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Entrega de mobiliario a diferentes
Instituciones Educativas
-Participó Fabián Luayza, director de Equipamiento Escolar

Gatica visitó la
Biblioteca “Manuel
Belgrano”

Comenzó la
colonia de invierno
Municipal

Entrega de Frazadas
y ropa de invierno
-Organizó el "Frente Social
Bragado"

P2
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solucionesP5

P5
P6

“Súper Enduro“Súper Enduro“Súper Enduro“Súper Enduro“Súper Enduro
Cross” este finCross” este finCross” este finCross” este finCross” este fin
de semanade semanade semanade semanade semana
-Expresiones de
Martín Membrado
y Gustavo Andreoni
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ReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimiento
a empleadosa empleadosa empleadosa empleadosa empleados
municipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipales
-Por sus años de servicio y jubilación
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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 CARLOS ROBERTO
FRANCESE. Bragado, 4
de julio de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

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 ARACELI ROSA RI-
VOLTA. Bragado, 8 de
julio de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
Juzgado de Paz

D E P A R T A M E N T O  E J E C U T I V O

DIRECCIÓN     RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE FOMENTO DEL

BARRIO ENTRE RIOS NORTE

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO ENTRE RIOS NOR-
TE a presentar lista de candidatos desde el   20 DE
JULIO de 2022 al 22 de AGOSTO  DE 2022, con la
finalidad de renovar la Comisión Directiva y Revisora
de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipula-
do en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 18 de Julio de 2022.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado infor-
ma que en el marco del Expte. Municipal N°4014-2671/
2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 inc. i)
de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se cita y
emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguien-
tes personas: a) José Luis LASTRA, titular de la Cuenta
Municipal N°1076; b) Sergio LUNA, titular de la Cuen-
ta Municipal N°1226; c) Anuncia de IGLESIAS, titular
de la Cuenta Municipal N°128; d) Félix MARATEA Y
FLIA., titular de la Cuenta Municipal N°76; y e) Marta
REBOTTARO, titular de la Cuenta Municipal N°1665;
a los fines de que se sirva manifestar expresamente
sobre el destino de la nichera de la que resulta ser
titular, bajo apercibimiento de dar cumplimiento con lo
establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Municipal
N°5000/17.- En su caso deberá concurrir a la Direc-
ción del Cementerio de la Municipalidad de Bragado,
sita en calle Brandsen y Pasaje de la Paz de la Ciudad
de Bragado, de lunes a viernes en el horario de 8Hs. a
12Hs. o comunicarse al TE. 02342-541232. Bragado,
19 de Julio de 2022 - Karina D. Caballero - Subsecre-
taria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

D E P A R T A M E N T O E J E C U T I V O

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL

BARRIO MITCHEL

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO MITCHEL a presentar
lista de candidatos desde el   2 DE AGOSTO de 2022
al 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 20 de Julio de 2022

EDICTO

 El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial Nº 2, secretaría única del Departamento Judi-
cial de Mercedes, sito en la calle 27 Nro. 600 de Mer-
cedes, Provincia de Buenos Aires, en autos caratula-
dos VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO P/ FINES DE-
TER. C/ SUANNO ROMINA CECILIA S/ Ejecución
Prendaria\ (expte. 112548) cita y emplaza a ROMINA
CECILIA SUANNO D.N.I. 26.255.271, para que en el
término de tres días comparezca oponiendo y ofrecien-
do probar las excepciones a que se crea con derecho,
bajo apercibimiento de designársele por sorteo un de-
fensor oficial para su representación en el proceso. Mer-
cedes, Julio de 2022.

Estanga Jorge Horacio
Auxiliar Letrado.

El Intendente visitó la Biblioteca
Popular “Manuel Belgrano”

 El Jefe Comunal, Vi-
cente Gatica, días atrás
aprobó la entrega de una
ayuda económica a la Bi-
blioteca Popular “Manuel
Belgrano”. Dicho recurso
la comisión directiva de la
entidad lo materializó a tra-
vés de la compra de una
computadora portátil mar-
ca HP para tareas adminis-
trativas y de gestión de la
biblioteca.

 Gatica junto al Secre-
tario de Gobierno, Mauricio
Tomasino, visitaron la insti-
tución para interiorizarse de
la tarea cotidiana que reali-
za la biblioteca en pos de la
comunidad.  Durante la vi-
sita, las autoridades muni-
cipales mantuvieron una
amena reunión con la presi-
denta de la institución, Gra-
ciela Arceri; la vicepresi-
denta, María Alejandra

Giacomone y demás inte-
grantes de la flamante de

la comisión directiva que-
dando a disposición en co-

laborar, en la medida de lo
posible con la entidad.
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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.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

URQUIZA AL 2100
LIVING- COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
- PATIO AMPLIO

U$ 65.000.-

CASA EN VENTA

OPORTUNIDAD ÚNICA!!!!
CALLE QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO- PATIO CHICO

U$ 50.000.-

 La Calle agradece los saludos por el Día del Amigo.
No somos de llamar para esta fecha, pero siempre es
bueno que se acuerden de nosotros. No tenemos un mi-
llón de amigos, pero... Omar llamó por teléfono y Ariel
saludó por la ventana, en medio de su trabajo.

 “Cada día es un muestrario
de sensaciones”.

*******

 Solidaridad y amistad... O´Brien se apresta a reco-
nocer toda la tarea llevada adelante por el doctor Fede-
rico Villamil y la enfermera Nancy Mazzensio. La gente
de Rotary que participa en la organización del homenaje,
destacó la campaña llevada a cabo durante años en aquella
ciudad, tratando a pacientes que habían padecido hepa-
titis.

*******

 Villamil, médico de la Fundación Favaloro, ya es un
habitante de la comunidad obriense. Es amigo de mucho
valor y, por eso, se ganó el afecto de todos.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
-María Carlota CABALLERO. Falleció el día 17 de este

mes, a la edad de 77 años. Su familia recibió expresiones
de pesar por la pérdida y el sepelio se efectuó en el ce-
menterio local, el lunes 18 a las 10 horas.

-Juan Carlos AHUMADA dejó de existir a la edad de
75 años, el día 17 de este mes. Sus seres queridos fue-
ron acompañados por amistades y vecinos, quienes la-
mentaron el desenlace después de una vida dedicada a
la familia y al trabajo.

-Iván Camilo LEGA. La noticia de su fallecimiento re-
percutió dolorosamente en la comunidad. Instituciones y
personas expresaron su pesar y acompañamiento. El ex-
tinto estuvo ligado a una firma destinada a la atención
de productores agropecuarios. El sepelio tuvo lugar en el
cementerio municipal.

-Enrique “Quique” KUNKEL. A partir de un lento
desmejoramiento de su salud, la muerte generó condo-
lencias, entre ellas las del Consejo de Partido Justicialis-
ta de Bragado. Sus restos descansan en el cementerio
de Mechita, localidad donde vive su hijo Guillermo.

-Carlos Alberto MONTES de OCA, tenía 72 años al
producirse su deceso el pasado 16 de julio. El sepelio de
sus restos se efectuó en el cementerio municipal, previo
oficio religioso de la capilla del lugar.

-Rubén Alberto SIMONET falleció en Bragado el sá-
bado 16 de julio. Persona muy conocida y ligado al ciclis-
mo como colaborador consecuente. “La Voz” suma su
saludo a la de muchos que se expresaron. La vida premió
a la familia con siete nietos. El velatorio de efectuó en la
sala de Macaya 192, donde tuvo lugar el responso, antes
del sepelio en el cementerio municipal.

-Teresa Virginia CABRERA de OLIVEROS su partida
se produjo el pasado día 17 de julio, a la edad de 72
años. Sus restos descansan en el cementerio municipal,
previo oficio religioso en Macaya 192.



Jueves 21 de julio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

Comenzó la colonia de invierno
-Para hijos de empleados municipales y asistentes a las instituciones de niñez

 Con un excelente nú-
mero de niños/as y adoles-
centes, este martes dio ini-
cio la colonia de invierno
para los hijos de los emplea-
dos municipales y asisten a
las instituciones de niñez
del municipio, actividad
impulsada por la Dirección
de Deportes en conjunto
con los 3 sindicatos de em-
pleados municipales.

 El espacio recreativo se
desarrolla en la sede del
Sindicato de Trabajadores
Municipales para chicas y
chicos de 3 a 15 años con-
tando con talleres, juegos,
deportes y un rico desayu-

no.
 Las profesoras son

Mariela Mónaco, Flor To-
rres, Noe Oriani y son las
encargadas de coordinar las
actividades para que los
asistentes pasen una ma-
ñana a pura diversión, apro-
vechando las vacaciones
escolares con alegría y con-
tención.

Entrega deEntrega deEntrega deEntrega deEntrega de
FrazadasFrazadasFrazadasFrazadasFrazadas
y ropa dey ropa dey ropa dey ropa dey ropa de
inviernoinviernoinviernoinviernoinvierno

 Los referentes del
“Frente Social Bragado”
Rodolfo Moraglio y Facun-
do Martínez, realizaron la
entrega de frazadas a di-
ferentes organizaciones
sociales y familias que pre-
viamente lo habían solicita-
do.

 La mencionada activi-
dad tuvo lugar en la sede
del frente social,  ubicada

en calle Roca 365. Los mo-
vimientos sociales que re-
cibieron la donación, fue-
ron: Frente Darío Santillán,
La Dignidad Confluencia,
CCC, MTL, Barrios de Pie
y Cooperativistas.

 Se informa, que se
está llevando a cabo una

campaña para recolectar
ropa de invierno, a quien
disponga para su donación,
pueden acercarse a la sede.

 Desde el espacio de-
sean agradecer, por las
gestiones realizadas, al di-
rigente y funcionario nacio-
nal, Darío Duretti.
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Jóvenes por el Clima exige prontas soluciones
 La agrupación ambien-

talista Jóvenes por el Cli-
ma Bragado se encuentra
activa y en espera de solu-
ciones en pos de mejorar la
situación local, en lo que
respecta al medio ambien-
te. Los/as integrantes de
dicha agrupación compartie-
ron el siguiente mensaje:

 “La situación que se
está viviendo en Bragado no
se aguanta más. Hay un
basural a cielo abierto que
no para de crecer y los in-
cendios son constantes. Le
estamos pidiendo al Muni-
cipio de Bragado que termi-
ne con el basural, haga el
saneamiento y ponga en fun-
cionamiento la planta de tra-
tamiento y separación de
residuos como corresponde.

 Hace muchísimo tiempo

que el basural arde sin con-
trol. El humo de la basura
libera químicos dañinos que
cubren a toda la ciudad e
ingresan a las casas. Gene-
ra un olor insoportable, pero
lo grave es que es nocivo
para la salud, sobre todo
para aquellos que tienen
patologías respiratorias.

 Ni hablar de la conta-
minación. Afecta el aire, la
tierra y el agua. Los restos
de basura descienden direc-
tamente a la tierra y per-
mean las napas de agua. El
agua que nosotros usamos
a diario.

 Al gobierno parece no
importarle que se queme la
basura, no puso en marcha
ninguna acción para comba-
tirlo. Parece no importarle
que la contaminación perju-

dique nuestra salud. Como
si la vida de los vecinos no
importara. Este basural con-
vierte a Bragado en una
zona de alto riesgo. NO SE
PUEDE VIVIR ASÍ”.

 “Les pedimos que nos
apoyen con su firma; lleva
un minuto. No podemos se-
guir viviendo así”

Link para firmar:
http://change.org/Cie-
rrenElBasural

 "Cabe destacar que con-
tamos con la Ley 25.916 que
establece presupuestos mí-
nimos de protección ambien-
tal para la gestión integral
de residuos domiciliarios.
Incluye su generación, dis-
posición inicial, recolección
y transporte, tratamiento y
disposición final.

 Dicha ley en el artículo
4 tiene objetivos tales como
minimizar los impactos ne-
gativos que estos residuos
puedan producir sobre el
ambiente y lograr la minimi-
zación de los residuos con
destino a disposición final,
entre otros.

 Además en el artículo 6
dice: "Las autoridades com-
petentes serán responsa-
bles de la gestión integral
de los residuos domiciliarios
producidos en su jurisdicción,
y deberán establecer las
normas complementarias
necesarias para el cumpli-
miento efectivo de la presen-
te ley.

 Asimismo, establecerán
sistemas de gestión de re-
siduos adaptados a las ca-
racterísticas y particularida-
des de su jurisdicción, los que
deberán prevenir y minimi-
zar los posibles impactos
negativos sobre el

ambiente y la calidad de
vida de la población"

 La Ley Provincial 13.592
establece el cumplimiento de
la ley Nacional anteriormen-

te mencionada potenciando
la necesidad de programas
de gestión integral de resi-
duos sólidos urbanos (GIR-
SU) en todos los Municipios
de la Provincia que promue-
van la revalorización de los
residuos sólidos urbanos y
la disminución de los mismos
en cuando a su disposición
final.

 Somos conscientes que
la solución no la consegui-
mos en un abrir y cerrar de
ojos o con un objetivo de 5
mil firmas. Pero si nada se
mueve nada cambia. Nece-
sitamos urgente acción di-
recta y concreta.

Es tristísimo ver nues-
tra ciudad cubierta por el
humo del basural, además
de los daños ambientales
y en la salud de la pobla-
ción que provocan los mis-
mos. Es cuestión de mirar
nuestra realidad y entender
que de esta manera no po-
demos seguir. Es algo que
nos involucra a todos y a
todas. Las firmas son una
forma de decir, de manera
pacífica, "acá estamos" y los

estamos mirando. Sabemos
que niegan el problema, no
pueden hacer silencio ante
esta situación. Hace unas se-
manas los incendios fueron
constantes y reiterativos por
muchos días y, ¿Quién salió
a hablar? Nadie dijo nada.
Silencio. El silencio es re-
puesta también.

 Necesitamos acción,
movimiento, soluciones,
proyectos, resultados; algo
que nos permita pensar
que les importamos, que
realmente están haciendo
algo por la calidad de vida
de los ciudadanos y del am-
biente.

 Habiendo tantas leyes
y que ninguna se cumpla es
el claro ejemplo de que te-
nerlas no nos garantiza pro-
tección ni respaldo.

 Exigimos repuestas y
acción. Firmar es una ma-
nera de demostrar que no
somos cinco personas las
que nos aqueja la situación
diaria de convivir con un
basural a cielo abierto que
constantemente se incendia
y nos contamina".
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1947 fue un año muy
convulsionado. La Segunda
Guerra Mundial, con sus
atrocidades atómicas y des-
pliegues de cruces gama-
das, estaba muy cerca en
la memoria, mientras nacía
un nuevo horror: la Guerra
Fría. Y al tiempo que el
mundo occidental intenta-
ba reconstruirse, algo em-
pezó a surcar los cielos.
Luces, objetos de formas y
colores inusitados, de día
o de noche, solos o en gru-
po. A fines de junio esas
luces recibieron un nombre:
“platos voladores”. Los vie-
ron asombrados ojos en
todo el mundo. Y el 11 de
julio de 1947, los platos
voladores se instalaron en
Argentina. Fue en La Pla-
ta, a eso de las ocho y me-
dia de una noche inolvida-
ble. Enseguida pareció que
se hubieran abierto las
puertas de las estrellas, y
día tras día de ese mes se
reportaron avistajes de pla-
tos (todavía no se conocía
el acrónimo ovni). Si el pri-
mero fue en La Plata, la
mayoría de los que se vie-
ron ese mes aparecieron en
la provincia de Buenos Ai-
res. Así comenzó lo que
años después se conocería
como la Gran Oleada de
1947.

 El primer diario que in-
formó lo que había ocurri-
do en la capital bonaeren-
se fue El Plata del 12 de
julio. El titular, en mayús-
culas y cruzando toda la

Por Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo Metayeryeryeryeryer,,,,, de la  de la  de la  de la  de la Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.

 A solo dos años de terminada la Segunda Guerra, comenza-
ron a aparecer luces en el firmamento en todas partes. En nuestro
país el primer plato se vio en La Plata… y todo julio fue un
espectáculo.

Julio del ’47: cuando los cielos
bonaerenses se poblaron de
platos voladores

página, fue “IRRADIANDO
VIOLACEA LUZ APARE-
CIO EL PLATO”.  Así, en
singular, el plato. Se leían
dos subtítulos: “La Plata
tiene la primicia sudameri-
cana de haber observado ní-
tidamente el fenómeno” y
“Posase antes de desapa-
recer sobre un naranjo de
56 y 25”. “La irradiación
violácea del famoso plato y
su desaparición subrepticia
a los quince minutos de
haber aparecido conforma-
ron un espectáculo de ma-
gia en el artilugio de una
noche invernal”, escribió el
inspirado cronista, tan pas-
mado como los testigos de
la esquina cercana al par-
que Vucetich. El Día, por
su parte, publicó el 13 una
nota sobre “Los que vieron
el primer plato”, que ase-
guraron que “no fueron víc-
timas de ninguna ilusión
óptica”.

 El Día, además, cita el
testimonio de un hacenda-
do que el 7 de julio habría
visto otro objeto en su cha-
cra de las afueras de La
Plata. Ese sería entonces
el primer caso… pero que-
dó perdido detrás de la fama
que tuvo el objeto “de vio-
lácea luz” del 11. Tal es así,
que en 2017, al cumplirse
70 años del caso de 56 y
25, la Fundación Argentina
de Ovnilogía puso una pla-
ca como homenaje en el ci-
tado parque Vucetich, o
San Martín.

“No fue una alucina-
ción”

 A partir de ahí, como
suele decirse, los aconte-
cimientos se precipitan y los
platos son vistos en todas
partes. Los cielos de la pro-
vincia de Buenos Aires, al
parecer, fueron los favori-
tos.

 Ya al día siguiente del
caso de La Plata se repor-
tó otro en 25 de Mayo.  La
Policía de esa ciudad le dijo
a El Argentino, otro diario
platense, que “mientras se
encontraba de recorrida por
las afueras de la localidad,
el agente de policía Ramón
Díaz había visto un objeto
redondo que volaba a gran
altura y despedía una ex-
traña luminosidad rojiza”.

 El 18, en tanto, un po-
licía de Balcarce vio a eso
de las 6 un “misterioso dis-
co rojo y destellante”. Lla-
mó a sus compañeros y
pudieron contemplar con
los ojos cargados de fasci-
nación una “bandada” de
unos 50 o 60 discos que
volaron hacia el sur. “Está
descartada la posibilidad de
que lo visto en Balcarce sea
pura alucinación de unos
agentes con sueño", afirmó
una nota de Clarín al día
siguiente.

 Mientras que el 20, en
Olavarría, varios testigos
observaron un cuerpo cir-
cular a las seis de la tarde
que se movía en zig-zag.

 El 23 de julio un disco,
con la particularidad de te-

ner una cola roja como un
cometa, fue visto en Punta
Alta. Ese mismo día dos
marineros le aseguraron a
La Nueva Provincia, de
Bahía Blanca, que observa-
ron uno de esos “discos
andariegos”. “La cuestión
de los platos voladores se
está poniendo de moda”,
señaló el diario con certe-
za.

Partido detenido
 Al día siguiente, unos

amigos jugaban al fútbol en
Sierras Bayas cuando pa-
raron el partido para con-
templar “el paso de lo que
inicialmente creyeron que
era un avión. Descartada
esa posibilidad, coincidieron
en que se trataba de un
plato volador, del que tan-
to habían leído”, contó El
Popular.

 Ese mismo 24 un pai-
sano de Pehuajó, Juan Ari-
gues, afirmó que vio “un
plato que volaba a unos 60
metros de altura, de colo-
ración clara, con reflejos
eléctricos”.

 Y en Bahía Blanca,
poco antes de la mediano-
che, un hombre llamado
Juan Domingo Calabresi
estaba trabajando en una
quinta cerca del cemente-
rio cuando oyó un zumbido
"que sonó súbito como la

noche de la morte" (sic).
Alzó la vista y vio 13 platos
voladores que marchaban
hacia la ciudad.

 El último caso del mes
tuvo lugar en Mar del Pla-
ta. El domingo 27, a la una
de la madrugada, dos pes-
cadores vieron en el hori-
zonte, mar adentro, "una
extraña fulguración, que
avanza hacia la costa a
gran velocidad y se trans-
forma, vista desde más cer-
ca, en una masa ígnea,
compuesta por grandes dis-
cos que giran vertiginosa-
mente". Esos objetos cam-
biaron de dirección y se di-
rigieron hacia la zona que
ocupaba la Escuela Antiaé-
rea (hoy, Agrupación de
Artillería Antiaérea). Allí,
los discos fueron vistos por
dos soldados, quienes ase-
guraron que los vieron se-
guir rumbo a Balcarce.

 Y la Gran Oleada de
Argentina, que también
tuvo casos destacados en
otras provincias como Cór-

doba, Salta y Jujuy, prácti-
camente se detuvo.   Solo
se registraron pasos de pla-
tos voladores en Río Cuar-
to, Córdoba, en agosto y
en Capital Federal en oc-
tubre.

 No obstante, ya se ha-
bía instalado en el país el
gran enigma: ¿qué son los
“platos” y por qué apare-
cen? Las hipótesis iban
desde armas secretas de
las superpotencias -algo
lógico a menos de dos años
de Hiroshima-, a globos
“aerológicos” y la inevita-
ble psicosis colectiva. 75
años después, si bien las
explicaciones se han sofis-
ticado y se habla de la vin-
culación del fenómeno con
la mente del testigo, el
enigma continúa. Y en Ar-
gentina, el misterio comen-
zó en la capital bonaeren-
se, una fría noche de invier-
no, sobre la copa de un
naranjo.

Fuente: (DIB) MM
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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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Se disputó otra jornada de la 3° Liguilla
de Tenis en el Club Mariano Moreno

 Continúan jugándose los encuentros correspondientes a la fase de grupos. La
semana próxima, comenzarán los octavos de final.

Sigue adelante la 3° Li-
guilla de Tenis, organizada
por el Club Mariano Mo-
reno.

 Con la participación de

32 jugadores, tanto de Bra-
gado como de la zona, con-
tinúa disputándose la fase
de grupos. Ayer, se llevó a
cabo una nueva jornada y

para la semana entrante
está previsto que comien-
cen los octavos de final.

 Desde la organización
destacaron la importante
convocatoria lograda por el
certamen, con un alto nú-
mero de inscriptos, en uno
de los certámenes de ma-
yor participación de los úl-
timos años.

Resultados de la sema-
na:

Matías Bernabei a

Adrián Fuentes 6/0 6/1
Juan Pereyra a Lucas

Buscaglia 6/1 6/2
Naím Navarro a Matías

Perotti 6/2 6/1
Juan Pereyra a Esteban

Selpa 6/1 6/2
Miguel Aranda a Eduar-

do Gassó 6/1 6/2
Juan Pereyra a Marcos

Sánchez 6/1 6/0
Agustín Ciotti a Miguel

Aranda 6/0 6/1
Nazaret Navarro a Ariel

Groba 6/0 6/2

Eduardo
Gassó y
Miguel
Aranda.

Adrián
Fuentes
y Matías
Bernabei.

Reconocimiento aReconocimiento aReconocimiento aReconocimiento aReconocimiento a
empleados municipalesempleados municipalesempleados municipalesempleados municipalesempleados municipales
-Por años de servicio y acceso a la jubilación

 Ayer a la mañana el intendente Municipal Vicente
Gatica junto a la secretaria de Desarrollo Urbano Am-
biental, Natalia Gatica y la directora de Recursos Huma-
nos, Silvina Schillizzi, hicieron entrega de presentes a
dos empleados municipales.

 Se trata de Eduardo Lacanna por haber accedido a
su jubilación y José Luis Perazzo, quien cumplió 30 años
de servicio.
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ENFERMERA PRO-
FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-
QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DUEÑO VENDE gal-
pón bien ubicado. 60% con-
tado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

DUEÑO VENDE vi-
viendas, 1, 2 o 3 dormito-
rios. 60% contado. Resto fi-
nanciado. Cel.  563097. V.
22/7DUEÑO VENDE To-

yota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 22/7

VENDO GOL 2005-
Muy bueno. 1.6- Nafta. Tra-
tar Cel.  563097. V. 22/7

RequiemRequiemRequiemRequiemRequiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

VENDO CACHO-
RROS Dogo Argentino. Tel.
2342 – 409757. V. 25/7

SE ALQUILA departa-
mento interno en la ciudad
de La Plata, dirección, ca-
lle 67 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 25/7

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

SE OFRECE joven ofi-
cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202
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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

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

/ OSDE

Llega el “Súper Enduro Cross” a Bragado
 Dialogamos con los organizadores de

la jornada, Martín Membrado y Gustavo
Andreoni.

 Este sábado 23 y do-
mingo 24 de julio se llevará
a cabo la 4ª fecha del Sú-
per Enduro Cross, una elec-
trizante final de la copa de
otoño. El evento se reali-
zará en el circuito de Mo-
tocross del Complejo.

 Primeramente, Martín
Membrado y Gustavo An-
dreoni destacaron la llega-
da de la 4ª fecha y la final
en nuestra ciudad. Se hará
entrega de los premios de

las categorías y de la final
del campeonato.

 El encuentro se hará en
la pista de MX Bragado y
en la pista del Enduro, con-
formando así el Súper En-
duro en el circuito del Com-
plejo.

 También anunciaron su
cronograma: 2 mangas de
15 minutos más una vuel-
ta:

 El sábado abren las ins-
cripciones a las 10AM. Y

será un día de entrena-
miento hasta las 17hs.

 A partir de las 10 am
del domingo se correrá la
primera manga de 15 mi-
nutos más una vuelta; una
carrera al mediodía y en la
tarde la segunda manga.
Así se definirá al ganador
de la carrera y además se
hará la entrega de premios.

 Esperan recibir entre
80 y 100 participantes de
diferentes lugares: Perga-
mino, 9 de Julio, 25 de
Mayo, Buenos Aires,
Junín, Tandil, Paraná y por
supuesto muchos pilotos
locales. Y habrá 12 cate-
gorías, entre hombres, da-
mas y menores.

 Gustavo Andreoni in-
formó que “estuvimos en
permanente comunicación y
contamos con el apoyo del
municipio, con los Bombe-
ros y las ambulancias.
Agradecemos la colabora-
ción del personal del circui-
to, quienes nos prepararon
la pista y quedó muy bien.
También agradecemos a los
comerciantes que nos
acompañaron con la publi-
cidad, la gente colaboró un
montón y la idea es que sea
un lindo evento, nuevo para
Bragado y con vistas a que
se vuelva a realizar mejo-
rado”.

 Para este fin de sema-
na también esperan recibir
a emprendedores de acce-
sorios. Además, habrá ser-
vicio de cantina y la entra-
da es accesible para la co-
munidad.

 Es la primera vez que
se llevará a cabo en Bra-
gado, según anunciaron los
organizadores y, esperan
que este inicio tenga una
continuidad. Y agregaron:
“logramos hacer una pista
muy linda, mezclamos las
dos pistas, quedó un lindo
lugar para que vayan todos
a verlos, está invitada toda
la familia. El recorrido de toda
la pista es lindo; los pilotos
que han ido a entrenar se
fueron todos muy contentos
por el circuito: tiene saltos,
obstáculos, monte” El fin de
semana anterior se realiza-
ron entrenamientos libres en
el Complejo y participaron
corredores locales y de la
zona.

 Por otro lado, los parti-
cipantes destacaron que se
encuentran bastante bien en
los campeonatos actualmen-
te, acorde a su trayectoria
personal. Martín Membra-
do se encuentra en el se-
gundo lugar de su catego-
ría Máster C y, Andreoni
también se encuentra en el
segundo puesto de la Ca-

tegoría B. Ambos con po-
sibilidades de obtener el
campeonato.

 “Es un fin de semana
para pasar en familia, invi-

tamos a toda la comunidad.
Esperemos que salga bien
y que queden los premios
aquí en Bragado”, finaliza-
ron los organizadores.
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JUEVES VIERNES

De 8:00 a 8 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Recordatoria
† ANGEL BRAGAGNOLO
(21-07-2019   / 21-07-2022)

    Al cumplirse el tercer aniversario de su parti-
da hacia la Casa del Señor, su familia lo recuer-
da con el amor de siempre y ruega una oración
en su memoria.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Hace solo unos días y
después de 35 años de

trabajo en el Banco de la
Nación Argentina,

Sucursal Bragado, se jubiló
Adriana BELARDO.

TODOS sus compañeros,
de ahora y de épocas ante-
riores, queremos saludarte

para desearte una
feliz jubilación!
 Gracias por tu

compañerismo...

SALUDADO

 Emilio Nicolás Salerno
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

BRUNO

 En la fecha cumple
años Bruno Aimone y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GRATA FECHA

 Alexis Forlán es saluda-
do hoy por su cumpleaños.

SALUDADO

 Maximiliano Alberto
Mauro es saludado en la
fecha al cumplir años.

AGASAJADA

 Gisela Margarita Peda-
lino es agasajada hoy al
recordar su cumpleaños.

MARIA V.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Victoria Maffasanti.

LORENA

 Hoy cumple años Lore-
na Ledesma y será saluda-
da en una reunión.

20 AÑOS

 Sebastián Arancibia es
saludado hoy al cumplir 20
años.

Algo nublado.
Mín.: 7º
Máx.: 19º Viento (km/h) 7-12.

BAUTISTA M.

 En la fecha cumple 15
años Bautista Manuel Or-
tiz y será saludado en una
reunión.

SANTIAGO

 Hoy cumple 17 años
Santiago Avalo y será sa-
ludado por familiares y ami-
gos.

ALMA SOFIA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 5 años
Alma Sofía Pintos Lezcano.

7 AÑOS

 Marcos Carballo Seni-
se es saludado hoy al cum-
plir 7 años.

3612
8174
0004
7629
8161
4532
5969
7519
0636
7256
5217
0031
4608
9740
0115
0610
7098
4434
4071
2692

4026
6801
9730
8512
3129
0831
7694
2788
2199
9928
8755
9846
4606
1348
6685
6895
0922
5385
6034
9391

4342
5673
9525
9666
8271
2212
5499
0161
8472
9595
0619
1190
1978
5738
0173
8935
8186
2246
0323
2730

7373
0264
0288
7229
0260
0925
4676
5532
2996
3053
0481
5653
8488
9461
1524
6055
2067
8411
7101
3276

De  8.00 a22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

1091
2686
3495
8531
3078
2754
6052
8603
3942
8538
7052
4753
6986
7580
4028
1078
2181
6725
7411
4921

3049
9670
7565
1353
6371
7892
0568
4531
5127
8119
9642
7604
0512
9243
7785
0937
5310
2919
5151
6568
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El director Provincial de Equipamiento Escolar hizo
entrega de mobiliario -A diferentes instituciones educativas

 Durante la tarde de ayer, el director
Provincial de Equipamiento Escolar Fabián
Luayza hizo entrega de equipamientos a
diferentes instituciones educativas de nues-
tra ciudad: CEC 802, E.N.E.T., EEP 1, EEP
10. También se entregó por medio del Fon-
do Educativo, dos aulas a la Unidad Aca-
démica Normal.

 Acompañaron al funcionario provincial
la presidenta del Consejo Escolar Betina
Menéndez, y los consejeros escolares
Matías Legaspi, Romina Rodríguez y Flo-
rencia Abad.

 En el sencillo acto de entrega de equi-
pamiento, el director provincial Fabián
Luayza explicó que los bancos y sillas que
se entregaron fueron fabricadas en una
de las fábricas recuperadas de la provin-
cia, la cual arma alrededor de 7 aulas por
día. Además anunció que su Dirección fi-
nanció mil aulas que se fabricarán el próxi-
mo mes.

 Fabián Luayza indicó: “lo que no te-
nemos que hacer es el pedido exagerado
porque si no, no podemos cumplir con los
165 distritos y nosotros tenemos la nece-
sidad de cumplir con todos y cada uno de
ellos.   No tenemos un problema de ban-
deras políticas, llegamos a todos los dis-
tritos por igual desde la provincia, con lo
cual, desde mi dirección consulto qué hace
falta para armar un cronograma en el
tiempo para poder desarrollarlo”.

 A su vez, la directora del CEC 802
Cecilia Vila, tuvo la oportunidad de co-
mentar la situación actual del centro: “in-
auguramos el año pasado, la verdad es
que estamos muy cómodos, con un come-
dor nuevo, todas las aulas ahora ya equi-
padas; estamos felices por todo esto al
generarse nuevas oportunidades de tra-
bajo porque tenemos un equipo docente
nuevo, estamos muy cómodos y felices.
Anteriormente estábamos en un edificio
muy chiquito y luego al mudarnos a un
espacio tan grande nos generó un cambio
enorme”.

 Ahora con las aulas equipadas, el CEC
802 espera poder iniciar con sus activida-
des en el mes de agosto. Con un total de
once aulas y su mobiliario.

 Y continuó Luayza: “es un trabajo que
viene llevando Provincia en todo el terri-
torio y es muy amplio; la semana anterior
inauguramos la escuela n°91 en la provin-
cia de Buenos Aires, con lo cual se nota
excesivamente el esfuerzo que vienen po-
niendo tanto la gobernación, como los mi-
nistros y como el subsecretario de Infra-
estructura, para que esto funcione. La in-
versión que se está haciendo hoy en la
provincia de Buenos Aires es histórica pero,
no alcanza para cubrir todas las expecta-
tivas que tienen los docentes, los chicos,
por eso seguimos trabajando para que eso
termine de cumplirse. Las fábricas que

están a cargo del equipamiento están tra-
bajando de lunes a sábado y, nos sirve para
poder cumplir con el problema que tenía-
mos al principio de toda la gestión, que
era el riesgo del inicio de clase y, se nota
más aún en el conurbano, por eso pudi-
mos ir y se cubrió esa necesidad”.

 También, la presidenta del Conse-
jo Escolar, Betina Menéndez señaló:
“cuando iniciamos la gestión, a prin-
cipio de año siempre hacemos un re-
levamiento de lo que falta. Siempre les
cuento a los directivos que cuando
vamos a La Plata a su dirección y nos
reciben, siempre está la prioridad y hay
distritos que tienen más necesidades
que nosotros y ustedes como directo-
res tienen que priorizar a quien más

necesita.   Igualmente el uso genera que
se estropee el mobiliario a veces y el mal
uso también, que es algo que tenemos que
llevar a conciencia de todos a cuidar todo
lo que tenemos. Por suerte hoy tenemos
esta alegría de que nos dieron respuesta,
y vamos a ir cuidando todo lo que recibi-
mos”.

 Y finalizó: “la Provincia está haciendo
lo que debe hacer: cuidar de nuestras es-
cuelas, nosotros pidiéndoles a ellos; el
Fondo Educativo por su parte también, y
todos juntos hacemos el equipo para me-
jorar las situaciones edilicias de cada ins-
titución y el equipamiento que necesitan
todos. Es un honor poder recibir al direc-
tor y les agradecemos por las grandes
decisiones que están tomando”.


