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Ecos del acto electoral del domingo
-Referentes de la UCR se expresaron al respecto

Pesar por laPesar por laPesar por laPesar por laPesar por la
muerte demuerte demuerte demuerte demuerte de
RaúlRaúlRaúlRaúlRaúl
ParentellaParentellaParentellaParentellaParentella
-Bragadense por
adopción, fue un músico
de mucho prestigio P10

“El
Picado”
anunció
su 12ª.
edición

P8
-Detalles ofrecidos por Nicolás
Debenedetti
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Árbitros de fútbolÁrbitros de fútbolÁrbitros de fútbolÁrbitros de fútbolÁrbitros de fútbol
diplomadosdiplomadosdiplomadosdiplomadosdiplomados
-Pedro Pellegrino fue
instructor del curso

P7

-Estudio de Yamila
Herrera, lic. en Genética
de la UNNOBA



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 17 de noviembre de 2021-2

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 BOBIO, LUIS ARIEL.
Bragado, 12 de julio de
2021.

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 DOMINGA ELBA
MAZZEI y MARIA CA-
TALINA MAZZEI. Braga-
do, 26 de octubre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

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 OSVALDO JOSE
GUALDONI y CLARA
ANA RIMOLI. Bragado,
12 de noviembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del miércoles 17 de noviembredel miércoles 17 de noviembredel miércoles 17 de noviembredel miércoles 17 de noviembredel miércoles 17 de noviembre

 El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan jubilaciones, pensiones, Asig-
nación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asig-
nación por Embarazo y los programas Alimentar para AUH
y Hogar.

-Jubilaciones y pensiones
 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por

ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensiona-
das con documentos terminados en 7 cuyos haberes NO
SUPEREN la suma de 29.135 pesos.

-Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar
por Hijo

 Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perci-
ben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Fa-
miliar por Hijo titulares con documentos concluidos en 7.

-Asignación por Embarazo
 Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran

la Asignación por Embarazo las titulares con documentos
finalizados en 5.

-Programa Alimentar
 A partir de este mes, el programa Alimentar se de-

posita en la misma cuenta y en la misma fecha que la
AUH. Esta unificación permite una mejor organización y
da mayor previsibilidad a las familias que ahora podrán
buscar la mejor calidad y el mejor precio de sus alimen-
tos. Hoy cobran titulares con documentos terminados en
7.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en con-

junto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un
subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no
están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran
este beneficio las personas con documentos concluidos
en 7.

(Gacetilla) www.anses.gob.ar

Curso: Manejo de enfermedades
de trigo, maíz, soja y girasol

ASOCIACIÓN
COOPERADORA
DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE

BRAGADO

CONVOCATORIA
 Convocase a los se-

ñores Socios de la Aso-
ciación Cooperadora del
Hospital Municipal de
Bragado a la Asamblea
Ordinaria, en el Salón
Blanco de la Municipali-
dad, de la ciudad de Bra-
gado, a realizarse el 15
de Diciembre de 2022, a
las 19 hs, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Lectura del Acta de

la Asamblea anterior.
2- Elección de dos aso-

ciados para que, junta-
mente con el presidente
y secretario, firmen el
acta de la presente
Asamblea.

3- Consideración de la
Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evo-
lución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, notas y demás
cuadros anexos y el Infor-
me de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, corres-
pondientes al vigésimo se-
gundo ejercicio económi-
co, cerrado el 31 de Agos-
to de 2021.

4- Renovación de co-
misión.

Nota: Las Asambleas
se celebraran con el nú-
mero de socios presentes,
una hora después de fija-
da la convocatoria.

Comisión Directiva.

Miguel Lavilla (UNNOBA);
Antonio Ivancovich (UNNO-
BA); Malvina Martínez
(EEA Castelar del INTA); Ju-
liana Iglesias (UNNOBA);
Cecilia Díaz (Universidad

Nacional de Tucumán) y
Eduardo Teyssandier (Labo-
ratorio Teyssandier).

 Para inscribirse o cono-
cer más detalles de este
curso de posgrado ingresar
al siguiente enlace: https:/
/www.unnoba.edu.ar/pos-
grado/diagnostico-y-mane-
jo-de-enfermedades-de-tri-
go-maiz-soja-y-girasol-
2021/

-Para más información,
escribir a
cursosposgrado@unnoba.edu.ar.

 El Instituto de Posgra-
do anunció que el 13 de di-
ciembre comienza el curso
de posgrado “Diagnóstico y
manejo de enfermedades de
trigo, maíz, soja y girasol”,
que se dictará en formato

semipresencial y estará a
cargo de Antonio Ivancovi-
ch, Miguel Lavilla y docen-
tes invitados.

 Está destinado a profe-
sionales, asesores, produc-
tores y graduados en carre-
ras afines.

 El curso se propone for-
mar para un correcto diag-
nóstico (a campo y en labo-
ratorio) de enfermedades de
trigo, maíz, soja y girasol,
así como manejar integra-
damente estas enfermeda-
des.

 El equipo de docentes
está conformado por Andrés
Corro Molas (jefe Agencia
de Extensión Rural INTA
Gral. Pico – EEA Anguil);
María de la Paz Giménez
Pecci (IPAVE Córdoba);
Enrique Alberione (INTA
Marcos Juárez, Córdoba);

Llevamos su
compra a domicilio
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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

El cooperativismo americano llamó a cerrar «las brechas
estructurales de desarrollo», en la reconstrucción post-pandemia

 Más de 100 representantes de Ar-
gentina participaron de la 22° confe-
rencia regional.

 “Los efectos económi-
cos y sociales derivados de
la pandemia profundizaron
las brechas estructurales de
desarrollo que ya existían en
la Región de las Américas”,
aseguraron las cooperativas
del continente al cabo de
dos jornadas de debates en
línea, el jueves 4 y viernes
5 de noviembre.

 Desigualdad, baja pro-
ductividad, informalidad y
fragmentación de los siste-
mas de protección social son
algunas de las falencias es-
tructurales, agravadas por
la pandemia, que fueron in-
cluidas como parte del diag-
nóstico en las Conclusiones
de la 22° Conferencia Re-
gional.

 “La población mundial,
con los gobiernos de sus
respectivos países, sigue
viviendo bajo la amenaza del
COVID-19, que está grave-
mente afectando a cualquier
dimensión del vivir, del em-
pleo, de la economía y del
medio ambiente”, advirtie-
ron desde Cooperativas de
las Américas, que nuclea a
100 entidades de 24 países,
con más de 200 millones de
asociados.

 Acerca de la respuesta
que dio y puede seguir dan-
do el sector cooperativo a

esta crisis, destacaron la
resiliencia, innovación, ser-
vicios a la membresía, pa-
trimonios financieros y so-
ciales e incidencia hacia los
Gobiernos.

 “Hemos puesto en mar-
cha acciones y medidas ba-
sadas en nuestro Plan Es-
tratégico, fortaleciendo el
dialogo y los proyectos con
los organismos interguber-
namentales, invirtiendo en
capacidades técnicas, desa-
rrollando servicios a la mem-
bresía basados en el cono-
cimiento y el trabajo por pla-
taformas sectoriales y te-
máticas.”

 Además de estas con-
clusiones, la Conferencia
dejó como saldo una decla-
ración donde se advierte
sobre “la grave situación”
del continente provocada
por la pandemia, con su se-
cuela de fallecidos, desocu-
pados, aumento de la po-
breza y el daño provocado
en la sociedad y en la eco-
nomía.

 “Ante el retroceso de
todos los indicadores de
bienestar del continente con
la pandemia”, Cooperativas
de las Américas manifestó
en ese documento el com-
promiso “con la reconstruc-
ción y la mejora de las polí-

ticas públicas y servicios de
salud, trabajo, economía,
educación, seguridad social
y sostenibilidad medioam-
biental”.

 Además, rescató los
acuerdos institucionales con
la OEA, la Cepal, Aladi, FAO
e IICA, ponderó la puesta
en acción del séptimo prin-
cipio cooperativo y expresó
“la defensa de la democra-
cia y la paz en los países del
continente”.

 “El mejor modelo para
construir una economía que
cuide a las personas y que
cuide al ambiente”.

 En la apertura, el pre-
sidente de Cooperar y de
la ACI, Ariel Guarco, sos-
tuvo: “En las grandes crisis
prevalece el paradigma de
la cooperación. Podemos
aprovechar esa convicción
para mostrar al mundo, ávi-
do de nuevos caminos, que
somos el mejor modelo para
construir una economía que
cuide a las personas y que
cuide al ambiente”.

-Guarco invitó a todos
los cooperativistas de Amé-
rica a llevar sus propuestas
al Congreso Cooperativo
Mundial, que tendrá lugar
del 1 al 3 diciembre en for-
mato híbrido, es decir que
se podrá asistir de manera
presencial en Seúl, Corea,
o seguirlo en línea.

 En esa línea, convocó a
“terminar de dinamizar to-
das las ideas y las propues-
tas” que fueron impulsadas
desde esta Región hace
cuatro años, cuando el ac-
tual presidente de la ACI fue
elegido por los miembros
asociados de todo el Mun-
do. “Una Alianza Coopera-
tiva Internacional que no se
encierre en su Identidad,
sino que, desde su Identi-
dad, señale el camino fren-
te a los grandes desafíos
globales”, fue la propuesta
que Guarco llamó a reafir-
mar en este próximo Con-
greso y en la Asamblea
mundial que se realizará en
junio, en Sevilla.

 La apertura de la acti-
vidad contó también con los
mensajes de la presidenta
de Cooperativas de las
Américas, Graciela Fernán-
dez; la secretaria ejecutiva
de la Cepal, Alicia Bárce-
na; y al presidente de Cos-
ta Rica, Carlos Alvarado.

PARTICIPACION
 ARGENTINA

 Más de cien represen-
tantes del cooperativismo de

nuestro país
formaron parte
de los debates
que se dieron
durante los dos
días que duró
la 22°Confe-
rencia Regio-
nal. El secreta-
rio de Coope-
rar y miembro
del Comité Eje-
cutivo de Coo-
perativas de
las Américas,
Ricardo López,
moderó el panel

magistral del segundo día,
integrado por la directora
regional adjunta de  la de
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), Clau-
dia Coenjaerts; y el subdi-
rector regional de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Jarbas Barbo-
sa da Silva.

 López, además, expuso
en la sesión de Salud y Edu-
cación, realizada el día an-
terior. El jueves, en efecto,
se llevaron a cabo nueve

sesiones paralelas que
abordaron distintos aspec-
tos de “las respuestas del
cooperativismo a la crisis a
partir de los principios y
valores”.

 En varias hubo presen-
taciones de exponentes ar-
gentinos. Carlos Mansilla,
secretario de Relaciones
Internacionales de Coope-
rar, habló en la de Vivien-
da; Sergio Clur, del Banco
Credicoop, en la de Desa-
rrollo Digital; Josefina Sán-
chez, de la cooperativa de
cuidados Soltrecha (Fecoo-
tra-Conarcoop), en la de
Trabajo y Servicios; Javier
Di Biase, de Sancor Segu-
ros, junto a dos jóvenes in-
tegrantes de cooperativas
escolares de Sunchales, en
la de Educación Cooperati-
va; y Pablo Barbieri, de la
Cooperativa Obrera, en la
de Transformación Digital y
Consumo.

(La Gaceta de Coope-
rar)
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 Por eso, después del día de los comi-
cios, hay que apurarse por las acotacio-
nes y recuerdos, como para que no pier-
dan vigencia. La Calle celebra que en los
tiempos actuales, los datos se consiguen
con la velocidad de un rayo…

�������

 Hubo tiempos en que no todo era tan
fácil. Hace unos 40 años, después de re-
cuperada la Democracia, la gente del dia-
rio resolvió que lo mejor era instalarse en
el correo. Es que hasta allí llegan las ur-
nas, después de recepcionar las boletas,
símbolo de las ilusiones de los votantes.

�������

 Todo estaba bien; las anotaciones de
los resultados, basadas en las planillas de
cada lugar de votación, iban bien y orde-
nadamente. Pero… No contábamos con
la demora… Todo parecía andar a cámara
lenta. De golpe, abandonamos todo tipo
de búsqueda. Fue cuando se escuchó la
sirena de los Bomberos pasando por la
esquina… Allí iba el Intendente electo: el
recuento ya había terminado y nosotros
seguíamos anotando los datos oficiales…

�������

 Vaya el recuerdo a la primera elec-
ción después de la última dictadura: Al-
fonsín se había consagrado Presidente;
Alejandro Armendáriz era Gobernador y
Ricardo Vicente Ienco, el Intendente… Ese
día, por suerte, el fotógrafo pudo subir al
estribo de la auto-bomba como para sa-
car las fotos de la recorrida triunfal…

�������

 Ha pasado el tiempo y la Democracia
sigue siendo la base de la convivencia na-
cional, lo cual no quiere decir que no pue-
da ser mejorada… Sobre todo, en escu-
char a tiempo la voz de la gente y tratar a
los circunstanciales rivales, como rivales y
no como enemigos…

�������

 En tiempos de turbulencia social, con
muchos hermanos sufriendo pobreza y
marginalidad, es bueno que –después de
las elecciones del domingo 14-, no haya
un ganador con mucha ventaja. Eso evita
el exceso de soberbia y obliga al diálogo
entre oficialismo y oposición.

�������

 El mensaje del presidente Fernández

destinado a enhebrar un acuerdo con
el principal rival en las urnas, fue se-
reno y pareció correcto. Sin embar-
go, no dejó de responsabilizar al an-
terior gobierno de los males que pa-
dece el país. Demostró poca memo-
ria, porque antes del 2015, hubo otros
gobiernos…

�������

 Con “piquetes” de ojos diarios y
“la culpa la tuvo el otro”, no será fá-
cil edificar un calendario de coinci-
dencias. Sin embargo, es lo que es-
pera y necesita el país. Hay buenos
ejemplos cercanos. Don Pepe Muji-
ca, en Uruguay, estuvo preso por in-
tegrar un grupo subversivo. Cuando
salió en libertad, fue capaz de des-
echar resentimientos, llegó a la Pre-
sidencia, predicando y ejerciendo la
pacificación…

“Las campañas electorales duran me-
ses; los ecos se pierden en pocos días…”.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
 María Rosa ETCHEVERRY, falleció el

sábado 13, a los 86 años. Orando por su
descanso y el consuelo para su familia, el
sepelio se efectuó al día siguiente a las 8.30
horas, en el cementerio municipal.

-Víctor Rodolfo BASTONI, dejó de exis-
tir a los 78 años de edad. En medio de ex-
presiones de pesar, se restos descansan en
el cementerio, Parque  Solar de Paz, desde
el día 14, previo oficio religioso en la Capilla
del lugar.

-Oscar Luis CREMONESI. Tenía 72 años,
cuando ocurrió su deceso el día 13 de no-
viembre. Previo acto religioso en la Capilla
del cementerio municipal, sus restos descan-
san en el lugar.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Alerta por estafas

Camuzzi lanza una
promo para recomendar

 Los usuarios de la distribuidora que incentiven a sus
contactos a digitalizarse podrán ganar hasta 1 año de
gas gratis.

 Camuzzi lanzó una
nueva promoción para mo-
tivar a que sus usuarios se
digitalicen y gestionen sus
suministros desde la Ofici-
na Virtual: Una Promo para
Recomendar. La nueva pro-
moción invita a que los
usuarios recomienden la
Oficina Virtual de la distri-
buidora a sus amigos, fa-
miliares o compañeros de
trabajo, y participen en los
sorteos mensuales por 3, 6
o 12 meses de gas total-
mente gratis. A su vez, to-
dos los usuarios recomen-
dados por los ganadores,
ganan también $1.000 de
bonificación en su próxima
factura del servicio.

 Esta acción promocio-
nal tiene como objetivo que
los usuarios que aún no se
hayan digitalizado accedan
a operar a través de la Ofi-

cina Virtual, que desde este
año permite realizar el
100% de los trámites en
forma virtual, incluyendo la
gestión del alta y baja del
servicio, reconexión de un
suministro, cambio de titu-
laridad, consulta sobre el
estado de un proyecto de
factibilidad y la adhesión al
débito automático o factu-
ra digital, entre otros.

 Cada mes se realizarán
6 sorteos para determinar
a los ganadores de cada ca-
tegoría. Para participar los
usuarios deben ingresar a
la Oficina Virtual y compartir
su código de recomendador
a sus contactos. Aquellos
que logren virtualizar has-
ta 3 contactos participarán
por 3 meses de gas gratis;
quienes logren recomendar
a 4, 5 o 6 personas, parti-
ciparán por 6 meses de gas;

y quienes lo hagan a más
de 7 usuarios, serán quie-
nes participen por 1 año de
gas sin cargo. Las chances
son acumulativas para to-
dos los sorteos.

Acerca de la compañía
 Camuzzi es la mayor

distribuidora de gas natu-
ral de la Argentina en tér-
minos de volumen, cubrien-
do el 45% del territorio na-
cional en dos regiones con-
tiguas. Bajo un complejo
sistema de gasoductos de
transporte, ramales y redes
de distribución que supera
los 50.000 km lineales de
extensión, la compañía
abastece a más de
2.000.000 de usuarios de
siete provincias del país:
Buenos Aires, La Pampa,
Neuquén, Chubut, Río Ne-
gro, Santa Cruz y Tierra del

Fuego.

Para mayor información
Gerencia de Relaciones

Institucionales
prensa@camuzzigas.com.ar
www.facebook.com/ca-

muzzigas
www.instagram.com/ca-

muzzigas
(011)-5776-7000
(Gacetilla) Con la mentira de te-

ner un familiar secuestra-
do, los estafadores preten-
den cobrar un rescate y
apropiarse del dinero de la
gente.

 Al menos dos llamadas
con esa modalidad se han
registrado en la jornada de
ayer.

 Se recomienda cortar la
comunicación y llamar al

911; un móvil policial y per-
sonal uniformado se acer-
cará hasta su domicilio. Lla-
me a sus familiares, al mis-
mo tiempo.

-Informa: Policía de Se-
guridad Comunal Bragado
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ALQUILER

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
S Á B A D O

9:30 a 12:00

ALQ
UILA

DO!
!

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 horas

La 78º Vuelta al Valle ya tiene a sus protagonistas
-A diez días de la gran fiesta del pedalo, Informó Silvio Lezica

 Con la presencia de 180
ciclistas de diferentes pun-
tos de Argentina, Chile y
Uruguay, la 78º Vuelta al
Valle ya tiene confirmados
a sus protagonistas para la
gran cita que se desarro-
llará entre el 20 y 28 de
este mes, con 10 etapas
que se desarrollarán por
caminos de Allen, Zapala,
Cutral Co, Neuquén, Ge-
neral Enrique Godoy, Inge-
niero Huergo, Villa Regina
y Chichinales.

 Desde la Comisión
Central Organizadora
(CCO) se confirmó la pre-
sencia de 24 equipos, mu-
chos de ellos, tradicionales
animadores de la Vuelta y
con nombres reconocidos y
mucha experiencia.

 Entre ellos, el campeón
2019 volverá a decir pre-
sente con la misma cami-
seta: El bonaerense Juan
Pablo Dotti con el Sindica-
to de Empleados Públicos
(SEP) de San Juan. Tam-

bién estarán quienes lo
acompañaron en el podio de
la general de esa última
realización, el olavarriense

Pablo Brun y el allense Ni-
colás Traico.

 A continuación, todos
los equipos y ciclistas. Resta
confirmar, de manera oficial,
el nombre del segundo team
del equipo Metaltej.

Los equipos y sus pro-
tagonistas:

Transporte Norte -
Allen

Pablo Zalazar Palacios,
Marcos Dinamarca, Isido-
ro Mariqueo, Milton Bravo

José Canale, Rodrigo
Otaño, Carlos Canale, Fe-
lipe Ponce, Alfredo Roble-
do.

BRAGADO CICLES.
-Municipalidad de Albar-

don – San Juan
José Zabala (San Juan)

, Sebastián Cianci (Perga-
mino) , José Luis Belague

Joen Abraham Paredes,
Franco Emanuel Cragnuli-
ni (Pehuajó) , Joaquín Gar-

cía (Córdoba) , Felipe Ro-
berto LEZICA (Bragado) ,
Luca SOLDÁ (Bragado)

Team Cutral Co-
Santiago Garrido, Jona-

tan Navarrete, Eduardo
Morales, Martín Silva,
Leandro Boschetti, Patricio
Macaya, Maximiliano Na-
varrete.

Tiziano Competición –
Fernández Oro

Lucas Gaday, Nelson
Vilugrón, Leonardo Zárate,
Mariano Delfino

Roderyck Asconeguy
(Uruguay), Jorge Córdoba,
Lautaro Addamo.

Comai
Fabián Gatica, Jorge

Peralta, Diego Pereyra,
Raúl Benatti, Paulino Dal
Secco, Carlos Pansa.

Metaltej - Cipolletti
Carlos Parra, Pablo

Bien, Gabriel Sepúlveda,
Juan Solorza, Marco Solor-
za

Luan Escudero, Carlos
Pereyra, Alejandro Corva-
lán, Jonathan Bravo Agüe-
ro.

Gremios Por el Depor-

te Electro 3 – San Juan
Laureano Rosas, Pablo

De la Barrera, Mauricio
Pérez, Víctor Arroyo

Juan Salas, Rodrigo Illa-
nes, Roberto Nahuel, An-
drés Páez

Municipalidad de Allen
Marcelo Benavidez,

Rodrigo Ortega, Emiliano
Mira, Luis Asencio, Hugo
Victorio, Brandon Gangas,
Rodrigo Durán, Ignacio Re-
yes, Mariano Taddeo

Pablo Reyes, Enzo Sau-
li, Mauro Richeze

 Por estos motivos que
siempre apoyan a Bragado
Cicles, agradecen a: la es-
tación de Servicio Nueva
Idea, STM Bragado, IDN
nutrición, Bragado Club,
Casa Herrero, Municipali-
dad de Bragado, MegaS-
hop Express, Profit-Lab,
pinturería Arco Iris, CAS-
LA amoblamiento, KIOSCO
6645 de Horacio Dana,
CYPREN, UATRE seccional
403, LeuQueN indumenta-
ria para la mujer, EPICO
CAFÉ +RESTO, Panadería
Alegre, carnicería de Mar-
tin Potte, frutas y verdu-
ras Chuchy.
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Egresada de la UNNOBA estudió el
impacto del COVID en la fertilidad femenina

 La licenciada en Genética de la UNNOBA, Yamila Herrero, llevó adelante un trabajo de investigación sobre las secuelas de la
COVID-19 en la fertilidad femenina que tuvo repercusión internacional por lo novedoso de los hallazgos.

 Herrero, que es oriun-
da de la ciudad de Arreci-
fes y cursó su carrera de
grado en Pergamino, inte-
gra el equipo de investiga-
ción del Instituto de Biolo-
gía y Medicina Experimen-
tal en el laboratorio de Fi-
siopatología del Ovario, di-
rigido por la doctora Fernan-
da Parborell, donde está
haciendo su doctorado.

 En diálogo con el pro-
grama “Todo es ciencia” de
UNNOBA Radio describió
las instancias del trabajo
realizado refiriendo que “la
investigación surgió en
2020, cuando las empresas
farmacéuticas comenzaron
a destinar dinero a la in-
vestigación orientada a
evaluar los efectos de la
COVID-19 en distintos ór-
ganos y fue a través de la
farmacéutica Ferring que el
proyecto en el que trabaja
fue seleccionado para ana-
lizar el impacto del virus en
la fertilidad femenina”.

 El programa «Todo es
ciencia» de UNNOBA Ra-
dio se emite todos los mar-
tes a las 11:00 en FM 89.7
(Junín) y FM 99.1 (Perga-
mino). Se repite los miér-
coles a las 18:00 y los vier-
nes a las 17:00.

 El trabajo que lideró se
transformó en el primer
estudio que demuestra la
relación entre el coronavi-
rus y la calidad de los óvu-
los, algo que puede afec-

tar a pacientes recupera-
das que busquen quedar
embarazadas.

-La graduada de la
UNNOBA explicó que se
trabajó con dos grupos ex-
perimentales, por un lado
con fluido folicular de pa-
cientes recuperadas de
COVID-19 no hospitaliza-
das y por el otro paciente
que no habían tenido CO-
VID-19. “Al hacer la pun-
ción en el ovario para ob-
tener los ovocitos, se ob-
tiene además un líquido
fluido folicular en el que se
hallan inmersos”, precisó y
puntualizó que la composi-
ción de ese flujo “refleja la
fase de desarrollo de los
ovocitos y su calidad”.

-“Una composición de
este líquido alterada se
asocia con una función re-
productiva reducida”, agre-

gó, relatando que se estu-
dió ese líquido para evaluar
el factor de crecimiento del
endotelio vascular que es
el protagonista para desa-
rrollar los nuevos vasos.

“Queríamos saber si en
las muestras analizadas
ese factor estaba alterado
y descubrimos que en el flui-
do que rodeaban los ovoci-
tos de las pacientes recu-
peradas de COVID-19, es-
taba disminuido ese creci-
miento, lo que indica que
la vasculatura del ovario
podría no encontrarse en
estado óptimo”, señaló.

-“En el marco de la pan-
demia se habló mucho de
las citoquinas, que son
moléculas que pueden in-
ducir la inflamación y se
observó que una citoquina
clave en el proceso de ovu-
lación estaba disminuida en
los fluidos foliculares de las

pacientes que habían teni-
do coronavirus”, abundó.

-En la misma línea se-
ñaló que también se midie-
ron los anticuerpos IgG
antiproteína spike del virus
que es la proteína que usa
el virus para unirse a las
celúlas que va a infectar.
“Nos sorprendimos al ha-
llar la presencia de estos
anticuerpos en el fluido fo-
licular de las pacientes que
se habían recuperado de la
COVID-19 y fuimos los pri-
meros en reportar la pre-
sencia de estos anticuerpos
en el fluido folicular”.

-Con respecto a lo que
puede señalar la presencia
de estos anticuerpos, la li-
cenciada en Genética reco-
noció que “aún no se sabe
qué hacen ahí los anticuer-
pos y si causan algún daño,
pero reportar su presencia
fue muy importante porque
es un conocimiento que
hasta el momento no se
tenía”.  La conclusión a la
que se llegó es que en pa-
cientes que habían supera-
do la COVID-19 y tenían
mayores niveles de anti-
cuerpos en el fluido folicu-
lar habían recuperado un
número menor de ovocitos.

 Tanto en las células del

ovario y como en las de los
vasos sanguíneos se detec-
tó que, al ser incubadas con
los fluidos foliculares de
pacientes recuperadas de
COVID-19, “aumentaba el
daño en el ADN de estas
células”.

-A pesar de esto, la ex-
perta consideró que el co-
ronavirus puede afectar la
fertilidad por un tiempo
determinado pero que no
genera infertilidad.    “Es
importante destacar que el
ovario afectado por la CO-
VID-19 se va a regenerar.
Puede ser que tarde más
tiempo, pero no causa in-
fertilidad”, indicó Herrero y
destacó que no se trata de
un “mensaje apocalíptico”,
sino que sirve para aque-
llas parejas que estén bus-
cando procrear de manera
natural o asistida, tengan
en cuenta que de haber
tenido COVID-19, el cami-
no puede llegar a ser difi-
cultoso o demorar más has-
ta que el ovario se recupe-
re.

-El trabajo será publica-
do en revistas internacio-
nales por la novedad de los
hallazgos. Respecto de ello,
la licenciada en Genética de
la UNNOBA remarcó: “Este

fue un esfuerzo gigante de
todo el equipo, queríamos
que esto se pudiera difun-
dir para que la sociedad y
las pacientes pudieran to-
mar contacto con estos
conocimientos que no es-
taban reportados y que
pueden ser muy útiles para
saber que las secuelas son
transitorias, que no causan
infertilidad, pero que algu-
nas cuestiones que pueden
retrasar el embarazo están
asociadas a secuelas de la
COVID-19”.

-Asimismo, en el diálo-
go mantenido con “Todo es
ciencia”, aprovechó la opor-
tunidad para agradecer a
la UNNOBA por su forma-
ción de grado y al equipo
de trabajo donde desarro-
lla su profesión y continúa
con su proceso de forma-
ción para obtener el doc-
torado por el compromiso
con el que pudieron llevar
adelante esta investigación
que tantos conocimientos le
aporta a la sociedad.
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ALQUILAMOS

Local comercial,
esquina céntrica:

Brandsen y Rivadavia.
Inmejorable ubicación

Consúltenos.

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

“El Picado” se prepara
para la 12ª edición del torneo

 Con ya casi todos los cupos cubiertos, se aproxima la 12ª edición del torneo más
popular de Bragado y la zona. Expresiones de uno de los organizadores, Nicolás
Debenedetti.

COVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: Informe
del martes 16 dedel martes 16 dedel martes 16 dedel martes 16 dedel martes 16 de
noviembrenoviembrenoviembrenoviembrenoviembre

 Se procesaron 10 muestras en el Hospital Municipal
(todas negativas). Por laboratorio privado se informó 1
caso positivo (masculino de 32 años). No hay pacientes
COVID internados.

-Hay 6 muestras pendientes. Como es ya una tradi-
ción, el primer fin de sema-
na de enero arranca el Tor-
neo El Picado. En esta edi-
ción, los organizadores
apuestan a que va a ser un
torneo que va a quedar en
la historia ya que se repar-
tían 300 mil pesos en pre-
mios y el equipo que se con-
sagre campeón también ju-
gará una final en Córdoba.

 La expectativa para
esta nueva edición es rea-
lizar un torneo con 36 equi-
pos y aunque ya quedan
pocos cupos se especula
que varios ellos podrían
quedarse sin una plaza
para competir en el 2022.

 “Estamos muy conten-
tos porque, además de es-
tar saliendo de la pande-
mia tan cruel que nos azo-
tó, volvemos a realizar el
torneo en las instalaciones,
del predio deportivo, del
club Sportivo Bragado”,
manifestó Nicolás Debene-
detti y también destacó la

amplia aceptación que tie-
ne el torneo ya que a me-
nos de 24 horas de haber
publicado en las redes so-
ciales del torneo que se
abría la inscripción, los cu-
pos se agotaron en un 90%.

 “Queremos por antici-
pado pedirle disculpas a los

equipos que puedan quedar
afuera, porque sabemos
que todos quieren jugar en
El Picado, pero si agrega-
mos más equipos tal vez no
podamos tener la organiza-
ción que pretendemos para
que el torneo salga proli-
jo”, agregó Debenedetti.

 El torneo va a comen-
zar el día miércoles 5 de

enero y como siempre se
disputará entre miércoles y
domingo. “Estamos tratan-
do de acondicionar las ins-
talaciones para poder brin-
dar la mayor seguridad po-
sible y poder contener a
todos aquellos que años a
año nos acompañan; ya sea
a los jugadores como al
público en general”, sostuvo
Nicolás.

 El ya tradicional torneo
de fútbol festejará sus 12
años ininterrumpidos de
fútbol y amigos y desde la
organización aseguran que
va a ser un torneo que su-
perará las ediciones ante-
riores; no solo por los pre-
mios sino también por las
nuevas ideas que van sur-
giendo año a año y que se
implementan para mejorar
la organización y la conten-
ción de todos y todas. En
ese sentido tanto Debene-
detti como Senga y Mos-
ce, invitan a todas las em-
presas y comercios a publi-
citar en dicho evento y ser
parte de El Picado una vez
más.
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MotocrossMotocrossMotocrossMotocrossMotocross
Sábado 20 – 11 horas
Domingo 21 – 9 horas

En el

Complejo Deportivo Municipal
Organiza: Automóvil Club Bragado

Integrantes de la UCR se
expresaron luego de las elecciones

 Referentes de la Unión Cívica Radical desarrollaron su mensaje ante las elecciones legislativas 2021.

 Estuvieron presentes:
Lilián Labaqui, Eugenia Gil,
Jorge Castillo, Matías Le-
gaspi, Pablo Bagattín, Sil-
via Cotta y Laura Tauzy.

 Eugenia Gil manifes-
tó que, “estamos muy bien,
contentos por el resultado
electoral, tanto en el orden
local como en el orden na-
cional y provincial. A nivel
local, con una diferencia de
doce puntos respecto al
Frente de Todos, fue la peor
elección del Frente de To-
dos de estos últimos años,
ocho mil cien votos, es un
dato a destacar, con lo cual
genera un compromiso de
trabajo y un compromiso de
responsabilidad.

 Los datos en el orden
seccional también fueron
muy buenos, más del cin-
cuenta por ciento de los
votos, teniendo en cuenta
que hay dos ministros en el
orden nacional en la Cuar-
ta Sección electoral como
son Julián Domínguez en
Agricultura, oriundo de
Chacabuco, y Alexis Gue-
rrera de General Pinto, en
Transporte, con lo cual
toma aún más valor en el
orden de la cuarta sección.

 Y desde lo provincial, lo
que tiene que ver con la
diferencia de dos puntos por
encima del Frente de Todos
que tuvo Juntos, y la elec-
ción por más de diez pun-
tos que tuvo Juntos por
sobre el Frente de Todos en
el orden nacional”, y agre-
gó: “esto pone en eje la
posibilidad de acceder al
Gobierno en el 2023, y el
valor que tiene para el ra-
dicalismo por sobre todas
las cosas, porque tanto en
términos estratégicos como
se planteó el esquema in-
terno, donde fuimos a unas
PASO, competimos con la
figura de Facundo Manes,
una figura que fue convo-
cada por Maximiliano Abad,
presidente del Comité de
la Provincia de Buenos Ai-
res, quien estratégicamen-
te brindó los puntos nece-
sarios para que hoy Juntos
pueda festejar en la Pro-
vincia de Buenos Aires; así
que más que conformes y
más que contentos por este
resultado”.

-Lilián Labaqui agre-
gó “Vale destacar la visión
estratégica que tuvo Maxi-
miliano Abad al organizar
el partido de esta forma, en

los resultados se ven, si nos
remontamos a 2015 donde
tan poca representación,
los números dicen que esto
ha sido un éxito. Y en lo
personal siento el orgullo
de representar a la Unión
Cívica Radical en el Con-
cejo Deliberante, pero asi-
mismo una gran responsa-
bilidad que la asumo con el
apoyo de todo el partido
que nos acompañan dentro
de Juntos”.

-También, Matías Le-
gaspi, integrante de la
UCR, se refirió: “Creo que
la gran motivación que tu-
vieron los bragadenses para
estas elecciones fue ver al
Estado Nacional que no
estaba haciendo las cosas.
Igualmente fueron muy po-
cos los que votaron, así que
me parece que faltan mo-
tivaciones todavía para que
voten más”.

 Continuó diciendo La-
baqui: “Yo creo que el he-
cho de que el Gobierno
Nacional haya manejado la
pandemia tan desastrosa,
es una motivación porque
la gente estaba cansada de
eso y esto también los lle-
vó a votar; la situación eco-
nómica también fue deses-
perante, nos encerraron
durante dos años, la canti-
dad de pymes que han ce-
rrado, todas esas son mo-
tivaciones que marcan lo
mal que ha manejado el
Gobierno Nacional no sólo
la pandemia, sino toda la
conducción del Gobierno”.

-Además, argumentó
Eugenia Gil: “desde Juntos
creo que nosotros enviamos
los mejores hombres muje-
res para llevar adelante un
esquema que permita re-
vertir ese estado de situa-
ción. Nuestros candidatos
del orden nacional hablaban

de calidad educativa, de
innovación, reformas impo-
sitivas, todo ese esquema
de propuestas que estuvie-
ron en contra-posición,
también fueron un eje de
motivación para que sea el
espacio más votado a nivel
nacional Juntos”.

-Jorge Castillo,
apuntó: “también tiene que
ver en la figura y mensaje
que se generó a través de
la impronta que instaló con
buena receptividad Facun-
do Manes con la idea de
empezar a trabajar en una
opción diferente, donde no
se esté en contra de na-
die, sino que se esté a fa-
vor del desarrollo y el cre-
cimiento del país; la gente
respondió mucho a traba-
jar ‘por’ y no ‘contra’. Cree-
mos que ya es tiempo de
empezar con otro posicio-
namiento en nuestro día a
día, trabajar con la educa-
ción y su contención, fuen-
tes de trabajo genuino, con-
siderar a los trabajadores
en cuanto a los impuestos.
Otra motivación fue que
hay mucha gente cansada

de los agravios, de los en-
frentamientos y ahí es don-
de Manes propone ‘sobre-
volar por sobre el laberin-
to’, ese laberinto que nos
han metido sobre el anti-
macrista, el anti- kirchne-
ristas, y a partir de eso,
mirar desde arriba para
tratar de generar una re-
fundación en los valores y
empezar con un trabajo de
re-construcción. Es tiempo
de acercarnos, juntarnos y
entender que la Argentina
somos todos y no de los
que gobiernan o los que son
la oposición”.

-Pablo Bagatin, tam-
bién destacó “la militancia
de los jóvenes que hubo;
tuvimos un grupo de gente
que nos apoyó en las ca-
lles, en los barrios, en los
Cuarteles, creo que la mo-
tivación viene por ahí, hay
un referente que nos moti-
va con ideales que el Radi-
calismo siempre estuvo pre-
sente, esa es la gran moti-
vación de nosotros, de los
radicales que militamos
hace años, tener esa ban-
dera de trabajo, educa-

ción”.
Y Labaqui afirmó: “des-

de el Partido, el hecho de
estar trabajando en la or-
ganización de mesas de tra-
bajo para tener propuestas,
acompañar a los Conceja-
les, a los Consejeros Esco-
lares, eso es muy importan-
te también, eso me da tran-
quilidad en la función que
voy a desarrollar dentro del
Concejo, saber que tengo
el Partido como un respal-
do para toda la gestión”.

 Desde el Partido de
Juntos y desde la Unión
Cívica Radical, han tenido
la oportunidad de reunirse
con el mayor referente y
Diputado en esta línea,
Facundo Manes. Así men-
cionó su experiencia, Euge-
nia Gil: “Facundo es una
persona como nosotros, a
pesar de las características
que él tiene como científi-
co reconocido internacional-
mente, es una persona muy
cercana, amable y con un
compromiso ciudadano don-
de él podría haber dicho que
‘no’ en su participación en
la política, pero cuando a

vos tu país te duele no te
importa tanto el prestigio
internacional, él lo resumen
en una frase “que me im-
porta a mí mi prestigio in-
ternacional, si en mi país
siete de cada diez chicos
tiene hambre”, creo que
eso lo refleja tal cual es,
tiene que ver con calidez
humana, con preparación
militante, así que Facundo
Manes es un radical que se
puso al hombro una cam-
paña porque le duele el país
en el que está viviendo, y
eso es lo que nos pasa a
cada uno de nosotros, eso
es ser un militante políti-
co: poder resolver los pro-
blemas a la gente desde la
política. Ese ejemplo de
Facundo Manes nos tiene
que movilizar a todos”.

 Además, desde la
UCR, destacaron el arduo
trabajo de la joven presi-
denta del Comité, Rocío
Tayeldín. “Nos ha acompa-
ñado y dado el apoyo del
partido en todo momen-
to. Nuestro reconocimien-
to hacia ella, que ha con-
ducido el partido en una
campaña electoral, ha
sido muy buena en su ges-
tión”, destacó Lilian. Y
agregó Jorge Castillo:
“desde el Comité, la in-
tención es generar espa-
cios de trabajo que res-
palden y acompañen a los
representantes del parti-
do que han sido elegidos
por la gente, acompañar-
los desde un espacio de
debate a los Concejales y
Consejeros Escolares, de
lluvia de ideas a nivel in-
terno, para poder sumar
propuestas que hagan al
mejor día a día de los ve-
cinos”.
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Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.

Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824 (Normal) Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).

 Será una fiesta totalmente infor-
mal y descontracturada

/ OSDE

Entrega de diplomas a árbitros de fútbol
 El día viernes 19 a las 20 horas, en la sede de la

Liga Bragadense de Fútbol, Conesa al 300, se desa-
rrollará un importante acto deportivo y social. En la
oportunidad recibirán sus Diplomas como árbitros pro-
vinciales de fútbol, tres asistentes al curso dictado
por el Instructor Pedro PELLEGRINO.

 Fue quien, en diálogo con “La Voz” agradeció a la
Liga de Fútbol por el apoyo brindado y dijo que sus
alumnos –dos chicas y un joven-, ya están dirigiendo
encuentros en Bragado y la zona.

TTTTTristeza por la muerteristeza por la muerteristeza por la muerteristeza por la muerteristeza por la muerte
de Raúl Parentellade Raúl Parentellade Raúl Parentellade Raúl Parentellade Raúl Parentella
–Había nacido en General Pico, pero desde muy joven vivió en Bragado
–La noticia de su deceso fue comunicada por su hijo Luciano

 Desde 1978 hasta 1995
fue el realizador exclusivo
de toda la música publici-
taria de Coca Cola. Ade-
más produjo muchos singles
y bandas de sonido para
marcas como Peugeot, Te-
rrabusi y muchas otras
compañías de primer nivel.
Fue director musical de
Canal 13 durante varios
años, y desde 1992 al 2000
fue el pianista y Director
Musical de Hola Susana,
uno de los programas más
vistos de la televisión ar-
gentina.

-En 1979, en Caracas,
ganó por primera vez para
Argentina el Festival OTI de
la Canción con su tema
Cuenta conmigo, con letra
de Chico Novarro e inter-
pretación de Daniel Riolo-
bos. Años más tarde sacó
un CD con su nombre y en
1996 grabó como arregla-
dor y pianista en el álbum
Tango de Julio Iglesias, que
vendió en el mundo alrede-
dor de 4 millones de copias.

-Después de muchos
años de trabajos musicales
excepcionales, realizados
casi en exclusividad para
distintos intérpretes de ele-
vada jerarquía, Raúl Paren-
tella decidió sacar al mer-
cado un disco con sus me-
jores obras. -Muchas de
ellas fueron compuestas en
sus primeros años, otras
son del 2006, pero todas
bajo un común denomina-
dor: la alta calidad en la
composición, esta enorme-
mente valorada entre los
grandes intérpretes inter-
nacionales por el enorme
talento del músico.

 Este nuevo disco lo
muestra en sus diversas
facetas de compositor,
arreglador e intérprete,
brillando en todas ellas. Tal
es la repercusión que ha
tenido la salida de La vida
toda que lanzaron a la ven-
ta del mismo en Europa y
Japón en el año 2007, para
que el mundo pueda aplau-
dir nuevamente sus clási-
cos de siempre: Cuenta
conmigo, Quien nunca amó,
Lamentablemente y Loca
embriaguez, entre otros,
junto a sus nuevas obras
donde se destacan espe-
cialmente Nuestra historia,
Quiero salir de mi alma, Tan
de otro mundo y Ruta de-
sierta.

BRAGADENSE POR
ADOPCIÓN

-Tenía 81 años, cuando
ayer, 16 de noviembre, se
produjo su deceso, después
de un proceso de deterio-
ro de su salud.

 La triste noticia de su
deceso fue comunicada por
su hijo Luciano. El velato-
rio de sus restos se hizo
anoche de 18 a 22 horas,
en O´Higgins 2842, de la
Ciudad Autónoma.

 Raúl Parentella tenía
muchas amistades en Bra-
gado, ciudad a la que visi-
taba con cierta frecuencia.
Llegue a su familia el más
sentido pésame de la co-
munidad que supo valorar
sus dotes personales, al
margen de su innegable
capacidad artística.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Muestra de Arte
“Huellas” de Mónica Coscia
 La artista
presenta su obra
en la Sala de
Exposición del
Teatro
Constantino del
16 al 30 de
noviembre.

 En el marco del mes
aniversario del Teatro Flo-
rencio Constantino, la Di-
rección de Cultura acom-
paña a la Asociación del
Teatro para la muestra de
arte “Huellas”, de Mónica
Coscia, quien, al finalizar la
exposición, donará su cua-
dro que hace alusión a la
muestra. Los horarios para
visitar la Sala son de 9 a
14 hs y de 16 a 20 hs.

 En esta oportunidad,
Mónica expone ocho obras
con acrílico sobre tela y una
gran paleta de colores. Ex-
plicó que el proceso inició:
“con el tema de las corte-
zas de los árboles y sus
texturas, hasta que comen-
zó la pandemia y empecé a
sentir que todo se me daba
vuelta y que el mundo se
nos daba vuelta a todos, así

que empecé a trabajar con
imágenes de laberintos y de
las texturas girando. Habi-

tualmente mis obras son
coloridas, son los colores de
los espacios que habité por

ejemplo, en la ciudad de
Salta y en Paraná, y ade-
más, siempre en mis obras

aparece el laberinto que
significa entrar, salir, vivir
y transitar todas esas ciu-
dades en las que viví, el
tema del color y el movi-
miento aparece en todas las
obras”.

 Además, indicó la artis-
ta, que comenzó trabajan-
do en esta obra con boce-
tos en el año 2017, y “acá
en Bragado vivimos rodea-
dos de la naturaleza, y yo
viví muchos años en Bue-
nos Aires, entonces me lla-
ma mucho más la atención
este contexto de naturale-
za y las cortezas de los ár-
boles. Empecé buscando de
qué manera representar
esas texturas, y observé las
formas caprichosas, aleato-
rias y orgánicas que tenían
las cortezas y comencé a

trabajar con ellas. Las pin-
turas son producto de la
pandemia, porque todos
pasamos momentos deses-
perantes y de miedo, así que
las paletas de colores re-
saltan mucho más”.

Mónica estudió Bellas
Artes en la Ciudad de Bue-
nos Aires, e inició a su vez
con un taller de pintura,
pero sin expectativas de
exponer, comenzó todo
como un hobbie, hasta que
se introdujo aún más en
esta actividad que según la
artista “es esencial a mi
vida”. Mantuvo su trayec-
toria personal tanto en co-
lecciones privadas como
públicas en Bragado y en
Capital, y a su vez dictó un
taller y se dedicó a la do-
cencia en nuestra ciudad.
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Albañilería

en

general

“Mariano”
San Martín

1368

Cel. 562724

SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,

poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

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 joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN

corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

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

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.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

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

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE Sra.
para servicio domés-
tico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

Diario “La Voz”

NECESITA

Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para TTTTTalleralleralleralleraller
de Impresión.de Impresión.de Impresión.de Impresión.de Impresión.

TTTTTraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgrano 1650,rano 1650,rano 1650,rano 1650,rano 1650,
de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

DUEÑO DIREC-
TO alquila Dpto. 2 ha-
bitaciones, buena ubi-
cación. Cel. 2342 -
482309. V. 24/11
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La familia del pintor Florencio Molina Campos
advierte que 120 de sus obras están en riesgo

 Reclaman “desde hace años” que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abra el “Espacio Molina Campos”. Además denuncian
que el Municipio de Moreno, ha dictado el Decreto 403/21 declarando al museo Florencio Molina Campos Patrimonio Histórico y
la Ordenanza 34.204/21 que lo declara sujeto a expropiación poniendo en riesgo las obras que allí se conservan.

 Este 16 de noviembre
se cumplen 62 años de la
muerte del artista plástico
Florencio Molina Campos y
su familia aprovechó la oca-
sión para advertir que 120
obras perteneciente a la
Fundación que lleva su nom-
bre están en serio riesgo
porque el Municipio de
Moreno, ha dictado el De-
creto 403/21 declarando al
museo Patrimonio Históri-
co y la Ordenanza 34.204/
21 que lo declara sujeto a
expropiación.

 Los herederos del pin-
tor en un documento seña-
laron “hemos hecho pre-
sentaciones formales ante

el Congreso de la Nación y
la Legislatura bonaerense
porque, si bien el objetivo
pareciera ser proteger el
patrimonio cultural, en rea-
lidad, de prosperar, conde-
narían a esas 120 obras
originales a terminar sus
días arrumbadas en un edi-
ficio que nadie visita (por
la inseguridad), del que jus-
tamente habrían sido reti-
radas hace años para evi-
tar su deterioro (humedad
e iluminación inapropiada)
y por la carencia de siste-
mas de vigilancia y alarma
acordes”.

 “A partir de la citada
Ordenanza han propiciado

otra serie de ordenanzas
nuevas e improvisadas y
proyectos de ley en el Con-
greso Nacional y en la Le-
gislatura bonaerense que,
lejos de proteger, pone en
riesgo esta colección que
reúne unas 120 obras ori-
ginales de su autoría. Sir-
va de antecedente que la
Municipalidad de Moreno
ya tiene bajo su tutela el
rancho “Los Estribos”, en
Cascallares, a 6 km. del
museo, donde Molina Cam-
pos vivió y fuera recibido
Walt Disney. Pese a haber
sido declarada “Sitio de In-
terés Histórico” se encuen-
tra desde hace más de 10

años usurpada, derruida y
sumida en el abandono”,
denunciaron.

 “Como único nieto y
descendiente directo de
Florencio Molina Campos
promuevo y aliento hace al
menos 20 años la creación
de un espacio dedicado a
su obra en la Ciudad de
Buenos Aires, donde no
sólo nació y murió mi abue-
lo, sino que vivió la mayor
parte de su vida  (enseñó
dibujo en el Colegio Nacio-
nal Nicolás Avellaneda, in-
tegró organizaciones cultu-
rales como la Peña del Tor-
toni y la Orden del Tornillo
entre otras, se casó, tuvo
a su única hija, Hortensia
“Pelusa” Molina, realizó la
1° exposición en la Rural de
Palermo y muchísimas más
allí y en diversas galerías”
dijo Gonzalo Gimenez Mo-

lina.
 El comunicado presen-

tado finaliza diciendo que
“los socios fundadores de
la Fundación Florencio Mo-
lina Campos previeron por
estatuto que, en caso de
disolución de la fundación
los cuadros sean incorpo-
rados a la colección de
obras del Museo Nacional
de Bellas Artes. Es en la

ciudad de Buenos Aires
donde deberían exhibirse
sus obras para disfrute de
sus admiradores argentinos
y extranjeros. Sólo hace
falta la decisión política de
poner la obra de Molina
Campos a disposición del
público”.

Fuente: (InfoGEI) Mg
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MIERCOLES JUEVES

De 8.00 a 8:00 hs.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes

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

Sábados

8,30 a 13
y de 16 a 20.

Despejado. Mín.: 7º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 0-2.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora  María Alicia
Cavo Bielsa.

VALERIA S.

 En la fecha cumple
años Valeria Soledad Cid y
será saludada por familia-
res y amistades.

SALUDADA

 Gisela Pérez es saluda-
da hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

FRANCO

 En una reunión es aga-
sajado hoy al cumplir años
Franco Sanseverino.

JOAQUIN

 Familiares y amistades
saludan a Joaquín Ferrero
al recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Santiago Festa es sa-
ludado en la fecha por su
cumpleaños.

21 AÑOS

 Catalina Grosso San-
chez es saludada hoy al
cumplir 21 años.

FACUNDO

 En la fecha cumple 19
años Facundo Ganza y será
saludado por familiares y
amigos.

DIEGO ADRIAN

 Hoy cumple 20 años
Diego Adrián Bertelli y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Javier Ranni es saluda-
do hoy al recordar su cum-
pleaños.

EMILIANO

 En la fecha cumple 15
años Emiliano Gatti Spada
y será saludado en una re-
unión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Marisol Fe-
rreira de Moraglio.

MANUEL

 Hoy cumple 16 años
Manuel Figueras Bielsa
Estroganov y será saluda-
do por tan grato motivo.

SALUDADO

 Silvio D. Olivieri es sa-
ludado en la fecha por su
cumpleaños.

MARTIN

 En la fecha cumple

años Martin Santiago y será
saludado por familiares y
amigos.

DELFINA

 Hoy cumple 13 años
Delfina González Santillán
y será saludada por fami-
liares y amigos.

ANITA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 15 años Ani-
ta Acosta.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Mariano Ruben Gua-
yta y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

OLIVIA

 Hoy cumple 11 años
Olivia Rodriguez Flores y
será saludada en una re-
unión.

Aries- Tus influencias astrales van a ponerte a prueba
en este día. Casi te vas a sentir examinado, y no tendrás las
respuestas adecuadas a mano. En estos momentos, el di-
nero no es la principal razón por la que te mueves. N de la
suerte: 16.

Tauro- Tu miércoles comenzará con la bandera blanca de
rendición ondeando en tu cielo. Sabes que ha llegado el
momento de finalizar una guerra que tienes abierta con tu
pareja, que quizá no es más que dialéctica. N de la suerte:
15.

Géminis- Los romances serán favorecidos por los as-
tros. Las palabras dulces y las propuestas alocadas darán
un agradable toque de renovación y vitalidad a tu relación
romántica. Es muy probable que quieras dar un cambio al
modo en el que te ves. N de la suerte: 22.

Cáncer- Podrás poner punto y final a ese romance que
no te aporta ya nada. Seguir regando un árbol que ya no da
fruto es una pérdida de tiempo, y te mereces ser feliz en
otros jardines.Es probable que te propongan algún negocio
o proyecto próximamente. N de la suerte: 71.

Leo- Necesitarás sentir que tu amor es correspondido y
que esa persona especial te complementa. Se te presenta-
rán sorpresas o situaciones imprevisibles en el ámbito labo-
ral. Pero lo importante no será qué cosas ocurrirán sino
cómo vas a reaccionar tú. N de la suerte: 71.

Virgo- Te sientes muy fuerte para defender tus proyec-
tos amorosos. Nada parece ser capaz de alterar tu entu-
siasmo e incluso logras gestionar con éxito las discusiones
que se han prolongado durante mucho tiempo. N de la suer-
te: 77.

Libra- tu Horóscopo muestra que es muy importante
que seas sincero contigo mismo y aproveches el día de hoy
para aclarar tus emociones. En tu economía, hay posibles
alianzas. Estas alianzas, acuerdos, o tratos, te ayudarán a
impulsarte hacia nuevas metas financieras y ayudarte a con-
seguirlas. N de la suerte: 44.

Escorpio- Desarrollar un buen diálogo es parte de una
relación afectiva. El romanticismo requiere que todos los
fragmentos de tu relación estén cubiertos. Lo físico y lo
intelectual deben complementarse para que no caigan en el
aburrimiento. N de la suerte: 82.

Sagitario- Tu Horóscopo para el amor, Sagitario, predice
una vida social muy activa. Lo que podría traerte algunos
problemas con la pareja, debido al tiempo que dedicas a
estos eventos, y la falta de atención a tus seres queridos o
familia. N de la suerte: 78.

Capricornio- has vibrado como nunca en estos días. Tie-
nes mucho que agradecer a la vida por el amor y la buena
compañía y no será en vano el esfuerzo que tengas que
realizar durante esta jornada. N de la suerte: 24.

Acuario- Hoy en el amor Acuario, los astros predicen un
día bastante tranquilo. Es decir, no experimentarás nada
fuera de lo habitual. Tu relación amorosa marcha bien, y si
estás soltero, tampoco verás cambio alguno. N de la suer-
te: 55.

Piscis- Tu Horóscopo muestra que tus proyectos socia-
les te tienen algo absorto. Sin embargo, deberías tratar de
compaginarlos con tu familia o tu círculo cercano, pues te
darán el apoyo o te liberarán del estrés que sientes. N de la
suerte: 66.

(La Noticia Digital)
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

BRALCEC inicia la campaña de
prevención del cáncer de piel

 De esta manera la institución local se suma al esfuerzo de la Sociedad Argentina
de Dermatología. Tendrá lugar este jueves y viernes en su sede y la dermatóloga
Cecilia Tayeldín nos ofreció detalles.

 Sociedad Argentina de
Dermatología, es organiza-
dora año a año de la Cam-
paña Nacional de la Preven-
ción del Cáncer de Piel que
tendrá lugar los próximos
jueves 18 y viernes 19 de
noviembre, a cuyo esfuer-
zo se suma BRALCEC ofre-
ciendo su sede a los efec-
tos de no solo concientizar
respecto a esta enferme-
dad, sino también de reali-
zar controles en personas
que no cuentan con obra
social para acceder a los
mismos. A tal efecto La Voz
dialogó con la dermatólo-
ga Cecilia Tayeldín, quien
estará realizando los con-
troles durante los dos días
de concientización.

 Cecilia nos explicó que
este año se retoma la cam-
paña en forma presencial
con controles, ya que, du-
rante el 2020 producto de
la pandemia, solo se reali-
zaron campañas de con-
cientización y de informa-
ción. Comentó que lo inte-
resante de este esfuerzo
que se realiza en todo el
país, radica en el hecho que
contribuye a efectuar un
gran aporte de datos para
el desarrollo de estadísti-
cas sobre la situación ac-
tual de la enfermedad.

ASPECTOS DE LA
ENFERMEDAD

 Tayeldín nos informó
que el cáncer de piel es el

tipo de cáncer más común
y que se ha notado en este
último tiempo un importante
incremento en las personas.
“Estamos detectando cier-
tos tipos de cánceres de piel
en personas de más tem-
prana edad y mucho más
jóvenes de lo que se detec-
taba antes” comentó y nos
informó que un carcinoma
basocelular que antes se
encontraba en personas de
promedio de entre 45 y 50
años, hoy puede encontrar-
se en jóvenes de 30.

 Explicó que hoy los der-
matólogos utilizan elemen-
tos como el dermatoscopio
que contribuye a la detec-
ción, pero que la importan-
cia para prevenir esta en-
fermedad radica en la pro-
tección a la radiación ultra-
violeta. “No podemos defi-
nir la genética de la piel con
la que vamos a nacer, pero
si podemos decidir a cuan-
ta exposición a la radiación
solar la vamos a exponer.
La exposición a la radiación
ultravioleta es acumulable.
Quizás hoy una persona no
se expone a la radiación
solar, pero durante toda su
vida de niño o joven si lo
hizo y fue acumulando ra-
diación en la piel” afirmó.

 Nos explicó que el cán-
cer de piel puede darse en
cualquier parte del cuerpo,
ya que el mismo está recu-
bierto en su totalidad por
este organismo. En tal sen-
tido debe revisarse la to-

talidad, incluso zonas que
pueden creerse que no es-
tán expuestas al sol, como
la boca o los genitales. Tam-
bién debe controlarse la
cabeza, ya que muchas ve-
ces se llega a la consulta
al dermatólogo porque el
mismo es descubierto por
el peluquero o al tocárselo
al peinarse.

MITOS SOBRE LA
ENFERMEDAD

 Cecilia Tayeldín se re-
firió al miedo a los contro-
les o a los tratamientos una
vez detectada una lesión.
“Existe la creencia que una
vez que encuentro una le-
sión no hay que tocarla o
sacarla, porque eso em-
peora la situación o puede
llevar la enfermedad a otras
partes del cuerpo.  Sin
embargo, detectarlo a
tiempo permite su cura. Por
ejemplo, un melanoma chi-
co detectado a tiempo per-
mite su cura, como así tam-
bién que las capas de la piel
afectadas sean menos.

SIGNOS MÁS
HABITUALES
QUE HACEN

SOSPECHAR UN
CÁNCER DE PIEL

 Entre los signos a con-
siderar encontramos:

-Mancha rosada o roji-
za, áspera al tacto y que
se vuelve cada vez más ru-

gosas o escamosa. Se ve
especialmente en las zonas
de mayor exposición al sol:
cara, dorso de las manos,
labio inferior, cuello y ore-
jas.

-Aparición de bultos en
la piel que crecen en forma
sostenida en el tiempo.

-Lastimaduras en la piel
que no cicatrizan a pesar
de un tratamiento correc-
to.

-Herida en la piel, san-
grante, costrosa, sin trau-
ma previo evidente, que no
cicatriza a pesar de un tra-
tamiento adecuado.

• Lunar que cambia de
coloración (tiene varios co-
lores), sus bordes se vuel-
ven irregulares, es asimé-
trico y crece (generalmen-
te de tamaño superior a 6
mm), pica o se inflama.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

 Entre las medidas de
prevención que deberíamos
adoptar se encuentran evi-
tar exponerse al sol, sobre
todo en las horas donde el
astro irradia con más fuer-
za nuestro planeta, es de-
cir de 10:00hs.  a 16:00hs.
En caso de tener que ex-
ponerse debe utilizarse
protección solar, la cual
debe ser colocada media
hora antes de salir a la ca-
lle y debe reponerse en un
plazo de entre dos y tres
horas después de su colo-

cación ya que disminuye el
efecto. Los protectores
solares deben colocarse en
niños a partir de los seis
meses, antes no deben es-
tar expuestos al sol. Ade-
más, los protectores sola-
res deben ser superiores a
un factor 30 y que bloqueen
radiación UVA y UVB.

 También se recomienda
el uso de ropa, intentando
cubrir la mayor cantidad de
piel, sombreros de ala an-
cha y el uso de anteojos de
sol certificados, ya que el
cáncer de piel puede darse
también en la zona del ojo

y los párpados. Además, es
recomendable una consul-
ta periódica al dermatólo-
go, al menos una vez al año,
como así también realizar-
se un autoexamen una vez
al mes.

 Tener en cuenta que
estas medidas deben utili-
zarse también en días nu-
blados, ya que la radiación
atraviesa las nubes. Ante
todo, debe evitarse las
quemaduras solares y ser
consciente que una quema-
dura solar ante de los 15
años es un factor de ries-
go.


