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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

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 Putismo
no es opción…
-Por Marcelo Elías

Daños en la Daños en la Daños en la Daños en la Daños en la TTTTTerminal por la tormentaerminal por la tormentaerminal por la tormentaerminal por la tormentaerminal por la tormenta

 La fuerte tormenta que
cayó en Bragado en la tar-
de del sábado, provocó al-
gunos daños en la terminal
de ómnibus. Pasadas las
20:00hs. las primeras ráfa-
gas de viento golpearon
sobre la fachada, provocan-
do que una parte del cielo-
rraso del sector de la con-
fitería, se cayera y se rom-
piera el vidrio de uno de los
dos ventanales que da so-
bre calle 12 de Octubre.

 Afortunadamente na-
die salió lastimado y solo
hay que lamentar los daños
materiales ocasionados. La
tormenta que pasó este fin
de semana por Bragado

 La propaganda puti-
nesca hace eje en los su-
puestos avances de la UE
y la OTAN sobre territorios,
países, que pertenecían a
la exUnión Soviética.

Se hacen eco distintos
sectores inclinados a sim-
patizar con el régimen au-
toritario de Putin, al mis-
mo tiempo que establecen
lazos con las pequeñas dic-
taduras latinoamericanas,
Nicaragua, Cuba y Vene-
zuela, y hermanan al PJ con
el Partido Comunista Chi-
no.

 Objetivamente, ningún
país de la exUnión Soviéti-
ca fue invadido y anexado,
todos trabajaron para in-
gresar voluntariamente a la
UE y a la OTAN.

 La prueba más contun-
dente de que la OTAN no
avanzó por la fuerza y ni
siquiera por la diplomacia
es precisamente Ucrania,
que no es miembro de la
OTAN, al igual que Suecia
y Finlandia, también ame-
nazados por el gobierno de

Putin.
 El ataque ruso a toda

Ucrania, no solo en terri-
torios separatistas, no es
una respuesta a maniobras
o acciones militares de la
OTAN, ya que estas no
existieron.

 Es más, los esfuerzos
de Francia y Alemania para
encaminar el conflicto por
la vía diplomática llegaron
al armado de una cumbre
Putin/Biden, frustrada por
la acción guerrera de Putin.

 Hoy con la invasión
materializada y la carnice-
ría desatada en la capital
ucraniana, los poderosos
países occidentales se limi-
tan a ciertas sanciones eco-
nómicas, diplomáticas, de-
portivas y otras acciones
que no guardan relación con
las militares de Putin.

 Las consecuencias de
este conflicto son difíciles
de mensurar; seguramen-
te el orden mundial se al-
terará, esta mezcla de si-
glo XVIII y siglo XXI, inva-
sión y apropiación de tie-
rras con tecnologías de la

comunicación e información
y armas nucleares, impac-
tará en cuestiones econó-
micas, políticas e institucio-
nales.

 La variación de los mer-
cados de materias primas,
de las cuales Rusia y Ucra-
nia son grandes producto-
res, los mercados financie-
ros y el flujo de mercade-
rías ya afectados por la
pandemia, etc.

 Además, puede poten-
ciar la crisis de la democra-
cia liberal en Occidente, las
grietas y debilidades de las
instituciones que ya vemos,
incluso en EEUU favore-
ciendo el avance de los au-
toritarismos liderados por
Rusia y China.

 El mundo es multipolar,
el multilateralismo es el
gran juego de los intereses
económicos de los países y
regiones.

 Pero en la pugna de dos
sistemas de valores no se
puede dudar: con todos sus
defectos, con todas sus
debilidades, con todas sus
injusticias, debemos defen-
der los sistemas democrá-
ticos liberales, incluso tra-
bajando fuerte, desde po-
siciones críticas, para me-
jorarlos.

-No hay espacio para la
neutralidad, las dudas o las
contradicciones.

dejó un total de 29mm. de
agua caída, de los cuales

unos 24.5mm. cayeron el
día sábado.
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Se realizó la noche de las vacunas
-Con la presencia de la batucada «Toco y me voy»

“Incluir los Jóvenes” y “Pelucas Solidarias”
se hermanan en una colecta solidaria

 El día viernes se llevó
a cabo la “noche de las va-
cunas”, de 20 a 00 hs en el

vacunatorio local, con el fin
de aumentar el número de
personas vacunadas.

 En total se vacunaron
a 45 personas; se arranca-
ron esquemas de vacuna-

ción y también se comple-
taron. También participó una
batucada de Mechita lla-

mada “Toco y me voy”, en
el marco de la inauguración

de los carnavales bonaeren-
ses.

 La ONG “Incluir los
Jóvenes” fundada por Paul
Ochoa, está impulsando
una colecta a beneficio de
“Pelucas Solidarias”. El
principal objetivo será el de

recaudar fondos, los cua-
les serán destinados a la
compra de máquinas de
coser para la organización.
Las máquinas de coser de-
sarrollan un rol central en

la confección de las pelu-
cas oncológicas realizadas
por Claudia Sagardoy y su
equipo.

 A su vez, la colecta tie-
ne como horizonte iniciar los
trámites adecuados para
transformar “pelucas soli-
darias” en una Organiza-
ción No Gubernamental y
así lograr obtener ayuda
estatal para continuar con
el armado de pelucas on-
cológicas.

 Cabe destacar que
Claudia no cuenta con má-
quinas de coser y aun así
la semana pasada entregó,
solamente en Bragado, seis

pelucas a mujeres que ini-
ciaban sus tratamientos.
Pelucas Solidarias Bragado
pertenece al banco de Pe-
lucas Solidarias de toda la
República Argentina. Esto
significa que se encarga de
distribuir pelucas en todo
el país.

 La organización debe
contar con un stock de al
menos 50 pelucas para en-
tregar, actualmente solo
hay 2. Es por esto que el

aporte de la sociedad bra-
gadense resulta ser de
suma importancia, para
garantizar la confección de
pelucas.

 Existen dos formas de
aportar con la causa. En
primer lugar, se puede en-
tregar dinero en efectivo a
los protagonistas, contac-

tándose a sus celulares:
Claudia Sagardoy 2342 -
408591 y Paul Ochoa 2342-
458681.

 En segundo lugar, me-
diante un depósito o trans-
ferencia bancaria al CBU
de la ONG “Incluir los Jó-
v e n e s ” :
0720368620000000148368
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 Fue la postal para un sábado que, en Braga-
do, estuvo acompañado por  agua bajando de
las nubes. Por suerte en territorio correntino lle-
garon con abundancia, después  de un largo mes
de espera. Un tiempo donde la lucha desigual
contra el fuego, fue una constante.

 Felizmente, la Naturaleza dio una gran mano,
justificando el festejo de los sacrificados comba-
tientes (foto).

�������

 Solidaridad con Corrientes: Hoy lunes, en la
plaza San Martín, Corazón Solidario ha organi-
zado una especie de “carnaval” donde, en medio
de murgas y comparsas, se seguirán recibiendo
alimentos, ropa e insumos para ser enviados a
los pobladores que han perdido casi todo lo que
tenían. El fuego ya no está tan presente, pero
ha quedado una gran estela de necesidades.

�������

 Es frente a las situaciones adversas donde la gente
expresa sus sentimientos de hermandad. Pasa en cada
lugar cercano y se traslada a países como Polonia, reci-
biendo a los refugiados que escapan de Ucrania. Las es-
taciones de trenes se convierten en lugar de albergue y
los subterráneos  -en Kiev-, son lugares de refugio fren-
te a los bombardeos.

�������

 Prevención es la palabra. Dirigentes que, en todas
partes, sepan encontrar maneras de evitar las dramáti-
cas situaciones. Del dolor se aprende, dicen los que sa-
ben… En el caso de los incendios; es posible que algo se
pueda hacer en materia preventiva de aquí en más.

�������

 Malo es cuando el río se sale de cauce. Cuando, como
en el caso de Rusia invadiendo a Ucrania, se hizo el pri-
mer disparo. A partir de allí la marea sube y ya todo será
más difícil. La “inteligencia” de Estados Unidos, por ejem-

plo, sabía de los planes rusos, pero eso no
fue suficiente… El conocer las intenciones
de alguien, no significa poder modificarlas.

�������

 La situación sanitaria de Bragado, fren-
te a la presencia del Covid, ha tenido un avan-
ce que se basa en la dura experiencia. No
hay que desperdiciar las exigencias que sur-
gieron en el pico de la pandemia. El Hospital
Municipal llegó a tener más de 80 interna-
dos…

 Ahora, por suerte, se sabe que la activi-
dad médica en el ámbito privado, ha podido
superar problemas y afronta decisiones de
inversión, que han de beneficiar a la comuni-
dad en general.

�������

 El inicio de la actividad educativa… Es-
tamos ante un nuevo ciclo en los distintos

niveles. Salud, educación, viviendas… Son aspectos que
toda comunidad debe privilegiar. También en este rubro,
el de la EDUCACIÓN, debe existir una acción conjunta
entre autoridades, escuelas y comunidad.

�������

MAYO… Tiene muchos mojones para la atención: el
1°, día del TRABAJO tan necesario; el 18 llegará el Cen-
so para saber cuántos somos y cómo estamos… y el 25,
será el cumpleaños 212 de la Patria.

“Lluvia bendita seas lluvia…”, canta-
ron los bomberos voluntarios…
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/ OSDE

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

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

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. URG
ENC

IAS

PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES

Caminos de Dios…
-Por Pbro. Gustavo E. Sosa

 Una de las expresiones
de la capacidad intelectual
humana es emitir juicios. Lo
hacemos a diario para afir-
mar la manera como vemos
la realidad. Pero hay un tipo
de juicio más complejo cuan-
do los juicios son de valor;
es decir, cuando dan por
cierta una apreciación sub-
jetiva.

-Cuando decimos: “Es
de día” apenas hacemos un
juicio de hecho, pero cuan-
do decimos: “Es un día her-
moso” o por el contrario,
“es un día horrible” ya es-
tamos haciendo un juicio de
valor.

-El Evangelio de hoy no
nos dice nada respecto a
juicios de hecho, pero nos
advierte acerca de nues-
tros juicios de valor que son
ordinariamente los que nos
comprometen y determinan
nuestra forma libre de ac-
tuar. –

-Creamos realidad con
nuestros juicios de valor
como Dios en la creación
cuando dice en el Génesis
que juzgó que todo era muy
bueno. Cuando decimos a
alguien: eres mi amigo (o
eres mi enemigo) estamos
creando una nueva realidad,
así sea subjetiva, pero ter-
minamos obrando en con-
secuencia con dicho juicio.

 Se suele decir que una
imagen vale más que mil
palabras y el Evangelio de
hoy nos presenta una ima-
gen viva y casi cómica de
la manera como nos vemos
y como vemos a los demás.
La paja en el ojo ajeno y la
viga en el propio son de una
desproporción humorística.
Esta exageración tiene un
valor pedagógico pues hace
que la recordemos más fá-
cilmente. Nos invita a revi-
sar la propia visión para
evitar ser ciegos guiando a
otros ciegos.   Si los maes-
tros tienen su visión ses-
gada, el alumno fácilmente
asume igual sesgo.

 La caricatura de la paja
en el ojo ajeno y la viga en
el propio, nos advierte de
la prudencia necesaria en
los juicios de valor sobre los
demás. ¿Vemos lo suficien-
temente claro para criticar
a otros?

 La paja y la viga pue-
den bien ser una imagen de
lo que la psicología llama la
“proyección”, que se pre-
senta cuando la persona
sabe que hay algo malo en
sí mismo y trata de evitar-
lo acusando a otro de te-
nerlo. En lenguaje del re-
franero popular: “Cree el
ladrón que todos son de su
condición”.

 En el judaísmo y el cris-
tianismo se invita, por el

contrario, a que sea la per-
sona misma quien confiese
su falta. Así dice el libro de
los Proverbios: “El que en-
cubre sus pecados no pros-
perará, pero el que los con-
fiesa y los abandona halla-
rá misericordia” (Prov.
28:13).

 En la fiesta del Yom-ki-
ppur o perdón nacional,
todo el pueblo confesaba
sus faltas.

 En tiempos de Jesús,
el “gran inquisidor” era el
código extraído de la Torá.
Se habían desglosado 613
mandatos (248 positivos
“haz” y 365 negativos “no
hagas”) que terminaban
oscureciendo el mandato
principal de tratar con mi-
sericordia a la viuda, el
huérfano y el extranjero.
Las normas para el culto
eran excesivas y termina-
ban en el ritualismo, por lo
cual Jesús recoge la críti-
ca de los profetas para ex-
presar: “vaya y aprendan
qué significa aquello de:
quiero misericordia, no sa-
crificio” (Mt 9:13).

 Como expresaba san-
ta Teresa de Lisieux: “La
caridad perfecta consiste
en soportar los defectos de

los demás, en no escanda-
lizarse de sus debilidades”.

 El que pretenda juzgar
a otro no se puede tomar
a sí mismo como referen-
te, sino algo externo a los
dos, como es Jesús y su
predicación.  Actitud que no
resulta siempre fácil, pues
la tendencia natural es a
hacerse uno mismo el re-
ferente. Si creemos en un
Dios atento a las necesi-
dades de los demás, para
ejercer la misericordia, no
es posible una espirituali-
dad de “ojos cerrados” que
no ve más que su propio
interior. Por el contrario, la
espiritualidad cristiana es
de “ojos abiertos” de res-
ponsabilidad frente a los
demás. El creyente no pue-
de cerrar los ojos al mal ni
a las injusticias y juzgarlas;
pero le toca luchar contra
ellas sin responder con otro
mal o con violencia. “No te
dejes vencer por el mal;
antes bien, vence al mal con
el bien” (Rom 12:21). Algo
que poco se ha aplicado en
la historia de la humanidad
que ha buscado acabar con
la violencia con más violen-
cia. El llamado básico de
Jesús es a la conversión,

programa de vida que ata-
ñe a todos, incluidos los
discípulos. Es el proyecto en
el que cabe tanto quien

corrige como quien es co-
rregido; abarca la paja y la
viga.

(Lucas 6:39-45)
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

¿Cuál es el origen del conflicto    e
 El 24 de febrero de 2022

se transformó en un día
tristemente histórico. El día
apenas comenzaba Vladimir
Putin se dirigió al mundo en
un discurso en el que anun-
ciaba el inicio de una ope-
ración militar en Ucrania,
cuyos dos objetivos fueron
la desmilitarización de
Ucrania y la desnazificación
de la misma. Acto seguido
Rusia comenzó a bombar-
dear puntos estratégicos en
toda Ucrania. Bombardeo
de preparación que duró
entre dos y tres horas en
el que fueron golpeadas
instalaciones críticas de
Ucrania (aeródromos y ae-
ropuertos, bases militares,
estaciones de radar, siste-
mas de defensa aérea, pol-
vorines del ejército ucrania-
no y todo aquello que sir-
viese para reducir la capa-
cidad de respuesta ucra-
niana ante la invasión rusa).
Con las primeras luces del
día, unidades blindadas y
vehículos de combate rusos
entraron en el país desde
diferentes frentes, por otro
lado, el presidente de
Ucrania declaró la ley mar-
cial y llamó a la defensa de
su país por parte de todo
aquel que estuviese dispo-

nible. Unas de las medidas
más impactantes fue la de-
cisión del gobierno ucrania-
no de repartir armas a ci-
viles, horas más tarde las
autoridades ucranianas
decían haber entregado ya
al menos 10.000 fusiles de
asalto a civiles ucranianos.
También se anunció la aper-
tura gratuita del Subterrá-
neo de Kiev (Capital Ucra-
niana) para ser utilizado
como refugio antiaéreo. Al
amanecer se pudieron ver
las salidas de la ciudad co-
lapsadas de civiles que
abandonaron la ciudad.

 Con importantes bajas
en ambos bandos durante
lo que va del combate se
confirmaron: bajas del ejér-
cito ruso cerca de 400 mien-
tras que las fuerzas ucra-
nianas a cerca de 250 hom-
bres a los que hay que su-
mar 300 heridos. A su vez
se habla de alrededor de
210 civiles muertos y más
de 1.000 heridos. Cabe
destacar que estas cifras
están pendientes de ser
modificadas, ya que en es-
tos conflictos el número
cambia constantemente.

 En nuestro país el con-
flicto se hará notar con el
aislamiento financiero de la

Federación Rusa a través de
la desconexión del sistema
SWIFT, no solo le impedirá
recibir fondos sino también
girarlos al exterior. Los pa-
gos a exportadores de fru-
ta, carne y cereales argen-
tinos, en la primera línea de
posibles afectados. Se
abrirán canales alternativos

¿Cómo inició el conflic-
to?

 Para entender este
conflicto tenemos que ir
bastante atrás en el tiem-
po, a los años de la Unión
Soviética, donde desde un
principio una importante
parte del pueblo ucraniano
rechazó la dominación so-
viética (de hecho, en la se-
gunda guerra mundial, mu-
chos ucranianos recibieron
a las tropas alemanas
como héroes), sin embar-
go, la unión soviética duró
hasta los años 90 y Ucra-
nia no consiguió su inde-
pendencia hasta 1991.

 El problema es que el
país estaba dividido: una
gran parte de la población
era étnicamente rusa y otra
era étnicamente ucraniana.
Esta diferencia se ve en una
de las cosas que más unen
un país: su lengua. Menos
de un 70% de los ucrania-
nos tienen al ucraniano
como lengua materna mien-
tras que la mayor parte del
resto de la población son
de habla rusa. Esta sepa-
ración lingüística y étnica es
la clave de todo el conflic-
to.

 En 2010 Víctor Yanukó-
vich miembro del partido de
las regiones (partido pro-
rruso) ganó las elecciones
de ese año y se convirtió
en presidente de Ucrania
comenzando una nueva eta-
pa en la que la democracia

ucraniana se fue deterio-
rando, debido a que la co-
rrupción tomó protagonis-
mo, así como también con
Yanukóvich en el poder se
comenzó a encarcelar opo-
sitores políticos. Sin embar-
go, la economía de Ucra-
nia prometía mucho, el Po-
der Bruto Interno (P.B.I) del
país crecía cada vez más
hasta que una gran opor-
tunidad se presentó delan-
te de los ucranianos: la
Unión Europea (U.E) le
ofreció a Ucrania ser miem-
bro de esta.

 El 30 de marzo de 2012
yanukóvich y los líderes de
la Unión Europea firmaron
un tratado de adhesión de
Ucrania a la U.E que incluía
varios requisitos, como los
de la liberación de los pre-
sos políticos ucranianos.
Yanukóvich prometió a su
pueblo realizar las reformas
necesarias para que Ucra-
nia ingrese en la unión eu-
ropea, sin embargo, el 21
de noviembre de 2013 el
gobierno ucraniano informó

de que el proceso de pre-
paración de la firma del
acuerdo de asociación con
la unión europea quedaba
suspendido. Esto fue un
palo para una gran parte
del pueblo ucraniano. ¿Qué
le hizo borrarse de un pro-
yecto europeo? nada más
y nada menos que Rusia.

 Rusia no quería dejar
que Ucrania caiga bajo la
influencia de la Unión Eu-
ropea y presionó al gobier-
no de Yanukóvich para que
no se uniese a está. Rusia
prometió una generosa
ayuda económica a cambio
de esto.

 La razón de la pelea por
Ucrania no es otra que una
disputa geoestratégica en-
tre la Unión Europea y Ru-
sia, es que por ucrania pa-
san importantes gasoduc-
tos que surten a Europa
tanto de gas ruso como de
gas de los países de medio
oriente, un recurso de vi-
tal importancia para el
abastecimiento de la ener-
gía europea. Sin embargo,

las protestas en Ucrania se
fueron multiplicando y es-
calaron hasta que en Kiev
se levantaron trincheras y
se replegó un gran movi-
miento ciudadano de pro-
testa conocido como el
Euromaidán, que exigía el
fin del gobierno de Yanukó-
vich.

 Las protestas se fue-
ron radicalizando en un país
en el que la mayoría de los
manifestantes tenía forma-
ción militar y en el que los
choques entre manifestan-
tes y policías fueron bruta-
les. También el gobierno
recurrió a grupos ilegales
formados por criminales
militantes prorrusos o ele-
mentos extremistas de las
fuerzas armadas y policías.
Grupos que recibieron el
nombre de “titushkis”.

También en el Euromai-
dán se organizaron distin-
tas milicias que recibieron
el nombre de “Unidades de
Defensa” y entre las que
se encontraban elementos
nacionalistas y organizacio-
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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
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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

Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
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por la mañana
Turnos al

02342 425062

o    entre Rusia y Ucrania?
nes de extrema derecha.

 El 22 de enero de 2014
llegaron los primeros 5
muertos a las protestas,
finalmente y con un balan-
ce cercano a las 200 vícti-
mas mortales, Yanukóvich
huyó del país y los oposito-
res tomaron el control de
las instituciones ucranianas,
se liberaron los presos po-
líticos, se celebraron elec-
ciones presidenciales y Ru-
sia la reconoció.

 A los pocos días de la
huida del presidente
Yanukóvich, en Crimea (re-
gión de Ucrania con mayo-
ría pro rusa) comenzaron a
aparecer grupos de enca-
puchados perfectamente
armados y equipados. Uno
de estos grupos tomó los
edificios de la presidencia
y el congreso de Crimea
izando la bandera rusa en
ambos, banderas que si-
guen ondeando hoy en día.
El mismo día el parlamento
de Crimea anunció un re-
feréndum de autodetermi-
nación para el día 30 de
marzo con una participación
de más del 80% la opción
de ser anexada Rusia ganó
con el 96% de los votos. Un
referéndum que por otra
parte no tuvo muchas ga-
rantías democráticas, por
ello los países occidentales
no reconocen este referén-
dum. Sin embargo, desde
entonces de facto Crimea
pertenece a Rusia.

 Pero tampoco se que-
dó ahí a discusión. Las pro-
testas prorrusas contra el
gobierno europeísta de
Kiev se extendieron por
toda la región industrial del
Donbass, al igual que en
Crimea, comenzaron a apa-
recer grupos armados en
ciudades en donde los ma-
nifestantes proclamaban la

república popular de Do-
netsk. Días más tarde gru-
pos armados prorrusos pro-
clamaron la república popu-
lar de Lugansk. La separa-
ción era un hecho.

 El ejército ucraniano no
era capaz de controlar una
importante parte del país
y los pro rusos se habían
hecho con el control de to-
das las instituciones de esos
lugares, la guerra a estas
alturas parecía inevitable
durante estas semanas.
Entre abril y mayo de 2014
los enfrentamientos entre
grupos prorrusos y nacio-
nalistas ucranianos tam-
bién fueron frecuentes,
destacando la masacre de
Odesa en la que un sector
nacionalista de extrema
derecha ucraniana provocó
un incendio que acabó con
la vida de 46 personas, ade-
más de numerosos heridos.

 A pesar de que hubo
conversaciones internacio-
nales entre las potencias
implicadas que acordaron
rebajar la tensión los en-
frentamientos continuaron
escalando, los comandos
prorrusos hicieron incursio-
nes tomando diversas loca-
lidades y edificios estraté-
gicos y a pesar de que las
contraofensivas del gobier-
no se lo ponían muy difícil,
cada vez más y más terri-
torios caían en manos pro-
rrusas que confiscaron gran
cantidad de armamento
que había en las bases de
esos lugares. Posterior-
mente el frente se fue es-
tabilizando y de facto, las
milicias prorrusas, mante-
nían el control de todo el
este ucraniano.

 El papel de Rusia en la
consolidación de las posi-
ciones pro rusas fue clave,
ya que armó a estas mili-

cias y proporcionó impor-
tante asesoramiento mili-
tar, apoyo logístico y de in-
teligencia. Sin embargo, lo
más efectivo para los pro
rusos fueron los sistemas
de antiaéreos que les per-
mitieron derribar aviones
militares ucranianos, un ele-
mento que fue clave para
que las tropas del gobier-
no no pudiesen recuperar
territorio e incluso se re-
plegaran en julio de 2014.

 Para septiembre de
2014 la situación del ejér-
cito ucraniano era insoste-
nible, las milicias separatis-
tas avanzaban a la par que
el ejército ucraniano suma-
ba derrotas y demasiadas
bajas. Para el 4 de septiem-
bre el gobierno de Ucrania
había sufrido 3.881 bajas.
A pesar de que en septiem-
bre se hizo un proceso de
alto al fuego, que se llevó
a cabo en octubre de 2014
extraoficialmente los com-
bates y emboscadas conti-
nuaron.

 La situación actualmen-
te se resume en que las
repúblicas de Dónetsk y
Lugansk siguen en pleno
funcionamiento con sus
propias instituciones y fuer-
zas armadas lejos del con-
trol de Kiev. A su vez Ru-
sia sigue garantizando la
existencia de estas mien-
tras que ni la Organización
del Tratado del Atlántico
Norte (O.T.A.N) ni la Unión

Europea se han llegado
nunca involucrar en el con-
flicto lo suficiente como para
dar un golpe de efecto a la
situación.

 Otra de las consecuen-
cias de esta guerra ha sido
la anexión de facto de Cri-
mea a Rusia y es que a pe-
sar de que la comunidad
internacional no reconoce
esta anexión, la realidad es
que Crimea haya sido in-
tegrada en la Federación
Rusa y el Kremlin tiene ple-
no control sobre el territo-
rio.

 Por último, no hay que
olvidarse del drama que ha
supuesto la guerra con
cientos de miles de despla-
zados, más de 15.000 muer-
tos y una crisis económica
que dificulta el acceso de
la población a los servicios
sociales más básicos en
territorios separatistas. Por
lo que todo indica que el
conflicto seguirá sin resol-
verse.

 En el día de ayer se dio
a conocer la predisposición
entre Rusia y Ucrania para
iniciar conversaciones para
cesar con el conflicto arma-
do. ¿Cuándo finalizará real-
mente el conflicto?; ¿Recu-
perará Ucrania todo su te-
rritorio?; ¿Serán Dónetsk
y Lugansk independien-
tes?; ¿Serán anexionados
a Rusia como Crimea?
Solo el tiempo dará las
respuestas.
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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.

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853

Gabrielaadominguez1@gmail.com

La guerra entre Rusia y Ucrania podría    a
 Esta semana hemos

sido conmocionados por un
conflicto bélico que preocu-
pa a todo el mundo, la gue-
rra entre Rusia y Ucrania.
Ante la reciente invasión al
territorio ucraniano y las
posibles medidas económi-
cas y financieras que algu-
nos países occidentales
están llevando adelante
contra Rusia y sus empre-
sas; el conflicto que pare-
ce estar lejos en distancia
geográfica podría llegar a
afectar los intereses parti-
culares de Bragado.

 No hablamos solo del
incremento del precio en los
comodities, como los com-
bustibles o los cereales, que
podrían impactar en las
próximas semanas y meses
en el costo de vida y la in-
flación de los argentinos.
Hablamos de las restriccio-
nes económicas que podría
sufrir la filial nacional de una
empresa rusa radicada en
nuestro partido, si estas
sanciones económicas im-
pulsadas por occidente es-
calan, hablamos de TMH
que hoy controla el trabajo
en los talleres ferroviarios
de Mechita.

QUE ES TMH

 TMH Argentina es una
filial del grupo privado ruso
TMH, una de las empresas
líder mundial en ingeniería
ferroviaria y que se desta-

ca de otros competidores
por ser un inversor indus-
trial en los países donde se
instala. Se focaliza en la
producción de material ro-
dante y en los servicios para
los operadores ferroviarios,
desarrollando tecnología de
avanzada e integrando téc-
nicos, profesionales y pro-
veedores locales.

 La empresa fue crea-
da en 2002, es el principal
proveedor de trenes de los
ferrocarriles rusos y de los
subterráneos de las gran-
des ciudades del país inclu-
yendo Moscú. Las fábricas

de la empresa producen lo-
comotoras eléctricas, loco-
motoras diesel, motores die-
sel, vagones de carga, co-
ches de pasajeros, unidades
eléctricas, coches de metro,
tranvías y fundición para el
material rodante, entre
otros. Emplea miles de per-
sonas en todo el mundo y
su facturación anual supe-
ra los 5.600 millones de
euros, según los datos que
la propia firma informa.

 También es la mayor
empresa de mantenimiento,
reparación y modernización
de material rodante en Ru-
sia y la Comunidad de Es-
tados Independientes, don-
de tiene bajo su responsa-
bilidad el mantenimiento de
15.000 locomotoras. Ade-
más TMH, a través de TMH

International, tiene sede en
Zug (Suiza), emplea a
1.400 personas y está ac-
tiva en Argentina, Egipto,
Alemania, Hungría, Israel,
Kazajstán y Sudáfrica.

TMH EN ARGENTINA

 En nuestro país, la fir-
ma brinda un importante
servicio que contribuye al
plan de modernización del
sistema ferroviario del go-
bierno argentino y en tal
sentido su objetivo es crear
un polo industrial en la Ar-
gentina, con una fuerte in-
versión en talleres de man-
tenimiento, reparación y
actualización integral, y en
la construcción de plantas
de fabricación de material
rodante de última genera-

ción.
 En 2018, TMH Argen-

tina reabrió y refuncionali-
zó los Talleres Ferroviarios
Mechita, de Bragado, pro-
vincia de Buenos Aires, don-
de se realizan tareas de
mantenimiento y reparación
y a partir de 2019, TMH
Argentina sumó la gestión
de depósitos en la Ciudad
de Buenos Aires y las pro-
vincias de Santa Fe, Córdo-
ba y Tucumán, consolidan-
do su expansión territorial.
TMH en Argentina está im-
plementando un plan de in-
versiones que suma 200
millones de dólares.

 Para entender la impor-
tancia de TMH para la eco-
nomía nacional y las inver-
siones en materia de recu-
peración ferroviaria de la
Argentina, en enero de este
año la empresa ganó la lici-

tación para la compra de 70
trenes eléctricos para el
ramal San Martín, con un
crédito ruso de 864 millo-
nes de dólares. La incerti-
dumbre que rodeaba a esta
inversión hasta la semana
pasada, radicaba en la rea-
lización de la obra de elec-
trificación del San Martín
que ponía dudas sobre la
operación. Hoy a ese esce-
nario se le suma las incer-
tidumbres sobre el alcance
de las sanciones económi-
cas y financieras a las em-
presas rusas.

TMH EN MECHITA

 Desde que los talleres
ferroviarios de Mechita
habían cesado su ya redu-
cida actividad en el año
2011, cruzó en el imagina-
rio colectivo de todos los
bragadenses, la idea que
algún día veríamos a algu-
na empresa desguazando lo
que aún quedaba en ellos.
Sin embargo, cuando sur-
gió la posibilidad de su re-
apertura de taller con sus
21 hectáreas y 18 ingresos
de vía para reparar locomo-
toras y vagones, las espe-
ranzas reaparecieron en
todos los mechitenses.

 A través de un conve-
nio suscripto con Trenes
Argentinos Infraestructura,
dependiente del Ministerio
de Transporte de la Nación,
en el año 2018 se le con-
cedió a TMH Argentina el
uso provisorio de los Talle-
res Mechita y de la playa
de maniobras contigua, con
el exclusivo propósito de
reabrirlos y ponerlos nue-
vamente en funcionamien-
to a través de una impor-
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a    afectar a Bragado directamente
tante inversión. Como par-
te del acuerdo suscripto,
TMH Argentina contrató a
empleados asignados has-
ta entonces en los talleres
cerrados que manifestaron
su interés en sumarse a
este nuevo desafío, crean-
do empleos de calidad con
una sólida y continua capa-
citación.

 El trabajo de TMH se
está incrementando años
tras año en Mechita, por
ejemplo, el año pasado en-
tre los trabajos que se de-
sarrollaron estuvieron la
entrega de dos locomoto-
ras recientemente interve-
nidas en los talleres, la
ALCO RSD 16 #8279 (des-
tinada a la empresa Nuevo
Central Argentino S.A.) y
la SDD7 #956 (la cual cum-
ple tareas en Trenes Argen-
tinos Operaciones en la Lí-

nea San Martín). Hace
apenas unos días se entre-
gó el primer vagón de pa-
sajeros con aire acondicio-
nado para la línea San
Martín que fue realizado
completamente en los ta-
lleres de Mechita.

 Pero TMH para nues-
tra comunidad, no es solo
la posibilidad de trabajo. Es
la posibilidad de recuperar
el sentido de toda una co-
munidad con una marcada
identidad ferroviaria. Es el
desarrollo de ciencia y edu-
cación, impulsando carreras
y estudios superiores aso-
ciados como pasó con las
carreras afines que se cur-
saron en el CRUB.

PENSAR ANTES QUE
HABLAR

 La puesta en marcha de

Mechita, que el Gobierno
de Macri concesionó a TMH
en 2018, costó US$3 millo-
nes y en el acto de reinau-
guración, estuvieron pre-
sentes el Presidente de la
Nación, Mauricio Macri; la
Gobernadora de la Provin-
cia de Buenos Aires, Ma-
ría Eugenia Vidal y el Mi-
nistro de Transporte de la
Nación, Guillermo Dietrich;
junto con el presidente de
la compañía rusa, Andrei
Bokarev; el CEO interna-
cional, Kirill Lipa y el Ge-
rente General de la filial
argentina, Franco Compa-
rato.

 Irónicamente, ante la
guerra que estalló la sema-
na pasada, muchos de los
funcionarios del gobierno
de Macri que en aquel mo-
mento impulsaron este
convenio y presentaban a

los capitales rusos como
confiables y seguros, son
los que en este último tiem-
po han expresado por sus
redes sociales o en entre-
vistas a medios de comuni-
cación, la necesidad de fi-
jar postura contra Rusia e
impulsar sanciones econó-
micas.

 ¿Acaso no son cons-
cientes que estas acciones
impactarían de lleno en lo-
calidades como Mechita o
Bragado? ¿No son capaces
de ver que, lo que presen-
taban como una política de
Estado seria de inversión
para la recuperación ferro-

viaria podría verse afecta-
da?. Más allá que aún no
están claros los alcances
de las sanciones de occi-
dente a Rusia, la totalidad
de empresas, empresarios,
políticos, o cuentas serán
afectadas; no podemos des-
cartar tampoco que, en
caso de escalar las mismas,
no se vea afectada en al-
gún punto el normal desa-
rrollo entre la sede central
de TMH y la filial de Argen-
tina.

 A veces la inmediatez
y la necesidad de exposi-
ción pública nos hace caer
en la torpeza y el ridículo,

sin entender que toda gue-
rra, no se define en térmi-
nos de buenos o malos. Todo
conflicto bélico tiene múl-
tiples aristas, múltiples ac-
tores y múltiples intereses,
que impiden tomar acciones
a la ligera.

 Ojo con las piedras que
arrojamos los argentinos, la
realidad puede convertirlas
en un terrible búmeran que
nos golpee más de lo que
creemos y en el caso de los
bragadenses podría ser aún
peor si escalan las medidas
y sanciones económicas
que piensa implementar
occidente.
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

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

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

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

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

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

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

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

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

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

prismapropiedadesbragado.com.ar

Reprogramaron los patios
musicales en las localidades
rurales por la lluvia

 En la madrugada del
sábado se incendió una vi-
vienda ubicada en Arturo
Illia y Neuquén, barrio El
Complejo. La familia propie-
taria  perdió todos sus bie-
nes producto del fuego y
una segunda vivienda veci-
na también fue alcanzada
por el fuego provocando
destrozos y pérdidas mate-
riales, es por ello que es-
tán recibiendo ayuda y do-
naciones de quienes quie-
ran colaborar. El concejal
Alexis Camus gestionó ayu-
da estatal para los afecta-
dos por el incendio.

Llevamos su
compra a domicilio

Incendio en una viviendaIncendio en una viviendaIncendio en una viviendaIncendio en una viviendaIncendio en una vivienda
con pérdidas totalescon pérdidas totalescon pérdidas totalescon pérdidas totalescon pérdidas totales

 Debido a las lluvias que
tuvieron lugar entre este

sábado y domingo en todo
el partido de Bragado, los
patios musicales que iban
a realizarse en las localida-
des rurales de Irala y Me-
chita fueron reprograma-
dos desde la Municipalidad.

 De esta manera el “Pa-
tio musical en Irala”, fue
reprogramado para hoy lu-
nes 28 de febrero a partir
de las 21:00hs. desarrollán-
dose el mismo sobre calle
San Juan y Av. San Mar-
tín. Entre los espectáculos
que se ofrecerán en la no-
che se encuentran: compar-
sas invitadas, la actuación
de Walter Carrizo, también
se presentará sobre el es-

cenario la Banda Dispara-
te y por último Ignacio Lo-
villo. El servicio de cantina
será ofrecido por los cola-
boradores de la Unidad
Sanitaria Ricardo Gutiérrez
de esa localidad.

 Por otra parte el “Pa-
tio de Música de Mechita”
será reprogramado para el
día martes 1 de marzo a
partir de las 20:00hs. fren-
te a la delegación munici-
pal en esta localidad. En-
tre los espectáculos musi-
cales que se podrán apre-
ciar se encuentran las ac-
tuaciones de: Norberto Gio-
mmi, Lucila Alsina, Ezequiel
Cavenaghi y Jorge Terpoli-
lli. También se presentarán
sobre el escenario: Pato
Cardozo, Diego Aliano, La
Makumba, Eliana Giommi y
sus alumnas. Además, po-
drá disfrutarse durante la
velada de la exposición
“Mechita despierta”. Final-
mente, el servicio de can-
tina será ofrecido por el
Grupo Vecinal Mechita.
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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

Resultados delResultados delResultados delResultados delResultados del
torneo torneo torneo torneo torneo “El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”

Torneo “Don Guillermo”,
se juega desde el sábado
-Nueva edición de un tradicional homenaje, disputado en Bragado

 Tal y como estaba
previsto, el día sába-
do a las 16 hs comen-
zó la VIII edición del
Torneo “Don Guiller-
mo” en Bragado Club.
Pese a la incesante llu-
via que cayó ese día
torneo se jugó con nor-
malidad, en el prime-
ro de los 4 días que
se disputará.

PARTICIPANTES:

 La nueva acade-
mia (Chacabuco),
Bragado Club, Sar-
miento (Junín), Spor-
tivo (Bragado), El ver-
de fútbol (Bragado),
Alumni (25 de Mayo),
Colón (Chivilcoy), In-
dependiente (Chivilcoy), Vi-
llarino (Chivilcoy), Once
Tigres (Chivilcoy), Cerámi-
ca (Chivilcoy), Plaza Espa-
ña (25 de Mayo), Sportivo
(25 de Mayo), El taladro
(Las Flores), Agustín Álva-
rez (9 de julio), Once Tigres
(9 de julio), San Martín (9

de julio), Deportivo Casa-
res (Carlos Casares),
Agropecuario (Carlos Ca-
sares), Salaberry (Braga-
do), Mi primer gol (Braga-
do), San Lorenzo (Alberti),
Villa Tranquila (Alberti), El
fortín femenino (9 de julio),
San Martín femenino (Cha-

cabuco).

Las copas que se dispu-
tan en el torneo “Don Gui-
llermo son:

2008 copa Óptica Luxor
2009 copa Laborde y

Laborde
2010 copa Cabaña Los

Duretti
2011 copa CASLA

2012 copa Sileo
2013 copa Nutrien
Sub-15 femenino: copa

Dany Zaga

Goleadores del torneo
“El Picado” 2022:

-Alejandro Méndez (Fo-
navi II) 9

-Enzo Mitchel (Chaci-
nados La Isolina) 6

-Agustín Nicomedes
(Cr construcciones de 25 de
Mayo) 6

-David Millares (Fonavi
II) 6

-David Márquez (Odi-
sea resto bar de Alberti) 6

-Renzo Palermo (Aya
abogados) 5

-Lucas Lasa (Poys) 5
-Ignacio Ramos (Beto

Martínez) 5
-José Salguero (Willia-

ms agro servicio) 5

Resultados torneo “El
Picado” 2022 – 12ava edi-
ción

Copa “Daniel Adolfo
negro Torres”

Semifinales de ida
Mechita 0 VS Chacina-

dos La Isolina 0

Lo de Chicha pastas 1
(Facundo Cano) VS Aya
abogados 1 (Renzo Paler-
mo)

Programación torneo El
Picado 2022

Domingo 27/02/2022

Torneo fútbol femenino

– 1ra edición
COPA INNOVAR BRA-

GADO

Cuartos de final – a
partido único

19.00 HS El sincero de
25 de mayo VS S.E.M.B

20.00 HS Barrio el Mit-
chel VS Peripateticas fc de
Chivilcoy

Fútbol masculino –
12ava edición

Copa Daniel Adolfo ne-
gro Torres

Semifinales partido de
vuelta

21.00 HS Chacinados
La Isolina VS Mechita - IDA
(0-0)

22.00 HS Aya abogados
VS Lo de Chicha pastas -
IDA (1-1)

Resultados torneo “El
picado” 2022

COPA INNOVAR BRA-
GADO

Cuartos de final
Los ponys del River 0 VS

Mechita 0 – en los penales
ganó Los ponys de River 2
A 0

Las Carpis 1 (Vanesa
Guerrero) VS Último foco
0
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Cayó una retroexcavadoraCayó una retroexcavadoraCayó una retroexcavadoraCayó una retroexcavadoraCayó una retroexcavadora
al Río Saladoal Río Saladoal Río Saladoal Río Saladoal Río Salado

-Murió ahogado el operario que la manejaba

Choque en cadena en la ruta 5
-Hay bragadenses implicados

 Un accidente fatal ocu-
rrió ayer por la madruga-
da en la zona de Achupa-
llas del partido de Alberti.
Murió ahogado un opera-
rio de 37 años debido que
quedó atrapado dentro del
habitáculo de una retroex-
cavadora que cayó al río
Salado. Su cuerpo fue ha-
llado alrededor de las 10
de la mañana por el equi-
po de buzos de los Bom-
beros de Alberti.

 El hecho sucedió en
horas de la noche, lo que
motivó que los bomberos

acudieran al lugar alrede-
dor de las 2:25 de la ma-
drugada, retomando el tra-
bajo a las 08:20 con perso-
nal de buceo.

 El hombre pertenecía a
la empresa Chekdiuk y se
encontraba realizando tra-
bajos para el dragado del
río. Por causas que se des-

conocen, la máquina cayó
al agua, desencadenando la
fatalidad. Tenía domicilio en
Monte Grande. El CPR ini-
ció una investigación por
“Averiguación de causales
de muerte”, con interven-
ción de la UFI N°3 del De-
partamento Judicial de
Mercedes

El viernes un importan-
te accidente se registró  en
el kilómetro 191 de la ruta
nacional N°5, dentro de la
jurisdicción de Alberti. Cho-
caron tres vehículos y en
dos de ellos iban bragaden-
ses a bordo.

 El hecho sucedió entre
una reconocida estación de
servicio y el puente del Río
Salado, lugar donde el trán-
sito es más lento debido a
las obras que se realizan en
la ruta y la presencia de un
banderillero que organiza el
paso. Los vehículos son dos
camionetas y un auto que
se dirigían en sentido Alber-
ti – Bragado.

 El más afectado es una
camioneta Chevrolet RWB
en la que viajaba el braga-
dense Adolfo Adam Carri-
zo (75), conocido por su
trabajo como vidriero. Los

otros bragadenses son Lau-
ra Alfonso (53) y Ramiro
Fernández, quienes se mo-
vilizaban en un auto Che-
vrolet Tracker.

 Vale destacar que am-
bos vehículos se encontra-
ban en los extremos, mien-
tras que la camioneta del
medio es una Nissan SCP
en la que transitaban dos
uruguayos y un argentino:

Elbio Atilio Loriente Casa-
le (59), Silvia Rosa Rodrí-
guez (51) y Diego Ariel
Lombiesse Morales (57).

 No hubo personas le-
sionadas, aunque una de las
mujeres fue trasladada al
Hospital de Alberti por pre-
vención.

FUENTE: Eduardo Rosa
(diario El Salado).
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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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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

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.Llevamos su
compra a domicilio

Algo nublado.

SALUDADO

 En una reunión es sa-
ludado al recordar su cum-
pleaños Sebastián Sánchez.

ANALIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Analía
Soldavilla.

GRATA FECHA

 En la fecha es saluda-
do al recordar su cumplea-
ños Ignacio Laborde Aznar.

CAROLINA

 En una reunión familiar
es saludada al cumplir años
Carolina Mazza Delettie-
res.

TADEO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Tadeo Décima Paez
por su cumpleaños.

JULIANA

 Hoy cumple años Julia-
na Monguillot y será salu-
dada por familiares y amis-
tades.

FRANCISCO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Fran-
cisco Mónaco.

15 AÑOS

 Tomás Viotti Quarleri es
saludado hoy al cumplir 15
años.

MATEO

 En la fecha cumple 19
años Mateo Di Salvo y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

BRENDA AYELEN

 Hoy cumple años Bren-
da Ayelén Fabregad y será
saludada por tan grato mo-
tivo.

SALUDADO

 Franco Damián Gancia
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

ADOLFO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Adolfo
Iglesias Sánchez.

Mín.: 15º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.
Lluvia caída: 29 mm
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LUNES MARTES

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

† NELLY ELSA MANIERI
Q.E.P.D. Falleció el 25 de febrero de 2022, a la edad

de 85 años.

Sus hijas: Susana Carolina y Celeste Anahí Iglesias
Manieri; sus hijos políticos; sus nietos: Victoria, Sebas-
tián, Macarena, Celeste y Juan Cruz

Su bisnieto: Federico; sus sobrinos, primos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal el 26 de fe-
brero de 2022 a las 11:00 hs, previo oficio religioso en la
Capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Alicia Moreau de Justo 170.

T.E.: 430156 / 430239

† MARÍA EUGENIA COPERTINO
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de febrero de 2022, a la edad

de 71 años.

Su esposo: Raúl Ceccato; sus hijos: Alejandra y Ariel
Ceccato; sus hijos políticos: Patricia Casas y Horacio
Bollini; sus hermanos, hermanos políticos; sus nietos: Alan,
Solange, Ayelén, Daiana y Oriana; sus sobrinos, primos
y demás deudos participan su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal el
26 de febrero de 2022 a las 12:00 hs, previo oficio reli-
gioso en la Capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Constantino 120.

T.E.: 430156 / 430239

† LÍA HAYDÉE JUANICO
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de febrero de 2022, a la edad

de 93 años.

Su hija: Patricia Villarreal; su nieta: Eliana Tauzy; su
bisnieta: Emma Tauzy, sus sobrinos y demás deudos par-
ticipan su fallecimiento y que sus restos fueron inhuma-
dos en el Cementerio municipal ayer 27 de febrero de
2022 a las 9:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla de
dicha necrópolis.

Sala Velatoria: General Paz 1184, el 26 de febrero
de 2022 de 18:00 a 20:00 hs, de acuerdo al protocolo del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Casa de Duelo: Avellaneda 809.

T.E.: 430156 / 430239

Aries- La jornada de hoy puede resultar conflictiva
en el terreno sentimental, Aries. Tu mente es un tor-
bellino, las ideas se atropellan y tus palabras podrían
no estar a la altura de tu naturaleza bondadosa. N de
la suerte: 66.

Tauro- Extender tu dominio de serenidad depende
únicamente de ti. Como buen taurino, eres fiel aman-
te de la tranquilidad y, por lo tanto, partidario de man-
tener la paz en cada una de tus relaciones. N de la
suerte: 83.

Géminis- en el amor, empezarás a ver resultados.
Las cosas entre vosotros dos comenzarán a fluir, pero
deberás acercarte y abrirle tu corazón. N de la suer-
te: 13.

Cáncer-hay amistades que por mucho tiempo que
no las veas, el vínculo es tan fuerte, que el tiempo y la
distancia no tienen importancia. Hoy te irá bien acor-
darte de estas personas, no te olvides nunca de ellas.
N de la suerte: 25.

Leo- durante el día de hoy necesitas huir de la
gente que critica a los demás cuando no están pre-
sentes, pero les ponen buena cara cuando están de-
lante. Personas falsas no te van a aportar nunca nada
bueno. Piensa que pueden hacer lo mismo contigo. N
de la suerte: 19.

Virgo- durante el día de hoy necesitas poner freno
a las personas que te piden favores constantemente.
No permitas que abusen de tu buena fe. Deja de sen-
tirte obligado a ayudar siempre que te lo piden. Tu
prioridad eres tú mismo, que no se te olvide. N de la
suerte: 53.

Libra- durante el día de hoy necesitas romper con
las relaciones que te generan malestar emocional, ya
que te cargan de energía negativa. Esto perjudica a
otras personas que están en tu vida, que no tienen
nada que ver, pero acabas pagándolo todo con ellos.
N de la suerte: 74.

Escorpio- hoy necesitas eliminar de tu vida a todas
las personas que están a tu lado por puro interés.
Quédate solo con lo que te valoran por tu forma de
ser y no por lo que pueden conseguir por estar conti-
go. N de la suerte: 16.

Sagitario- hoy tendrás el ánimo por los suelos, pero
gracias a una conversación con esa persona especial
todo mejorará. Tu Horóscopo prevé que reforzarás el
vínculo que os une y empezarán a despertar senti-
mientos en ti. N de la suerte: 27.

Capricornio- el Horóscopo Diario muestra que hoy
deberías para abrirte al mundo. Cada vez estás más
receptivo, pero tendrías que plantearte abrirte tam-
bién en la faceta del amor. Recuerda que vida solo hay
una, y debes vivirla intensamente. N de la suerte: 88.

Acuario- si alguien te pide espacio, respétalo. Tu
Horóscopo muestra que hoy agobiar a alguien puede
ser motivo suficiente para vuestro distanciamiento. Re-
cuerda que no todos somos iguales y cada uno gestio-
na las emociones de manera distinta. N de la suerte:
44.

Piscis- este lunes será un buen día para abrirte al
amor. Tu Horóscopo te advierte de algún posible mal-
entendido, pero con tu sensibilidad e intuición sabrás
como solucionarlo. N de la suerte: 72.

(Fuente: La Noticia Digital)

19 AÑOS

 Alcibiades Manuel Pe-
reira es saludado en la fe-
cha al cumplir 19 años.

INES

 En la fecha cumple
años Inés Cuello y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

FRANCO

 Hoy cumple años Fran-
co Barbaglia y será saluda-
do por familiares y amigos.

5 AÑOS

 Alma Valentina Mansi-

lla Madero es saludada al
cumplir 5 años.

SERENA MAGALI

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 4 años Se-
rena Magalí Marranti Ol-
medo.

MIA IRIS

 En la fecha cumple 4
años Mía Iris Melinao Cor-
dara y será saludada por tan
feliz motivo.

4 AÑOS

 Julián Milano Dacundo
es saludado hoy al cumplir
4 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Sin fútbol el domingo…
-El sábado, victoria por goleada de Porteño

Partidazo en Sportivo Bragado
en el fútbol de la Liga bragadense
-Juventus y San Martín regalaron una tarde a pleno fútbol y
goles en el Estadio Ángel Pujol

Marcelo ROSETTI, Lucas
ARAGONÉS Y Martín GALVAN, los

goles de San Martín ante
Juventus.

 Desde las 18 horas se jugó
en el Estadio Municipal. Fue con-
tundente el conjunto dirigido por
Facundo Ochoa, que superó a

Comodoro Py por 7-1. De este
modo alcanzó en puntaje al
SEMB en la zona “B” del torneo
de la Liga. Ayer no hubo parti-

dos: Había dos previstos en el
Complejo. Salaberry vs. Warnes
y Nuevo Horizonte vs. Bragado
Club serán reprogramados.

Informe Covid-19Informe Covid-19Informe Covid-19Informe Covid-19Informe Covid-19
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana

Informe del
domingo 27 de
febrero

 En el labora-
torio del Hospital
se realizaron 3 hi-
sopados (0 positi-
vo).

En laborato-
rios privados hubo
1 testeo (1 posi-
tivo).

Criterio de
contacto estre-
cho: 0.

 Se trata de 1
paciente femenino
de 33 años.

 En total se
realizaron 4 testeos: 1 positivo y 3 negativos.

Se otorgaron altas a 14 pacientes.
Activos: 52 pacientes (5 internados-1 en UTI –sin vacunación-)

Informe del sábado 26 de febrero

 En el laboratorio del Hospital se realizaron 6 hisopados (2 positi-
vos).

En laboratorios privados hubo 18 testeos (3 positivos).
Criterio de

contacto estre-
cho: 2. Se trata
de 4 pacientes fe-
meninos y 3 mas-
culinos de entre 6
y 64 años. En to-
tal se realizaron
24 testeos: 5 po-
sitivos y 19 nega-
tivos. Se otorga-
ron altas a 16 pa-
cientes.

 Del total de
positivos, 6 pa-
cientes tienen 2
dosis.

Activos: 65
pacientes (5 in-
ternados-1 en
UTI –sin vacuna-
ción-)

 Se enfrentaron en el marco
de la cuarta fecha del Torneo que
organiza la Liga Bragadense de
fútbol. Ambos necesitaban la vic-
toria para ascender en la tabla
de posiciones y tener un cruce más
trascendente y fundamental.

 Juventus salió a apretarlo a
San Martín en su campo y el tra-
vesaño en dos oportunidades le
negó la posibilidad de ponerse
arriba en el marcador.

 San Martín se fue acomodan-
do en el terreno y logró pegar
primero.

 Individual de Lautaro Arago-
nés por la izquierda; falta sobre
él; tiro libre que cae en el área y
GALVÁN de cabeza pone arriba
San Martín: 1 a 0.

 Era mejor el equipo de Facun-
do Ochoa, pero San Martín pudo
aprovechar su primera situación
neta.

 Luego de este gol se acomo-
dó San Martín en el terreno y se
fueron al descanso con ese mar-
cador, arriba el equipo de la
“Chona” Aragonés.

EN EL COMPLEMENTO…

 Regresaron y nuevamente fue
Juventus el que apretó el acele-
rador en busca del empate. No
lo consiguió y Lucas ARAGONÉS
casaca número 10, le pegó des-
de mitad de cancha de Juventus

y superó la resistencia del uno: 2
a 0 arriba San Martín.

 En Juventus ingresó Munar
y el equipo logró sintonías más
trascendentes en la mitad de la
cancha.

 Es por ello que logra el des-
cuento a través de Alejandro SPI-
NELLI y un poquito después, el
propio MUNAR de cabeza, esta-
blece la igualdad.

 Parece injusto para San Mar-
tín, porque no pudo aprovechar y
establecer a través de los minu-
tos mantener esa diferencia.

 Pero fue justo para Juventus
por el premio al siempre intentar
y nunca dejarse estar en pos de

lograr esa igualdad
 Parecía que todo terminaba allí

pero quedaban más emociones.
 San Martín lo tuvo, Juventus

también pudo llegar al tercero pero
cuando el partido se terminaba.
Luego de un centro desde la de-
recha el rebote la pelota que que-
da picando y ROSETTI uno de los
recién ingresados, la pone abajo y
decreta el 3-2 final en favor de San
Martín.

-Ganó el equipo de San Mar-
tín que llega a los partidos decisi-
vos con la mente en positivo, su-
mando 7 puntos.

 Juventus fue gran protagonista
de la tarde y se fue con las manos
vacías pero consciente de que es-
tuvo cerca y entregó todo.

 Muy buen partido de Lautaro
Aragonés y también Lucas Arago-
nés, pero el hombre clave en la
victoria, fue César BERZONI.

-Un verdadero pulpo en el cen-
tro del campo de juego, recupe-
rando y siendo claro en cada trans-
porte y entrega del balón.

 Por el lado de Juventus, siem-
pre firme Sturba, el trajinar de
Morilla, pero Peter TROYANO
siempre es el factor desequilibran-
te.

 Finalmente, un partidazo, se
convirtieron cinco goles, hubo
emociones varias y la victoria en-
tonces para SAN MARTIN 3 a 2.

 (Nota de Miguel Marchetti)


