre-
mas, cicatrizantes.

 Recibirán las donacio-
nes en el Parque San Mar-
tín y estarán presentes:
Murga “Los Mismos de
Siempre” (Bragado), Batu-
cada “Toco y Me Voy” (Me-

chita) y Batucada y Com-
parsa “Inda” (O’Brien).
También ofrecerán un ser-
vicio de cantina a benefi-
cio.

 Según indicó Chiche
Villareal: “Queremos hacer
ese encuentro el próximo
lunes feriado, en la Plaza
San Martín, para que la
gente pueda llevar más
donaciones para Corrien-
tes. También, vamos a te-
ner una cantina para los
gastos que demande el
viaje o comprar las cosas
que más se necesitan”, y
agregó: “Lo nuestro es
puramente solidario, tene-
mos la satisfacción de
hacer algo siempre por el
prójimo”.

-Bajo el lema “Corrien-
tes nos necesita”, estará
coordinado por la Murga
Los Mismos de Siempre y
Corazón Solidario.
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

Entrevista a Germán Marini
-Actual vicepresidente del PJ

 Germán Marini es el
vicepresidente del Partido
Justicialista de Bragado.
Explicó la organización de
la lista y el trabajo a reali-
zar.

 Por sugerencia de la
actual conducción del PJ a
nivel nacional y provincial
Máximo Kirchner, a partir
de reuniones con el dirigen-
te Darío Duretti, acorda-
ron que “lo más sano para
el peronismo de Bragado
era integrar las dos listas,
largar de aquí para adelante
un consenso más amplio, de
mayor diálogo y participa-
ción y en ese proceso es-
tamos hoy”, indicó Marini.

 Asimismo, señaló: “No-
sotros lo que hicimos has-
ta ahora es no llevar a la
arena del debate social-
político una elección que,
muchas veces genera algu-
nas rapideces que cuesta
un tiempo a que se acomo-
de de vuelta, la relación
previa a esa interna, como
ha pasado históricamente

en el Partido Justicialista
en Bragado, donde después
quedan más heridos que
consustanciados con la rea-
lidad del partido y con la
posibilidad de construir para
adelante; eso es un gran
paso, es histórico, es la
primera vez en la historia
que pasa en Bragado, don-
de se presentan dos listas
y después se da una inte-
gración y creo que esto es
el paso más importante que
dimos. Lo que sí tenemos
es la tranquilidad de que
todos los que conformamos
esta lista somos peronistas
y hemos tenido por lo me-
nos de nuestro espacio, la
generosidad de los dirigen-
tes de aceptar quien pro-
ponía la otra vertiente del
peronismo como candidato
a presidente, sigue ocupan-
do ese lugar de presiden-
cia, pero con una visión de
trabajo en equipo; de cons-
trucción de todo el grupo
que lo va a conformar el
Consejo del partido y vien-

do para adelante lo que
hace falta: En primer tér-
mino, el afiliado del parti-
do justicialista, hay que
hacer un profundo trabajo
en afiliaciones, en depurar
esos padrones que realmen-
te hace mucho tiempo no
se trabaja seriamente so-
bre ellos y, tener un parti-
do justicialista que sea ac-
tivo, pensando realmente
en lo que el peronista de
Bragado quiere, y después
de eso, un gran trabajo
social para que la comuni-
dad bragadense vea al pe-
ronismo de Bragado, como
una opción de gestión”.

 Y agregó: “Todo lo que
vaya surgiendo en el Con-
sejo del partido también
tiene que ver con el aporte
de los diferentes conseje-
ros. Cada una de las se-
cretarías, por el acuerdo
que hemos conformado va
a tener una posición dife-
rente y una idea distinta,
se debatirá en el seno del

consejo y ahí tomaremos las
decisiones para adelante,
pensando qué medidas o
acciones vamos a tener a
lo largo de por lo menos
cuatro años del mandato”.

-También Marini mani-
festó su opinión ante la ta-
rea del Intendente y su
equipo: “Lo comunicó de
manera más personal; yo
creo que Bragado tiene un
intendente que fue votado
por mayoría y nosotros te-
nemos que ser profunda-
mente democráticos en esa
situación, podemos tener
visiones distintas de cómo
conducir Bragado y cómo
administrar los recursos de
los bragadenses, lo he he-
cho durante los cuatro años
que me tocó en una función,
donde también me eligieron
mis compañeros y compa-
ñeras cuando fui concejal;
pero creo que lo que tene-
mos que lograr en Braga-
do es un mayor consenso
con una mayor amplitud de
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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

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

opinión muy profesional a
la hora del trabajo y cuan-
do criticamos o planteamos
una situación contraria a la
gestión actual, lo tenemos
que hacer con una solución.

 La sociedad de Braga-
do necesita encontrarse y
resolver los problemas de
fondo que tiene Bragado,
por ejemplo, el atraso que
tenemos en obras y que
nosotros venimos trabajan-
do junto a Darío para lo-
grar que tanto de Nación
como de Provincia, Braga-
do esté más tiempo en la
agenda de esas obras pú-
blicas que estuvieron du-
rante mucho tiempo rele-
gadas o por lo menos no
estuvieron aquí”.
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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.

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.

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

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

Inició el torneo en la sede de los     P
-Lleva el nombre de Miguel “Gato” Castro en su recuerdo
-Detalló el cronograma el presidente del club, Walter Vivas

 Comienza una nueva
edición para los Ponys de
River de Bragado. Al igual
que todos los años, han ini-
ciado con el torneo de Ve-
terano de +40. En esta
oportunidad el torneo lle-
vará el nombre de Miguel
“Gato” Castro, en su re-
cuerdo.

 En el inicio del torneo,
el cual fue el miércoles por
la noche, el presidente del
club junto a familiares y
amistades del “Gato” Cas-
tro, compartieron sus pa-
labras de homenaje y, el
nieto en su memoria hizo
el primer saque. También,
junto a los jugadores y ár-
bitros, realizaron un minu-
to de silencio.

 El campeonato durará
un mes y medio, se jugará
los días miércoles y viernes
a partir de las 21 hs. e in-
vitó Vivas: “los esperamos
a todos aquellos que les
gusta el fútbol y ver a los
veteranos que todavía es-
tán en acción”. Tienen pla-
nificado jugar tres partidos
por noche. La entrada es
gratuita y presentan servi-
cio de cantina.

 Además, el presidente
del club agregó: “desde la
comisión tenemos las me-
jores expectativas, al igual
que todos los años, los ve-
teranos también lo espe-
ran; por ejemplo, el otro día

hicimos una categoría libre
con el Club Argentino de
Servicio, hicimos un campeo-
nato muy lindo femenino y
masculino, así que espere-
mos que esto se siga ha-
ciendo, por lo lindo que es
el fútbol y a toda la gente
le gusta. Siempre tratan-

do de hacer cosas para que
siga creciendo nuestro club,
estamos en plena obra, nos
falta poco, siempre tratan-
do se seguir adelante”. Sim
embargo, lamentó que:
“hace dos años que no te-
nemos Fiesta del Caballo,
que eso nos ayuda un mon-

tón, pero ahora esperemos
que este año que lo han
habilitado tengamos una
buena jornada para que
podamos seguir creciendo”.

 También, recordó la
convocatoria de noches
anteriores: “hicimos dos
bailes con Kino, tuvimos la
mala suerte que llovió los
dos sábados que estaba
programado, así que lo rea-
lizamos un martes feriado
y el domingo pasado, no fue
lo que esperábamos pero,
a veces las cosas se ganan
o se pierden, nosotros
siempre respetamos a aquel
que compró la entrada por
adelantado, por suerte la
gente se fue conforme”.

 Por otro lado anunció:
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os     Ponys de River

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

“tenemos pensado los pri-
meros días de marzo, lan-
zar un campeonato de ca-
tegoría libre. También des-
de nuestro club queremos
generar acciones solidarias,
recordamos que las insta-
laciones son para todos los
bragadenses, todo aquel
que precise el apoyo de
nuestro club o que precise
las instalaciones para re-
caudar fondos, aquí vamos
a estar presente”.

 Anunció también, que
el sábado 12 de marzo ten-
drán una peña folclórica
abierta.

 Desde el club, según
indicó Vivas, realizarán un
torneo relámpago en bene-

ficio del querido periodista
Diego Osorio, quien se en-
cuentra con problemas de
salud actualmente. “Que-
remos hacer un partido a
beneficio de él porque ne-
cesitamos de todos y que-
remos hacer un torneo re-
lámpago para recaudar fon-
dos y acercárselo a la fa-
milia de Diego que, en este
momento está pasando un
mal momento, a él le va a
servir y a la familia también;
así que todo aquel que se
quiera acercar está invita-
do, va a ser un campeona-
to a categoría libre, y está
programado para la sema-
na entre el 5 y 10 de mar-
zo”.

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853

Gabrielaadominguez1@gmail.com
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Con orgullo y agradecimiento Bragado    r
 Estuvieron combatiendo el fuego en Corrientes. El jefe del cuerpo Abel Lotúmulo y el subayudante Nicolás Fernán-

dez, regresaron tras una semana de entrega protegiendo Santo Tomé. Sus caras y emociones demuestran lo intenso de
sus trabajos.

 Desde las 19:00hs la
fila de autos y los vecinos
de Bragado comenzaron a
concentrarse a lo largo del
Acceso Juan Domingo Pe-
rón. La situación lo ameri-
taba y desde temprano la
convocatoria por redes so-
ciales hacía eco con el pú-
blico congregado a la veda
del ingreso a nuestra ciu-
dad.

 Un  importante núme-
ro de vecinos recibió a dos
servidores del cuerpo acti-
vo de Bomberos Volunta-
rios de Bragado que deja-
ron bien alto el listón tras
una semana de arduo tra-
bajo para combatir los in-
cendios en Corrientes, de
nuestros David que enfren-
taron un Goliat forestal.
Hablamos del jefe del cuer-
po Abel Lotúmulo y el suba-
yudante Nicolás Fernández.

 Tras siete días donde
junto a colegas de la región
estuvieron apostados en la
localidad de Santo Tomé,
Abel y Nicolás arribaban

ayer a nuestra ciudad ape-
nas pasada las 20:00hs.
Una guardia conformada
por dos unidades del cuar-
tel los escoltaba sobre la
Ruta 46 hasta el ingreso a
Bragado, donde entre las
sirenas, bocinas y aplausos,
los servidores recibían el
reconocimiento de los bra-
gadenses.

 Abrazos, saludos y llan-
tos, tanto por parte de sus
compañeros del cuartel,

como de sus familiares y
amigos, demostraron las
horas de angustias que se
vivieron en estos siete días.
Tras unas breves palabras
se conformó una caravana
que recorrería las calles de
nuestra ciudad.

LA VOZ DE LOS
PROTAGONISTAS

 Abel Lotúmulo agrade-
ció a todos y expresó “nos

imaginábamos que iba a
venir gente, pero no esta
cantidad” y agregó entre
lágrimas “…venimos muy
emocionados por lo que vi-
vimos y todo lo que está
pasando allá… gracias y
cuando pueda despejar mi
cabeza podremos hablar del
comando y todo lo vivido.
Lo que sí puedo decir que
junto con Nico formamos un
grupo hermoso allá”.

 Sobre los trabajos de

articulación en Santo Tomé,
el Jefe del Cuartel explicó:
“Estuvimos con la región,
Chivilcoy, Moquehuá, Aya-
cucho y de toda la provin-
cia. Pero también estuvimos
con policía, con militares,
con gente de Brasil, con
gente que no nos imaginá-
bamos que íbamos a encon-
trar ahí”.

 Sobre todo lo vivido,
Abel expresó “Lo que más
nos traemos es haber co-

laborado con un granito de
arena para lo que fuimos a
hacer; defender el pueblo
que era lo más importan-
te. Hoy nos pusimos muy
contentos cuando empezó
a llover, porque había llovi-
do muy poco y hoy aparen-
temente la lluvia fue impor-
tante. El pueblo fue muy
bueno con todos nosotros,
sentirse acompañado por
todos lados es lo más im-
portante que vivimos”

DÍAS MUY DUROS
SENSACIONES

FUERTE

 Por su lado Nicolás Fer-
nández se refirió a las sen-
saciones que vivió en esos
días al expresar “Es una
mezcla de sensaciones en-
contradas. Fue una expe-
riencia muy linda donde
pusimos nuestro granito de
arena y esperemos que la
lluvia se haya encargado de
hacer el resto. Gracias a
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Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes

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

Sábados

8,30 a 13

o    recibió a sus bomberos

todos y gracias a Corrien-
tes y Santo Tomé. Fue una
semana heavy, donde nos
planteamos muchas cosas
a la noche, pero bueno,
esto se dio ahora. Por mo-
mentos sentimos miedo,
que algo iba a pasar, pero

hoy estamos acá”.

UNA LUCHA ENTRE
DAVID Y GOLIAT

 Abel sobre la experien-
cia de estar sitiado por el
fuego expresó “sentíamos

desigualdad. Cuando no-
sotros tenemos un incen-
dio sabemos que, si no al-
canzan nuestros recursos
tenemos una región y ten-
dremos los recursos nece-
sarios en tiempo y forma.
Pero cuando llegas a esos

lugares, con tantos recur-
sos y no podes, simple-
mente podés intentar sal-
var el pueblo o alguna
casa.

 Sobre su presencia en
Santo Tomé, Abel explicó
que a ellos les tocó prote-
ger la línea sur del pueblo.
“…Por momento tuvieron
algunas intervenciones muy
importantes, donde se nos
puso bravo, pero logramos
cortarlo a ese foco que se
venía. Pero cortas ese foco,
lo terminas y al levantar la
vista ves que tenés diez por
todos lados. Ahí no se sabe
por donde va a entrar o

salir el fuego de todos esos
montes. No nos olvidemos
que son todos montes de
eucaliptus, pino y los nati-
vos; los incendios se meten
dentro de esos lugares y
salen en cualquier lugar.
Ahí es donde peligra todo
lo demás, el pueblo, las
casas. Había una escuela
que se logró salvar gracias
al arribo de nuestros com-
pañeros de Chivilcoy. Esas
son las satisfacciones que
nos traemos y el agradeci-
miento de todo el pueblo de
Santo Tomé que realmente
fue maravilloso”

EL LISTÓN BIEN EN
ALTO

 A modo de conclusión
a este artículo, sea correcto
pensar quizás en las pala-
bras de Abel cuando expre-
só “…sentimos que esta-
mos representando la soli-
daridad de Bragado. Espe-
ramos haberlo hecho bien”.
Tal vez esas palabras nos
ayuden a comprender que,
como pueblo, uno de nues-
tros mayores orgullos y por
lo cual podemos decir “lo
grande que es Bragado”,
sea por la calidad humana
y entrega de todos nues-
tros bomberos.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 25 de febrero de 2022-12

Cursos del Centro de
Formación Laboral
-Amplia variedad de propuestas para este 2022

Electricidad:

-Operador de redes de media y baja
tensión – Sede.

-Montador electricista domiciliario –
Sede.

 -Instalador de sistemas eléctricos de
energía renovable -   sede

—Reparación de máquinas y herramien-
tas eléctricas, aplicado a las máquinas de
coser y afines – Mechita.

Administrativo:

-Asistente jurídico notarial - sede
-Auxiliar en gestión previsional  - sede
-Organización y gestión de cooperativas -
sede

-Auxiliar contable  - sede.

Construcción:

-Albañil  - Barrio Mudynda
-Auxiliar en instalaciones sanitarias y

de gas
–Mudynda.                                                      -

Herrero – Mechita.
-Gasista de unidades unifuncionales  -

Comisión de Fomento.

Textil:

-Operador de máquina para la confec-
ción de indumentaria - Barrio mudynda   y
sede.

-Técnicas básicas  de diseño – Sede.
-Marroquinero /a  - sede.

Salud:

-Auxiliar de familia especializado en per-
sonas con discapacidad -            sede.
-Seguridad e higiene en establecimiento
de salud- Sede.                                    -
Limpieza institucional- Sede.

Gastronomía:

-Cocinero  - sede

-Panadero Mudynda y Olascoaga.
-Manipulación de alimentos.

Informática:

-Diseño proyectual asistido por com-
putadora

-Diseño proyectual asistido avanzado.
-Programador – CRUB-

Carpintería:

-Reparador de muebles.

Comunicación:

-Comunicador para organizaciones so-
ciales  oratoria

-Fotógrafo -Nuevo Horizonte.

Comercio

-Auxiliar en marketing de productos
agropecuarios – sede.

-Auxiliar en marketing de servicios
agropecuarios.Sede.

-Venta digital-  Sede.

Idioma:

Portugués para ámbitos técnicos e in-
dustriales. Desarrollo de  la comunicación.

Estética

-Colorista y peinador - Con certifica-
do de peluquero Nuevo horizonte
-Permanentación y alisado   con certif .de
peluquero  nuevo horizonte

Informes  e inscripción:

-Día martes 15  de febrero  .hora  15
.00

-Sede: Tucumán 2055.
-Documentación  a presentar para efec-

tuar la inscripción: fotocopia de DNI, cons-
tancia de CUIL, planilla de inscripción. (
retirar de librería  de Olga Garayo)-

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
jueves 24 de febrerojueves 24 de febrerojueves 24 de febrerojueves 24 de febrerojueves 24 de febrero

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 19
hisopados (1 positivo).

En laboratorios privados
hubo 9 testeos (2 positivos).

Criterio de contacto
estrecho: 2.

 Se trata de 2 pacien-
tes femeninos y 3 masculi-
nos de entre 13 y 56 años.

 En total se realizaron
28 testeos: 3 positivos y 25
negativos.

Se otorgaron altas a 29
pacientes.

 Del total de positivos,
4 pacientes tienen 2 dosis.

 Activos: 94 pacientes
(4 internados-ninguno UTI)

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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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 HALLA-
DO 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 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.

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

PA 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 la-
vadero. $ 20.000- Lla-
mar 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 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

ALQUILO DE-
PARTAMENTO pleno
centro de Bragado-
1er. Piso por escalera.
2 ambientes. Todo nue-
vo. 2342 – 406827. V.
2/3

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.
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4227
6504
7702
1222
5707
0246
2676
0165
8250
9476
8614
8520
1441
0143
4978
6914
0396
7894
8807
7666

5840
7353
3812
3664
4986
7665
1119
9211
1016
9476
3912
9669
0193
1744
7350
6610
9541
6938
5427
9472

3175
0372
4241
5912
1720
5491
1536
3584
4006
8363
1220
0422
9013
8408
0232
1073
0254
7171
4229
6537

1203
4795
1362
8721
2164
9648
2219
2588
8352
8251
6635
5979
5201
5672
5392
9133
9638
2009
0864
0064

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Portal del viernes, en directo Rusia invadiendo a Ucrania…

Recién terminamos es-
tamos limpiando la camio-
neta que hoy se ensució
bastante para ver si pode-
mos salir mañana tempra-
no para Bragado. Seguimos
esperando que llueva..

Ahora a descansar !
Mañana retornamos a

bragado !
No nos queremos ir pero

los compromisos y la fami-
lia reclaman

Solo decir gracias co-
rrientes gracias queridos
vecinos , el afecto el cari-
ño y esa ayuda desintere-
sada no la vamos a olvidar

jamás
Muchas fuerzas

NADA NOS OBLIGA ,
SOLO EL DOLOR DE LOS
DEMÁS

(Nico Fernandez
desde Corrientes)

 La televisión nacional muestra el avance de tropas rusas
sobre territorio ucraniano. ¿Es asistir en vivo al primer paso
de una nueva guerra?. Esta palabra no termina de eliminarse
de la realidad en distintos puntos del mapa mundial. ¿Podrá
prevalecer la razón?

 En Bragado se expre-
san otras realidades, sin
dejar de reconocer que
cada hecho en cualquier
parte, termina golpeando en
la puerta de casa… El
mundo es un pañuelo, a
veces utilizado para secar-
se las lágrimas…

 En la tarde de ayer re-
gresaron los Bomberos
Voluntarios que ayudaron a
combatir el fuego en San-
to Tomé, provincia de Co-
rrientes. Se los recibió con
alegría, reconociendo en
ellos la tarea de cientos de
brigadistas, muchos de los

cuales siguen estando allá.
Abel LOTÚMOLO y Nico-
lás FERNÁNDEZ han pa-
sado los últimos días, lu-
chando durante no menos
de 12 horas, para frenar el
avance de las llamas. Mien-
tras en las distintas locali-
dades  proliferan las cam-
pañas solidarias.

CARNAVAL
DE VACUNAS

 Bragado prepara un
“carnaval de vacunas”, será
hoy viernes de 20 a 0 ho-
ras, en la calle frente al
vacunatorio que trabaja

desde el 18 de febrero
2021, en el Salón Parro-
quial de Santa Rosa de
Lima.

GOLF
-El golf vivirá un fin de

semana de “homenaje a los
fundadores”, con la reali-
zación de dos torneos para
estos días. El campo de
Bragado Golf Club es para
el elogio general y la tarea
cumplida para mantenerlo,
digna de ser aplaudida. El
mundo sigue andando, a
veces dolorido por el des-
entendimiento…

6654
3316
1985
7084
4336
8769
4884
0916
6438
7861
6303
8738
7678
9159
7533
1501
4797
3934
1100
7288

0016
6285
4410
2873
0999
1612
0336
7691
3928
1857
9430
1997
5471
7878
6002
8745
7650
2964
0684
2287
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SÁBADO
VIERNES

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 24.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Despejado. Mín.: 16º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 7-12.
Lluvia caída: 21,3 mm

Llevamos su
compra a domicilio

MARIA M.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Martina Biel-
sa al recordar su cumplea-
ños.

SALUDADO

 Martín Rubén Ferrari es
saludado hoy al cumplir
años.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 En la fecha son saluda-
dos al cumplir un nuevo
aniversario de casados Ele-
na Lily Bassi y Marcelo
Gomez.

19 AÑOS

 Martina Pissinis es sa-
ludada hoy al cumplir 19
años.

SALUDADO

 Leandro Rodriguez
Geletti es saludado hoy al
cumplir 19 años.

RAMIRO M.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ramiro M. Luna
Seira por su cumpleaños.

LOURDES ANAHI

 En la fecha cumple
años Lourdes Anahí Seira
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

19 AÑOS

 Rocío Aliano es saluda-

da hoy al cumplir 19 años.

JUAN MANUEL

 Hoy cumple 18 años
Juan Manuel Gonzalez y
será saludado por familia-
res y amigos.

18 AÑOS

 Federico Carbone es
saludado en la fecha al
cumplir 18 años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Itatí Barcús.

SALUDADO

 El señor Matías Vacca-
rezza es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

AGASAJADO

 Matías Capellares es
agasajado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

JUANA

 En la fecha cumple
años Juana Barros Conde
y será saludada en una re-
unión.

Aries-En el amor se presenta una jornada llena de
emociones, Aries, como a ti te gusta. La recomenda-
ción de tu horóscopo es desarrollar las cualidades del
bambú: fuerte, pero a su vez flexible. Debes aprender
a ceder en ocasiones para que tus relaciones ganen
en calidad. N de la suerte: 19

Tauro-Aprende a regular el motor de tus determi-
naciones y sentimientos, Tauro. Esta jornada será ideal
para practicar el dominio sobre tus arranques de vio-
lencia y tus puntos muertos económicos. ¿Por qué no
pruebas a frenar en lo primero y a acelerar en lo se-
gundo? N de la suerte: 26.

Géminis- hoy deberás solucionar los problemas fa-
miliares que hayan aparecido últimamente. Recuerda
que ellos te quieren incondicionalmente y te apoyarán
en todo lo que hagas. N de la suerte: 33.

Cáncer- durante el día de hoy debes centrarte en
el presente. Deja de pensar en lo que pasará mañana
cuando hasta que no llegue el día de mañana, es im-
posible que lo sepas. Vive más el día a día. N de la
suerte: 18.

Leo- hoy tu visión sobre la vida cambiará. Hasta
ahora había ciertas cosas, a las que no conseguías
encontrar una explicación. Hoy tu mente hará un cambio
de chip y lo verás todo con más claridad. N de la suer-
te: 13.

Virgo- durante el día de hoy necesitas romper con
la rutina para dar un poco de chispa a tu vida. Tam-
bién necesitas ampliar tu círculo social. A veces te da
pereza conocer a gente nueva, pero si lo intentas,
estarás encantado con lo que habrás conseguido. N
de la suerte: 74.

Libra- hoy no intentes fingir ser otra persona para
llamar la atención de alguien. Esto no puede acabar
bien. Nunca dejes de ser tú mismo. Los que quieran
formar parte de tu vida, perfecto; pero los que no,
ellos se lo pierden. N de la suerte: 66.

Escorpio- durante el día de hoy te darás cuenta de
que no quieres que una persona siga formando parte
de tu vida. No juegues con sus sentimientos ni le des
falsas esperanzas. Sé delicado, pero dile la verdad. N
de la suerte: 41.

Sagitario- deja de quejarte por todo, solucionar
los problemas de tu vida está en tus manos. Tu Horós-
copo Diario indica que hoy sobran los discursos catas-
trofistas, intenta ponerle solución en vez de protes-
tar. Te iría genial arreglar algunos aspectos de tu vida
para seguir avanzando. N de la suerte: 77.

Capricornio- hoy sentirás que despierta algo en ti
que no habías sentido todavía. Tu Horóscopo Diario
muestra que vivirás una mezcla de emociones causa-
da por un reencuentro con alguien de tu pasado. In-
tenta gestionar tus emociones de la mejor manera que
puedas. N de la suerte: 83.

Acuario- tienes demasiadas cosas en la cabeza que
no te dejan saber cuáles son tus prioridades con clari-
dad. Tu Horóscopo Diario te propone que priorices lo
importante para ti, y en segundo lugar lo importante
para aquellos a los que quieres. N de la suerte: 25.

Piscis- Tu Horóscopo predice que hoy no podrás
quitarte de la cabeza a la persona menos pensada, y
a alguien de tu entorno no le va a gustar nada que
centres tus atenciones en ella. N de la suerte: 55.

(Fuente: La Noticia Digital)

Estudio de
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Comienza la
recta final del
Torneo El Picado

El fútbol de sábado y domingo

 Luego de haber postergado
uno los partidos de ida de la se-
mifinal (en solidaridad con los
árbitros) este viernes 25 de fe-
brero retorna El Picado y esta vez
con más novedades. No solo se
jugará la ya mencionada  semifi-
nal de ida, sino que también co-
mienza la primera edición del tor-
neo de fútbol femenino con ocho

equipos que buscarán pasar a la
historia buscando ser el primer
campeón de El Picado Femenino.

 Los organizadores anunciaron
que a partir de esta jornada ha-
brá sorteos, todas las fechas,
entre el público presente. “Que-
remos que esta 12ava edición sea
histórica y creemos que lo esta-
mos logrando” manifestó Nicolás

Debenedetti.
 Los partidos de este fin de

semana se repartirán entre vier-
nes y domingo. Este es el crono-
grama de los mismos:

Viernes 25 de febrero

Fútbol Femenino

19hs. Los Ponys de Bragado
vs. Mechita

20hs.  Las Carpis vs. Último
Foco

Semifinal ida Fútbol Masculi-
no

21hs. Mechita vs. Chacinados
la Isolina

22hs. Lo de Chicha Pastas vs.
A y A Abogados

Domingo 27 de febrero
Fútbol Femenino
19hs. El Sincero de 25 de

Mayo vs. SEMB Bragado
20hs. Barrio Mitchel vs Peri-

pateticas FC Chivilcoy
Semifinal vuelta Fútbol Mas-

culino
21hs. Mechita vs. Chacinados

la Isolina
22hs. Lo de Chicha Pastas vs.

A y A Abogados
 “Nos esperan jornadas muy

apasionantes y definitorias y, es-
peramos que todo se siga desa-
rrollando con total normalidad
como viene sucediendo desde el
comienzo. Esperamos a todos y
todas a disfrutar del fútbol entre
amigos y en familia” culminó di-
ciendo Debenedetti.

 Este fin de semana largo tie-
ne algunos anuncios de lluvia.
También una serie de aconteci-
mientos y los tradicionales feria-
dos de carnaval.

 Hay seis partidos programa-

dos, según el siguiente detalle:
-SÁBADO: 17 horas, can-

cha de Sportivo, Juventus vs. San
Martín.

 A las 18 horas, en el Com-
plejo Municipal, Porteño vs. Co-

modoro Py.
-DOMINGO: 18 horas, Com-

plejo, Salaberry vs. Sp. Warnes
 A las 20.30 horas, Nuevo

Horizonte vs. Bragado Club, siem-
pre en el estadio “Mandinga”

Percudani.
-Por el ASCENSO: En Me-

chita habrá dos encuentros: a las
15.15 horas, Último Foco vs. San
Martín. A las 17.15 horas, Me-
chita vs. Poni de River.

 ÁRBITROS: El problema se
mantiene sin cambios. Con Hugo
Jara bajo tratamiento médico y
la Liga contratando jueces de
Junín.


