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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

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días (30) a herederos y
acreedores de don CAR-
LOS HORACIO ACOS-
TA. Bragado, 17 de fe-
brero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

 Proyecto de Decreto:
Reconocimiento a Miem-
bros de los Cuerpos Acti-
vos de Bomberos Volunta-
rios de Bragado y de Eduar-
do O’Brien que prestaron
servicio en la Provincia de
Corrientes.

 Visto la emergencia íg-
nea que afecta a la Provin-
cia de Corrientes, habien-
do sido arrasado el diez por
ciento de su territorio con
sus consecuencias sobre el
ambiente, las infraestruc-
turas y las personas; y

Considerando.
Que la situación aludi-

da en el visto ha conmovi-
do y provocado la solidari-
dad de la mayoría del pue-
blo argentino y Estados li-
mítrofes.

Que, de entre esa masa
de solidaridad general, se
destacan los Bomberos Vo-
luntarios de distintos pun-
tos del territorio nacional
que se sumaron al invalo-
rable recurso humano co-
rrentino para combatir la

Proyecto de Lilián
Labaqui presentado
en el Concejo Deliberante
-Referido a reconocimiento a bomberos que prestaron servicio en Corrientes

propagación de los focos,
evitando más y mayores
males.

 Que, así, han presta-
do servicio ante esa situa-
ción miembros de los Cuer-
pos Activos de las Asocia-
ciones de Bomberos Volun-
tarios de las ciudades de
Bragado y Eduardo O’Brien
lo cual supone un timbre de
honor más para las mismas,
de las más apreciadas, va-
loradas y queridas en sus
comunidades.

 Que el artículo 77 inci-
so b) de la Ley N° 6769 –
texto según Ley 13101 –
faculta al Departamento
Deliberativo a proceder
como lo hace por el presen-
te instrumento

Por ello,
EL CONCEJO DELIBE-

RANTE SANCIONA EL SI-
GUIENTE DECRETO

ARTÍCULO 1°.- Reconó-
cese y felicítase, en nom-
bre de la institución muni-
cipal y del pueblo del Par-
tido de Bragado, al señor
Jefe del Cuerpo Activo de

la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Bragado,
don Abel Lotúmolo;  a los
señores Jefe y Segundo
Jefe del Cuerpo Activo de
la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Eduardo
O’Brien: don Fabricio Cita-
te y don Walter Rainoldi,
respectivamente; y a los
bomberos: don Nicolás Fer-
nández, don Marcelo Pu-
gliese y don Emanuel Prio-
ri,  por los servicios pres-
tados ante la emergencia
ígnea que afecta a la her-
mana Provincia de Corrien-
tes.

ARTÍCULO 2°.-  Envíe-
se copia del presente a las
Comisiones Directivas de
las Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios de Bra-
gado y de Eduardo O’Brien.

ARTÍCULO 3°.- Entré-
guese copia del presente
acto administrativo a los
ciudadanos citados en el
artículo 1°.

ARTÍCULO 4°.- De for-
ma.

En el laboratorio del Hospital se
realizaron 16 hisopados (2 positi-
vos).

 En laboratorios privados hubo
5 testeos (2 positivos).

 Criterio de contacto estrecho:
4.

 Se trata de 2 pacientes feme-
ninos y 2 masculinos de entre 45 y
59 años.

 En total se realizaron 21 tes-
teos: 4 positivos y 17 negativos.

-Se otorgaron altas a 24 pacien-
tes.

 Del total de positivos, 4 pacien-
tes tienen 2 dosis.

 Activos: 74 pacientes (4 inter-
nados-ninguno UTI)

(Gacetilla)

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
viernes 25 de febrero 2022viernes 25 de febrero 2022viernes 25 de febrero 2022viernes 25 de febrero 2022viernes 25 de febrero 2022

-Por Punto Digital Bragado

Comenzó la inscripción de Aprendé Programando 2022

 Es un programa 100%
gratuito, destinado a jóve-
nes que se encuentran en
los últimos años de nivel
educativo secundario.

Se cursa de manera re-
mota y consta de 2 clases
por semana. Comienza en
Abril y finaliza en Julio.

Requisitos de inscrip-
ción:

-Ser alumno regular de
los últimos 2 años de se-
cundaria media o de los úl-
timos 3 años de secunda-
ria técnica

-DNI solicitante
-DNI adulto responsa-

ble
-Constancia de alumno

regular
-Autorizaciones de par-

ticipación e imagen (se
pueden descargar del mis-
mo formulario)

 Podés inscribirte ingre-
sando a: https://bit.ly/
APFederal

 ¡La inscripción finaliza
el 25 de marzo!. Por con-
sultas podes contactarte al
WhatsApp: 2342-409771  o
a redes sociales: Punto Di-
gital Bragado

 También acercarte a la
sede en Hermanos Islas 427
de Lunes a Viernes de 8 a
13 hs.
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El Intendente se reunión
con el Consejo Escolar

 Días pasados el Jefe
Comunal recibió en su des-
pacho a consejeros y con-
sejeras, integrantes del
Consejo Escolar de Braga-
do.

 La utilización de los
recursos que surgen del

Fondo Educativo, fue el
tema central de la charla
mantenida.

 Como ha sucedido des-
de el inicio de la gestión
municipal, Vicente Gatica
sostiene la firme convicción
que ese recurso debe ser

destinado exclusivamente
en educación y por ello se
coordinan con el Consejo
Escolar, las prioridades de
los establecimientos.

(Gacetilla)

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

 El viernes por la mañana se realizó en
el Aero Club Bragado la culminación de
las vacaciones de la Casa del Niño Dr.
Enrique Scaglia y el festejo del Carnaval,
ya que el próximo 2 de marzo comienzan
con las actividades educativas.

-En una bella mañana compartieron jue-
gos, música, cosas ricas y diversión.

Cierre de vacaciones en la Casa del NiñoCierre de vacaciones en la Casa del NiñoCierre de vacaciones en la Casa del NiñoCierre de vacaciones en la Casa del NiñoCierre de vacaciones en la Casa del Niño
-Finalizó la temporada estival
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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

Cada vez que tiene lugar el programa
Naciones Unidas, se tiene la misma sen-
sación: hay distintas organizaciones inter-
nacionales que, creadas para ordenar las
relaciones entre los países, al momento
de los hechos se borran…

*******

 Fuerzas armadas rusas han invadido
a Ucrania, exponiendo variadas razones.
La OTAN que, por ejemplo, intervino cuan-
do Malvinas, en favor de los ingleses, ahora
no participa debido a que Ucrania no per-
tenece a la OTAN. Que no sea aceptada
es una imposición de Rusia…

*******

 Por no estar en ese “club privilegia-
do” de 30 países, fundada en 1949, la in-

“Nos han dejado solos…”, dijo
el Presidente de Ucrania

vasión a Ucrania se desarrolla sin proble-
mas y se la puede ver por televisión… No
queda otra que esperar que las gestiones
del Papa, China y Estados Unidos, entre
otras, terminen teniendo éxito.

*******

 Por el momento, el gobierno ruso ha-
bla de “remover” a las actuales autorida-
des y arroja misiles sobre Kiev, la capital
de Ucrania, cuyo presidente es quien pide
algo más que declaraciones… y reclama
por la “soledad en que se encuentra el
pueblo ucraniano”.

-Volodimir Zelensky fue elegido por el
voto mayoritario de los ciudadanos. El paso
del tiempo, por desgracia, termina haciendo
que la razón sea del más fuerte…

*******

 Ucrania tiene problemas internos. Hay
dos estados que se identifican pro-rusos
y en defensa de sus derechos, “justifica”
Putin la dolorosa incursión armada por aire,
tierra y mar. Estados Unidos que previno
que esto pasaría, tiene antecedentes en
“invadir territorios” y hay ejemplos más o
menos recientes, en Afganistán e Irak. En
esta ocasión, el presidente Biden ha di-
cho que no habrá soldados norteamerica-
nos saliendo del país para participar en
este caso.

*******

 En nuestro país el conflicto repercuti-
rá de distintas maneras. Por ejemplo, en
el precio del gas. El mundo es un gran ta-
blero de ajedrez donde mover cada pieza,
genera reacciones. Que nadie crea que
saldremos ilesos. Además, hay razones
solidarias para preocuparse. Argentina es
lugar de residencia de muchos ciudada-
nos ucranianos.

*******

 Salvar al ombú… Prosigue la campa-
ña en ese sentido y las firmas pidiendo
que se trate de evitar su destrucción, son

muchas. Los años otorgan un espacio de
identidad y a la sombra de ese árbol, han
pasado generaciones de bragadenses.

*******

 En la plazoleta “Candelario Gérez”
donde está el ombú, se proyectó construir
el museo que finalmente encontró otro
lugar. Por su antigüedad, se lo vincula a la
misma fundación del cantón militar, hecho
que será recordado en los próximos días.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
-Francisca MARTÍN, tenía 91 años

cuando se produjo su fallecimiento, el
día 23 de febrero. Su familia fue acom-
pañada por distintas expresiones de
pesar. El sepelio se efectuó en el ce-
menterio municipal, después del ofi-
cio religioso en la Capilla.

-Esteban PÉREZ dejó de existir el
23 de febrero, a los 87 años de edad.
Previo responso rogando por su des-
canso, la inhumación tuvo lugar el jueves
24, a las 11 horas, en el cementerio
municipal.
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 En un nuevo ciclo en el
que la prioridad es fortale-
cer la educación de chicos
y chicas tras dos años crí-
ticos, 65 docentes de 1ro
a 3er grado de las 21 es-
cuelas de gestión estatal del
Partido de Bragado, se ca-
pacitaron para fortalecer
sus estrategias para lograr
un exitoso aprendizaje de
la lectura y la escritura.
Además, recibirán material
didáctico que utilizarán con
los niños en el ciclo lectivo.

 Mediante una jornada
de capacitación virtual, rea-
lizada el pasado martes 22
de febrero, 65 docentes de
los tres primeros grados de
las 21 escuelas primarias de
gestión estatal del Partido
de nuestro medio, hicieron
junto con el equipo de ca-
pacitación de Fundación
Leer un recorrido por con-
ceptos centrales del proce-
so del alfabetización y se
detuvieron en estrategias

Acerbrag: Fortalecer la lectura y la escritura
-Docentes de 21 escuelas de Bragado, se capacitaron con el apoyo de Acerbrag junto con Fundación Leer

y actividades concretas
para acompañar a cada
chico y cada chica, que se
encuentra cursando el pri-
mer ciclo de la escuela pri-
maria en el proceso de
aprender a leer y escribir.

 Con la presencia de
Cecilia Papavero, Jefa de
Relaciones Institucionales
de AcerBrag, Ana Aguilar,
Jefa de inspectores y las
inspectoras Soledad Gimé-
nez e Isabel Cattoretti, la
capacitación se desarrolló
de manera virtual, plan-
teándose estrategias para
abordar como prioridad la
enseñanza de la lectura y
la escritura luego del im-
pacto de dos años en los
que niños y niñas tuvieron
trayectorias escolares muy
disímiles, que en muchos
casos requieren hoy de una
fuerte e impostergable la-
bor para acompañarlos en
el aprendizaje.

-Más de 1.747 estudian-

tes de 1ro a 3er grado re-
cibirán el libro de activida-
des Lectores Galácticos,
material didáctico elabora-
do por especialistas en al-
fabetización de Fundación

Leer, propuesto como com-
plemento al trabajo que se
realiza en el aula, con el fin
de fortalecer sus habilida-
des de lectura y escritura.
Con divertidas actividades

los chicos y chicas podrán
practicar en la escuela y en
casa y así afianzar su
aprendizaje.

-El equipo de Fundación
Leer, con el apoyo de Acer-
brag, realizará durante el
ciclo lectivo un acompaña-
miento a los docentes para
llevar adelante las activida-
des propuestas.

 “Desde Acerbrag que-
remos darle continuidad y
afianzar nuestro compromi-
so con la educación de to-
dos los niños del Partido de
Bragado, llegando también
a los Cuarteles. Es funda-
mental fortalecer a los chi-
cos y chicas en una etapa
clave de su educación, en
la que aprender a leer y
escribir es un aspecto im-
prescindible y es la base
para toda formación y pos-
terior desarrollo integral”,
afirmó Cecilia Papavero,
Jefa de Relaciones Institu-
cionales.

La Dirección de Segu-
ridad Vial sigue adelante
con su programa de recu-
peración de pintura de es-
tacionamientos y zonas de
circulación en diferentes
lugares de la ciudad.

 A la par se colocó car-
celería indicando el sen-
tido de circulación de la
calle 12 de Octubre a par-
tir de Juan Manuel de
Rosas, en dirección a
Combate de San Loren-
zo.

(Gacetilla de prensa)

Seguridad Seguridad Seguridad Seguridad Seguridad Vial sigue realizando la demarcación deVial sigue realizando la demarcación deVial sigue realizando la demarcación deVial sigue realizando la demarcación deVial sigue realizando la demarcación de
estacionamientos y pintado de zonas de circulaciónestacionamientos y pintado de zonas de circulaciónestacionamientos y pintado de zonas de circulaciónestacionamientos y pintado de zonas de circulaciónestacionamientos y pintado de zonas de circulación
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :
dht74@yahoo.com.ar

Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB.

La madrugada en que un militar de Olavarría
arrancó a los tiros contra seres extraterrestres…

 En julio de 1968 la localidad bonaerense fue el epicentro de manifestaciones de
platos voladores y seres extraños. El suceso más comentado ocurrió en inmediacio-
nes del arroyo Tapalqué y habría sido protagonizado por un cabo y soldados del
regimiento de caballería de tanques C-2, aunque luego fue negado de manera oficial. En la helada noche de

invierno, un cabo vio una luz
extraña. Se fue con varios
soldados para ver de qué
se trataba y descubrieron
que era un plato volador,
junto al que había tres hu-
manoides que avanzaron
hacia ellos. Los militares
abrieron fuego sin resulta-
do y quedaron paralizados.
-Los seres volvieron al pla-
to y salieron disparados
hacia el cielo.  Parece una
película, pero dicen que
ocurrió de verdad en Ola-
varría, en julio de 1968, un
año prodigioso en cuanto a
apariciones de ovnis en
todo el mundo y, por su-
puesto, en Argentina.

 La ciudad del centro
bonaerense, en particular,
mostró ese año tanta acti-
vidad platillística que has-

ta se comentó que el guio-
nista de la serie “Los inva-
sores”, quería filmar una
película en la zona que re-
flejara su “tradición extra-
terrestre”, al decir de au-
tores de la época.

-El primer hecho extra-
ño en el partido sucedió el
2 de julio. En pleno medio-
día, un chico de 15 años lla-
mado Oscar Iriart vio en el
campo a dos personas que
le hacían señas y se acer-
có. Junto a ellos descan-
saba un plato de dos me-
tros de ancho por uno de
altura, apoyado en tres
patas.  Los seres, de dos
metros de alto, tenían “pier-
nas semitransparentes,
pues a través de ellas se

veía el pasto del campo”,
afirma Héctor Anganuzzi en
“Historia de los platos vo-
ladores en la Argentina”.
Uno de los seres le dijo al
adolescente: “Usted va a
conocer el mundo. Nosotros
lo llevaremos, aunque ahora
nos resulta imposible por-
que tenemos sobrecarga en
nuestra nave”.

 Y como promesa de
otro mundo le dieron un
papel antes de partir en el
platillo. Se trataba de una
hoja de cuaderno con la ins-
cripción: “Uste (sic) cono-
cerá el mundo. P. Volador”.

 Días después, el do-
mingo 7, Oscar D’Onofrio
viajaba con un amigo hacia
General Alvear por caminos

rurales. A las 5.50, según
cuenta Dante Rivera en
“Los ovnis y el futuro de
Argentina”, “divisaron una
luz blanca semejante a la
de un tubo fluorescente,
instantes después comien-
za a ratear el motor y lue-
go se detiene totalmente,
como así la radio del auto
que venían escuchando; se
bajan y comienzan a cami-
nar pero de pronto una luz
potente los enfoca quedan-
do paralizados”.

 En ese momento
“D’Onofrio observa dos
seres con trajes de color
plateado, de altura normal,
y luego de unos instantes
se dirigen al aparato, la luz
disminuye de intensidad,

suben al mismo, la luz cam-
bia al rojo y luego al blanco
otra vez, para en un ins-
tante elevarse en forma
vertical a toda velocidad y
sin producir ruido”.

UNA LUZ
MISTERIOSA

 Pero el plato fuerte de
ese mes, lo que ocurrió en
el Regimiento de Caballe-
ría de Tanques 2 o “C-2”,
tuvo lugar el viernes 19 con
una amplia cobertura en el
diario local El Popular. El
título principal de la pági-
na 5 de la edición del día
siguiente fue: “Un plato
volador con tres tripulan-
tes habría aterrizado en la
guarnición militar local y se
habría abierto fuego con-
tra ellos”.

 La historia le fue con-
tada a un periodista por una
persona que había escucha-
do trascendidos, pero re-
sultó imposible conseguir
una confirmación oficial.
Años después se supo que
la fuente era Miguel Ángel
Di Guilmi, “joven fotógrafo

de El Popular que estaba
cumpliendo el servicio mili-
tar”, según aseguró el ufó-
logo Roberto Banchs.

 El “fantástico suceso”
sucedió “alrededor de la
1.30 o las 2 de la madru-
gada” cuando “se iba a
proceder al relevo de la
guardia por parte de un
cabo”. Éste “habría avista-
do una luz extraña cerca del
cuartel, por lo cual solicitó
permiso para efectuar una
recorrida, obteniendo com-
pañía de otros cuatro -hay
quienes dicen que fueron
tres y otros, dos— solda-
dos, todos armados con
ametralladoras de mano”.

 El objeto “habría sido
avistado por el suboficial en
las cercanías del arroyo
Tapalqué, que pasa por la
parte posterior de la zona
militar”.  Fueron hacia allí
y “habría vuelto a apare-
cer la luz”. Cuando el gru-
po miró, vieron un “objeto”
posado sobre una pista de
aterrizaje.

A su lado “estaban pa-
rados tres extraños seres
que hicieron ademán de
avanzar hacia la fuerza mi-
litar. El cabo fue el único
que tuvo tiempo de apres-
tar su arma y efectuar de
inmediato una ráfaga con
la misma, que habría alcan-
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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

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.-

Llevamos su
compra a domicilio

zado a disparar cuatro o
cinco tiros. Pero el efecto
en los tripulantes al pare-
cer fue nulo: Los disparos
no causaron en ellos daño
de ninguna clase”.

 El texto continúa:
“Mientras los desconocidos
personajes mantuvieron
bajo su mirada al cabo y a
los soldados, todos éstos se
sintieron paralizados”. Por
último, los seres subieron
al aparato, que “se alejó en
forma vertiginosa”. En ese
momento “los soldados y su
superior pudieron recupe-
rar sus facultades físicas”.

DESMENTIDA
OFICIAL

 El 21 de julio, El Popu-
lar publicó que el segundo
jefe del C-2, el mayor Julio
César Cattani, afirmó que
las versiones sobre el tiro-
teo con los seres “carecen
de asidero”. Mientras que
al día siguiente, bajo el tí-
tulo “DESMENTIDA”, se
transcribió un comunicado
oficial del Ejército en el que
se afirma que los hechos
“han sido objeto de la in-
vestigación correspondien-
te sin que exista el más
mínimo indicio que hagan
verosímiles las versiones
publicadas respecto de un
OVNI y seres extraterre-
nos”.

 El diario no volvió a
hablar del ataque pero el
caso ya se había hecho co-
nocido. La revista Gente
publicó el 1º de agosto, en
su número 158, que los pro-
tagonistas del hecho fue-
ron “el cabo Menéndez y
los soldados Flores y Her-
nández”, quienes “habrían
sido trasladados a la Es-
cuela de Suboficiales en
Campo de Mayo, donde
estarían unos días bajo ob-
servación”.

-1968 fue un año de
casos asombrosos relacio-
nados con la temática ufo-
lógica en el país, de los que
todavía se habla y mucho:
Dos empleados de un casi-
no de Mendoza recibieron
un mensaje extraterrestre
grabado en la puerta de su
auto; un matrimonio de
apellido Vidal desapareció
mientras viajaba hacia Mai-
pú en su auto y apareció
en México, y éste, en el que
soldados de Olavarría es-
tuvieron “a los tiros contra
un ovni”, entre otros.

 ¿Verdaderos o falsos?
Más allá de vaguedades y
desmentidas oficiales, lo
importante aquí son los re-
latos, que lograron dejar su
huella en la memoria colec-
tiva.

Fuente:(DIB) MM
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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.

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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Este jueves las tropas
comandadas por Vladimir
Putin invadieron el territo-

Así se vive en las tierras nucleares de Chernobyl,
 -En 2019 un equipo de TN recorrió la zona donde ocurrió la explosión. La radiación dejó más de 100 mil muertos

rio ucraniano de Chernob-
yl, la ciudad donde hace casi
36 años ocurrió la explosión

nuclear más dañina de la
historia.

 En una cobertura espe-
cial para TN, el periodista

Nelson Castro recorrió la
zona donde ocurrió el ma-
yor desastre medioambien-
tal que provocó cientos de

muertos y efectos nocivos
de por vida.

 Después del episodio
del 26 de abril de 1986 nada

volvió a ser igual. La Unión
Soviética y Estados Unidos
enfrentados era la noticia,
pero una explosión en la
planta nuclear de Cherno-
byl provocó una catástrofe
abismal que todavía tiene
consecuencias.

 En 2019, Castro viajó
para contar cómo estaba la
zona luego del incendio en
el reactor cuatro que en-
vió grandes cantidades de
material radiactivo a la at-
mósfera y provocó la muerte
de cientos de miles de per-
sonas.

 Junto con el accidente
nuclear de Fukushima I en
Japón en 2011, es consi-
derado el más grave en la
Escala Internacional de
Accidentes Nucleares.
Constituye también uno de
los mayores desastres
medioambientales de la
historia, con una radiación
liberada equivalente a la de
cientos de bombas atómi-
cas como la de Hiroshima.

Los números son con-
tundentes sobre lo que ocu-
rrió. Según cifras oficiales,
hubo 31 muertos en la ex-
plosión, 134 trabajadores
sufrieron un síndrome de
radiación agudo y 28 de
ellos murieron en pocos
días. Al menos 116 mil per-
sonas fueron evacuadas y
reubicadas en otras ciuda-
des durante 1986. Desde
1990 se reportaron en la
zona más de 6000 casos de
cáncer de la glándula tiroi-
des, mucho más de las es-
tadísticas comunes.

Números extraoficiales
hablan de más de 100 mil
muertos.

 Actualmente las posta-
les son dolorosas: casas
abandonadas, signadas por
la evacuación forzada de
1986. Algunos habitantes
que resisten en soledad y
animales que sobreviven a
la radioactividad.

 El recorrido de TN por
Pripyat, la “ciudad fantas-
ma”

Una imagen aérea del desastre luego de la explosión
en la planta de Chernobyl. (Foto: AP).
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Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

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.

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

, tomadas por el ejército ruso
Nelson Castro

también recorrió las
calles de Pripyat, don-
de pudo observar los
efectos del peor acci-
dente nuclear de la
historia en cada esqui-
na del pueblo.

 La ciudad fue fun-
dada el 4 de febrero
de 1970 para albergar
a los trabajadores de
la Central Nuclear de
Chernobyl y llegó a
hospedar a más de
40.000 personas, du-
rante sus 16 años de
historia. Hoy se en-
cuentra desolada y
cubierta por la vege-
tación.

 Hay perros que re-
sisten la radiación del
lugar y viven sobre las
casas abandonadas.
(Crédito: TN.com.ar /
Maximiliano Heiders-
cheid)

Ubicada a escasos
tres kilómetros de la
central nuclear, Prip-
yat se caracterizaba
por contar con carte-
les luminosos y deco-
raciones de cerámica
en las fachadas de sus
edificios. Además, los
arquitectos a cargo de
su construcción tuvie-
ron la intención de in-
corporar la naturaleza
al paisaje urbano.

 Junto con el Cen-
tro Cultural Energetik,
el Bulevar Lenin y el
edificio de la adminis-
tración, la Cafetería
de Pripyat era uno de
los lugares más llama-
tivos. Pero luego del desas-
tre de Chernobyl los nive-
les de radiación en este si-
tio superaron entre cuatro
y cinco veces los límites per-
mitidos por la ley de Ucra-
nia, por lo que la zona está
desierta.

Casas destrozadas tras la evacuación de 1986.
(Crédito: TN.com.ar / Maximiliano Heiderscheid).
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El arduo trabajo de la Escuela de Estética N° 1
 La Escuela de Educación Estética N° 1

cumple 7 años desarrollando su labor en
Bragado. La directora de la institución
María de la Paz Saint Pierre manifestó las
asignaturas artísticas que ofrecen para
este año, ya próximos a su inicio de cla-
ses.

 Al igual que todas las escuelas de la provincia, ini-
cian las clases la próxima semana. Indicó la directora: “la
escuela de estética brinda un complemento a la educa-
ción obligatoria en educación artística. Tenemos dos pro-
puestas: para los más chicos, desde la salita de cinco
hasta toda la primaria, comprende las edades de cinco a
once años, en las cuales les brindamos cuatro asignatu-
ras para trabajar en conjunto, y son plástica, música,
literatura y teatro. También tenemos una propuesta para
los adolescentes: con menor carga horaria, tienen dos
talleres opcionales, arte audiovisual (cine, fotografía,
animación) y percusión urbana, donde hacen ensambles
con instrumentos de percusión, usan materiales de uso
cotidiano creando sus propios instrumentos”.

 La propuesta es en contra-turno de la escolaridad
obligatoria, entre las 8 y las 12 hs y entre las 13 a 17 hs.

 Ya se encuentra abierta la inscripción. La sede se
encuentra en la calle Entre Ríos 146.  En cuanto a la
trayectoria del lugar, destacó María de la Paz: “la acep-
tación por parte de la comunidad y el crecimiento porque
nosotros vemos en los chicos cómo van creciendo artísti-
camente, los que están desde los primeros años, han
tenido un desarrollo fascinante”. Y destacó: “al ser esta-
tal se tiene un estudio bien hecho sobre los contenidos a

trabajar y además, los docentes son capacitados y son
elegidos por listado por concurso para sus puestos”.

 Además, informó la directora que actualmente pre-
sentan seis docentes para cada lenguaje, auxiliares y
preceptores.  En cuanto a la pandemia, manifestó: “al
igual que todas las escuelas, nosotros estuvimos con cla-

ses virtuales y este año trataremos de llevar adelante la
presencialidad completa y cuidada con los mismos proto-
colos que llevan las escuelas de provincia”.

 Para quien se acerque, según manifestó la directora,
solicitan fotocopia del DNI del alumno y completar las
planillas allí mismo.

Portal del sábado,Portal del sábado,Portal del sábado,Portal del sábado,Portal del sábado,
cuando ser solidarioscuando ser solidarioscuando ser solidarioscuando ser solidarioscuando ser solidarios
es un estilo de vida…es un estilo de vida…es un estilo de vida…es un estilo de vida…es un estilo de vida…

 En estos días, la tarea
de los Bomberos Volunta-
rios de Bragado, trabajan-
do contra el fuego en Co-
rrientes, ha concitado la
atención y generado un
sentimiento emocional po-
deroso.

 Por eso, las lágrimas
del jefe del Cuerpo, Abel

Lotúmolo y la sensación de
deber cumplido que trasmi-
tió “Nico” Fernández.

 El regreso de los fieles
servidores públicos coinci-
dió con la lluvia que conce-
dió una mejoría en las con-
diciones del siniestro que
produjo tanto daño y aho-
ra exigirá tiempo y esfuer-
zo para recuperarse.

-Por unos días “Corrien-
tes somos todos”, se con-
virtió en bandera que, por
cierto, no habrá que aban-
donar.

 “Agradecemos a los po-
bladores de Santo Tomé que
nos trataron como herma-
nos”, sintetizaron los Bom-
beros que, en forma hono-
rífica, se han hecho acree-
dores a una nueva medalla
al mérito.

 ¡Felicitaciones y gracias!.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

El día jueves, la Conse-
jera General de Educación,
Natalia Quintana visitó
Bragado y fue recibida en
el comité de la Unión Cívi-
ca Radical. Allí brindó una
conferencia de prensa, de-
sarrollando “el desafío de
la presencialidad educati-
va”. Estuvieron presentes
en la reunión los Conseje-
ros Escolares Pablo Ba-
gattín y Matías Legaspi.

 En principio indicó “Ce-
lebramos que el gobierno se
haya propuesto tanto a ni-
vel nacional y provincial
poder concretar los 190
días de clases.  Nosotros
veníamos luchando por la
presencialidad desde fines
de del 2020 y durante todo
el 2021, entendíamos que
al principio, cuando nos
sorprendió la pandemia y la
primera medida de la cua-
rentena, el cierre que to-
dos conocíamos, lo enten-
dimos y acompañamos la
medida, pero después a
medida que los informes
científicos comunicaban que
la escuela no era un lugar
de contagio y que con los
cuidados necesarios podían
estar los chicos en las es-

Visita de la Consejera
General de Educación,
Natalia Quintana
-En su mensaje en el comité radical, se refirió al desafío
que plantea la presencialidad educativa

cuelas, y además, conocien-
do la realidad del interior
de la provincia de Buenos
Aires, por la cantidad de
chicos que circulan, el modo
de llegar a las escuelas,
entendíamos que teníamos
que tomar medidas diferen-
tes, el gobierno no lo en-
tendió y así perdimos casi
dos ciclos lectivos de pre-
sencialidad, lo que generó
un impacto en los aprendi-
zajes de los estudiantes”.

 Respecto a la virtuali-
dad en el sistema educati-
vo, Quintana disertó:
“Nuestro sistema educati-
vo ni nuestra provincia, es-
taba preparada para la vir-
tualidad, era una experien-
cia que nunca había tenido
la educación, sí en el ámbi-
to universitario, con algu-
nas carreras a distancia
pero, el sistema formal de
educación nunca había te-
nido experiencia en la vir-
tualidad. Hay una desigual-
dad en cuanto al acceso a
la tecnología muy importan-
te en la provincia de Bue-
nos Aires; no todos tenían
los dispositivos ni acceso a
internet; nosotros que vi-
vimos en el interior de la

provincia de Buenos
Aires sabemos lo que
son las escuelas ru-
rales y la gente que
vive en los campos
donde el acceso a in-
ternet es casi nulo,
con lo cual con todos
esos chicos, se difi-
cultó muchísimo el
aprendizaje”.

 Agregó “El desa-
fío es que los chicos
vuelvan a la escuela
pero que aprendan;
estamos en un pro-
ceso donde hay que
evaluar todo lo que
pasó y tratar de que
los estudiantes
aprendan y no entre-

gar títulos vacíos. Serán las
herramientas con las que se
van a enfrentar al mundo y
no puede ser que las uni-
versidades reciban alumnos
que no saben interpretar
textos y, esto sin duda le
va a dificultar recibirse en
una carrera”.

 En cuanto a los proto-

colos señaló que no hay
publicado nada al respec-
to, pero adelantó que no

habrá burbujas. Por ahora
se mantiene el uso del bar-
bijo y otros cuidados, aun-

que será con presencialidad
parecida a la que había
antes de la pandemia.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 26 de febrero de 2022-12

 El director del Círculo
Médico expresó: “afortuna-
damente la situación es
buena, hemos superado
todos los problemas coyun-
turales financieros y traba-
jando con mucho entusias-
mo para seguir avanzando.
Lo único que nos preocupa
es la alta tasa de inflación,
lo que repercute mucho en
el Círculo Médico, pero nos
encontramos aportando
todo lo que sea posible para
continuar. Hoy en día no
tenemos deudas, estamos
muy bien”.

La situación actual del Círculo Médico
 El Dr. Horacio Cardús junto a la tesorera Silvia Cuellas de-

sarrollaron la labor actual del Círculo Médico y anunciaron una
nueva adquisición tecnológica para el Sanatorio Bragado.

 Respecto al balance
2021, expresó: “fue un año
muy difícil por la situación
en la que estábamos, tuvi-
mos que hacer muchos ajus-
tes y ser prolijos en la ad-
ministración de las cuentas,
eso nos llevó a que este año
no tengamos deudas y es-
tamos iniciándolo bien con
muchas expectativas”.

 Agregó la tesorera Sil-
via Cuellas: “encontramos
un Círculo Médico con mu-
chas dificultades y hemos
podido superarlo. Este año
tenemos otras expectativas

porque es otra la mirada
que podemos tener; estamos
muy contentos de que pudi-
mos superar esa difícil situa-
ción”.

 Asimismo, anunció el Dr.
Cardús la intervención tecno-
lógica del Sanatorio: “se va a
realizar una cirugía inédita en
Bragado y en la zona, que es
un implante coclear –un pe-
queño dispositivo electróni-
co que ayuda a las perso-
nas a escuchar-, una ope-
ración que realizan los oto-
rrinolaringolos, vendrá un
médico de Buenos Aires. Es
un orgullo para nosotros
porque no sólo que se va
hacer acá sino que también
el paciente pertenece a la
obra social SAMI, nuestra
obra social y por supuesto
no deberá abonar nada, ya
todo está cubierto; estamos
muy satisfechos por eso”.

 Respecto al implante,
explicó: “es un paciente hi-
poacúsico y se le hará un
implante en el cerebro que
le va a permitir escuchar,

seguramente próximos a la
cirugía, los médicos infor-
marán sobre esta tecnolo-
gía”. Y añadió: “ya supe-
rada la crisis estamos pla-
nificando para empezar a
crecer y esto demuestra
que vamos creciendo y va-
mos a invertir en tecnolo-

gía”.
 Para finalizar, expresó

Cuellas: “este trabajo es el
día a día, es muy dinámico,
pero proyectamos conti-
nuar trabajando, con toda
la comisión, entre todos nos
ayudamos en cada función
específica. La pandemia va

aflojando y nos permite tra-
bajar mejor y con la comi-
sión vamos a continuar por-
que cada integrante tiene
una función, eso nos per-
mite trabajar más cómoda-
mente a todos, estamos
muy conformes de cómo
marchan las cosas”.
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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.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 26 de febrero de 2022-14

3925
5609
6347
9882
9481
7835
1473
7567
0221
9792
6690
3791
3746
8669
9732
5409
1531
9758
3838
7561

4933
6318
8856
8507
4980
2371
0398
5216
2816
4122
2337
8048
4976
3711
8870
3151
5582
1827
1088
7831

9974
0106
8683
8041
4140
7442
0638
6097
4638
3385
5852
2438
0059
6292
8810
8082
2886
0938
3614
6214

4186
0745
1332
9436
1138
1289
3317
8053
8007
2598
1869
6742
2612
2970
3314
1948
0251
3341
7808
8100

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

“Solidaridad”
 En viaje de apoyo
manifestando su gallardía
viajando noche y día
con el fin de ayudar
a sus hermanos liberar
de la tragedia y el dolor
de Corrientes, un salvador
“los Bomberos de Bragado”
aunque tristes y cansados
soportaron la angustia y el dolor.

Carlos Colombo

ANSES amplía la cobertura
-Mejores condiciones para acceder a la jubilación anticipada

 A partir la Resolución
2/2022, publicada ayer en
el Boletín Oficial, se mejo-
ran las posibilidades de ac-
ceder a la Jubilación Anti-
cipada ya que se empeza-
rán a reconocer los perío-
dos de licencia por mater-
nidad, el tiempo en que se
haya percibido la prestación
por desempleo y los pagos
de moratoria hasta el 30 de
junio de 2021.

 "Esta ampliación de la
Jubilación Anticipada para
argentinas y argentinos
que aportaron toda su vida
es un paso más que damos

para extender el acceso a
la Seguridad Social. En esos
momentos en los que el
mercado laboral les da la
espalda, desde el Estado
nacional garantizamos más
y mejores derechos, esta-
mos presentes y los acom-
pañamos después de toda
una vida de trabajo", expre-
só la directora ejecutiva de
ANSES, Fernanda Raverta.

 La Jubilación Anticipa-
da se comenzó a implemen-
tar en el mes de octubre
de 2021 y estará vigente por
dos años. Hasta el momen-
to ya hay iniciados 15 mil

trámites de Jubilación An-
ticipada y, en el mes de fe-
brero, ya cobraron más de
8800 personas su presta-
ción.

 Es importante recordar
que la Jubilación Anticipa-
da está destinada a muje-
res entre 55 y 59 años y
varones entre 60 y 64 que
se encontraran en situación
de desempleo al 30 de ju-
nio de 2021 y que ya con-
taran con los 30 años de
servicios con aporte. Más
de la mitad de las perso-
nas en esta situación, ha-
bía sido despedida duran-

te el período 2016-2019.
La Jubilación Anticipa-

da otorga un haber del 80
por ciento del que le corres-
ponderá a la persona al
momento de alcanzar la
edad de retiro (60 las mu-
jeres y 65 los varones). En
ese momento, la Prestación
Anticipada se convertirá de
manera automática en una
jubilación al 100 por cien-
to. En el mes de febrero el
haber promedio de las per-
sonas que ya lograron ac-
ceder a la Jubilación Anti-
cipada fue de 81.637 pesos.

(Gacetilla)
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9948
4921
7608
1357
8192
7248
3975
4139
3301
8043
4909
2317
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4432
2956
6248
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SÁBADO DOMINGO
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

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

† ANA MARIA ALBIZU
Q.E.P.D.

 “En un nuevo aniversario de tu natali-
cio, tu amiga te recuerda como siempre y
te extraña mucho”.

Hilda

Recordatoria

Parcialmente nublado. Mín.: 18º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

† LEONILDA MERCEDES
ESPINDOLA de APOSTOLO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 24 de

febrero de 2022, a la edad de 81 años.

Su esposo: Nildo Oscar Apóstolo; su hija: Nancy Ma-
riel Apóstolo; su hijo político: Yamil Roquigny; su hija del
corazón: Cecilia Ibarguren; su hermana: Esther Noemí
Espíndola y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados ayer las 10 hs. en el
Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso
en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Pellegrini 1927.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Aries- Se presenta una jornada tranquila en
todos los ámbitos. En el amor, suelta lo que no
depende de ti, Aries. Ese es tu talón de Aquiles,
necesitas llevar siempre el control. Acepta que
esa persona que te importa, tiene autonomía pro-
pia. N de la suerte: 33.

Tauro- la familia y los amigos son los mayores
regalos con los que la vida te puede obsequiar.
Intenta cuidar más de tus allegados y proporció-
nales el interés que necesitan por tu parte. N de
la suerte: 22.

Géminis- En el amor se dice que los polos
opuestos siempre se atraen, pero la verdad es
que no se aplica con alguien de tu alrededor,
Géminis. N de la suerte: 19.

Cáncer-  hoy te irá bien quedar con las perso-
nas que más quieres. Pasar tiempo con ellos es
lo que te hace sentir vivo de verdad. Crea mo-
mentos únicos con ellos y conseguirás el estado
de bienestar. N de la suerte: 55.

Leo- durante el día de hoy estarás contento
con tu vida y sobre todo, con las personas que
están en ella. Todo el mérito es tuyo y solo tuyo,
así que puedes estar orgulloso de ti mismo. N de
la suerte: 19.

Virgo- hoy necesitas aprender a valorarte y
hacer que te valoren. Y los que no lo hagan, no
se merecen estar a tu lado. A veces hay que ser
radical para tener un círculo sano en tu vida. N
de la suerte: 53.

Libra- hoy debes mirar por el bienestar de tus
familiares. Asegúrate que cada integrante se sien-
ta especial e imprescindible en vuestra unidad
familiar. Haz que reine un ambiente acogedor en
tu hogar y vuestras vidas se llenarán de felici-
dad. N de la suerte: 50.

Escorpio- hoy necesitas dejar de engañar a
los demás y a ti mismo. Deja de mostrar indife-
rencia hacia los que te rodean cada vez que hay
un conflicto. Sabes que en realidad todo te im-
porta mucho más de lo que intentas aparentar.
N de la suerte: 48.

Sagitario- debes ser fiel a tus principios y a
tus creencias. El Horóscopo muestra que alguien
importante para ti pretende imponerte algunas
ideas que no van acorde a tus valores. No te dejes
engatusar por nadie, hay personas que solo lle-
gan a tu vida para desestabilizarte. N de la suer-
te: 45.

Capricornio-  es momento de aclarar tus ideas.
Tu Horóscopo Diario te recomienda que identifi-
ques bien lo que quieres encontrar. Debes bus-
car en tu interior para encontrar las respuestas
que necesitas. N de la suerte: 66.

Acuario- estás siguiendo un camino muy mar-
cado que crees que es el que más te conviene
para conseguir tus metas. Tu Horóscopo Diario
muestra que un cambio de rumbo podría benefi-
ciarte. N de la suerte: 88.

Piscis- Tu Horóscopo predice que debes tener
cuidado en tus relaciones amorosas. Recuerda po-
nerte en el lugar de la otra persona para medir
tus actos. Ante todo, debes ser sincero y no ju-
gar con los sentimientos de nadie, aunque sea
sin quererlo. N de la suerte: 23.

 (Fuente: La Noticia Digital)

JUAN BAUTISTA

 Hoy cumple años Juan
Bautista Nieto y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años María Concepción
“Conce” Pettignani Ugar-
te y será saludada en una
reunión.

LADISLAO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Ladis-
lao Martinez.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Fernando E. Latorre
y será saludado por fami-
liares y amigos.

20 AÑOS

 Alejo García Cardoso
es saludado al cumplir 20
años.

JONATHAN ARIEL

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Jonathan Ariel Duva Nie-
to.

20 AÑOS

 Bárbara Fenoy recibe
muchos saludos hoy al cum-
plir 20 años.

ANDRES

 Hoy cumple 19 años
Andrés Laxagueborde y
será saludado en una re-

unión.

GRATA FECHA

 Verónica Izcue Morales
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADO

 Francisco Starna Biel-
sa es saludado hoy por su
cumpleaños.

VALENTINA AYLEN

 En la fecha cumple 20
años Valentina Aylén Cor-
tés y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

20 AÑOS

 Alejo Román Garcia es
saludado hoy al cumplir 20
años.

SALUDADA

 La señora Verónica V.
Sánchez es saludada al re-
cordar su cumpleaños.

MATILDE

 Hoy cumple 14 años
Matilde Trovo Ferrari y será
saludada por familiares y
amigos.

4 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 4 años Oli-
via Lahurcada Diz.

Raúl Duville
en el recuerdo
-Hoy se cumplen
20 años de su
desaparición

 Sandro Rodríguez, uno
de sus muchos amigos, se
encarga anualmente de res-
catar sus condiciones de
buena persona y deportis-
ta.

 Compitió en duatlon, at-
letismo y ciclismo. Trabaja-
dor metalúrgico, tuvo dedi-
cación a su familia y com-
promiso con la honestidad.

 “Lo recuerdo con mucho
afecto y cariño y en este ani-
versario, solo puedo agre-
gar que lo seguimos extra-
ñando”, ha escrito Sandro.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 El programa según indicó en
primera instancia Sergio Molina,
transita su cuarto año, pero fue
interrumpido por la pandemia. Se
trata de un programa social, don-
de el Bragado Club recibe alre-
dedor de 150 jóvenes en contra-
turno escolar: Por la mañana de
9 a 12 y por la tarde de 14 a 17hs.

 Los chicos y chicas podrán
participar de actividades depor-
tivas que ofrece el club desde:
hockey, rugby, básquet, pileta cli-
matizada, tenis y también activi-
dades artísticas: teatro, música
(ukelele) y dibujo, de lunes a vier-
nes. Por la mañana brindarán un
desayuno y una merienda por la
tarde.

 Este año además, estarán
realizando una colecta, con lo que
explicó Becherán: “Vamos a ofre-
cer pileta y muchas veces suce-
de que hay niños que se olvidan
el traje de baño o no lo tienen,
entonces para no generar un cos-
to extra en la familia, queremos Las citas del fútbol paraLas citas del fútbol paraLas citas del fútbol paraLas citas del fútbol paraLas citas del fútbol para

este fin de semanaeste fin de semanaeste fin de semanaeste fin de semanaeste fin de semana
 Este fin de semana largo tiene algunos anuncios de lluvia. Tam-

bién una serie de acontecimientos y los tradicionales feriados de
carnaval.

 Hay seis partidos programados, según el siguiente detalle:

-SÁBADO: 17 horas, cancha de Sportivo, Juventus vs. San Mar-
tín.

 A las 18 horas, en el Complejo Municipal, Porteño vs. Comodo-
ro Py.

-DOMINGO: 18 horas, Complejo, Salaberry vs. Sp. Warnes
 A las 20.30 horas, Nuevo Horizonte vs. Bragado Club, siempre

en el estadio “Mandinga” Percudani.
-Por el ASCENSO: En Mechita habrá dos encuentros: a las 15.15

horas, Último Foco vs. San Martín. A las 17.15 horas, Mechita vs.
Ponis de River.

Vuelve el programa “Un Club para Todos”
-Detalles de su desarrollo en las instalaciones de Bragado Club

 El programa solidario de Bragado Club retorna luego de la pandemia. El
presidente Sergio Molina, junto a las coordinadoras Belén Becherán y Sa-
brina Sánchez, detallaron la propuesta 2022.

apostar a la solidaridad de mu-
chas personas. Estaremos reci-
biendo toallones o trajes de baño
de niño o niña, cualquier día de
la semana en el Club: lugares de
referencia, el buffet de 16 a 20hs
o en la administración”.

 Agregó Molina: “En años
anteriores hemos recibido a chi-
cos de los Cuarteles y espere-
mos este año también poder re-
cibirlos. Se hace gracias a la enor-
me disposición de las empresas
de Bragado por ejemplo, Acer-
Brag que colaboró desde el prin-
cipio, Cargill, La Bragadense,
Nutrien, y muchas personas par-
ticulares. Y el Club aporta la es-
tructura en un momento del día
donde tiene mucha capacidad
ociosa y es una lástima desper-
diciarla y es bueno que los chicos
tengan acceso a esto que, de otra
manera, no podrían acceder por
una cuestión de costos”.

-Respecto a las inscripciones,
explicó Sabrina Sánchez: “Las

inscripciones las realizamos du-
rante el mes de febrero, ahora
continuamos una semana más,
hemos recorrido diferentes ba-
rrios: La Carlota, Villa Cano,
Michel, El Bajo, entre otros, y
también las hacemos en el Club
los martes y jueves de 19 a 20hs”.
Y agregó: “La próxima semana
cerramos las inscripciones, el jue-
ves 3 de 19 a 20hs en el Club,
deberán acercarse con el tutor
del niño y su documentación. Es-
tamos rondando los ciento vein-
te chicos y vamos a inscribir a cien-
to cincuenta”.

 Y sobre la propuesta detalló
Belén Becherán: “comenzamos el
14 de marzo, dejamos que los
chicos se adapten a la dinámica
escolar y luego van a tener el club.
Tendrán un cronograma diario,
ellos vendrán tres horas por día
de lunes a viernes, también ten-
drán dos actividades deportivas
por día y una opcional, una acti-
vidad recreativa y artística, que

este año será teatro, música, y
dibujo. Esto es un programa con
un cronograma anual; los chicos
van a continuar con su asisten-
cia diaria hasta el mes de noviem-
bre; vamos a tener actividades de
promoción y prevención en cuan-
to a la salud, viajes programados,

la idea es que les sirve como con-
tención a los chicos, que conoz-
can el club, la disciplina los orga-
niza y les genera hábitos, traba-
jamos muchas cosas porque es un
programa de responsabilidad so-
cial, tomando como referencia el
deporte y el lugar”.


