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-Entrevista a Mónica
Pusso y Gervasio Albizu

Acto inaugural del
edificio del CEF Nº 59
-Izamiento de Bandera, descubrimiento de placas y expresivos mensajes
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Hoy se
conmemora el
Día del Médico
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-Charla para garantizar
la salud; fue organizado
por Rotary

El fútbol juega
semifinales
-Domingo, Porteño
 vs. Salaberry; Bragado
Club vs. SEMB
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Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
RAUL ENRIQUE VEGA.
Bragado, 26 de noviem-
bre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

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 ETHEL SMILL GRA-
FFIGNA.

Bragado, 29 de no-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN JOSE SAN-
CHEZ.

Bragado, 19 de no-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de MARIA
CRISTINA MACIAS.
Bragado, 10 de noviem-
bre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

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

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado
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Santilli: «El gobierno sigue
cortando la libertad de producir,
de exportar y de crecer»

“Quime“Quime“Quime“Quime“Quimey”,y”,y”,y”,y”, el  el  el  el  el “guerrero”“guerrero”“guerrero”“guerrero”“guerrero”
tendrá una oportunidadtendrá una oportunidadtendrá una oportunidadtendrá una oportunidadtendrá una oportunidad
por un título sudamericanopor un título sudamericanopor un título sudamericanopor un título sudamericanopor un título sudamericano

 Se trata de
un conocido ex-
boxeador que,
después pasó a
las artes marcia-
les, especialidad
también conoci-
da como “boxeo
en jaula”. Vivió
por años en
Bragado donde
se hizo conoci-
do.

 Radicado en
los últimos tiem-
pos en Neu-
quén, estuvo
con nuestros
cronistas y
agradeció “la
mano que me
está dando Gra-
ziano, en el gim-
nasio del Sindi-
cato de Camio-
neros”.

 Es que debe
prepararse para
un combate or-
ganizado por la Federación de Kit Boxing. Explicó que
será en el mes de febrero de 2022, en Mar del Plata,
teniendo como rival a Oscar Colucho, de Chivilcoy, es-
tando en juego el título de campeón sudamericano, que
posee su rival.

 Quimey se mostró entusiasmado, saludó a la gente
de Bragado y dijo de su confianza en el valor de la expe-
riencia que ha ido sumando en la difícil disciplina.

 El diputado nacional
electo por la provincia de
Buenos Aires, Diego San-
tilli, criticó la continuidad del
cepo a las exportaciones de
carne de cara al 2023.

 Aseguró que el oficia-
lismo “repite recetas viejas

que ya fracasaron hace años
para seguir pisándole la ca-
beza a los que quieren la-
burar”.

El dirigente de Juntos
por el Cambio, argumentó
que el gobierno nacional
«sigue cortando la libertad

de producir, de exportar y
de crecer”.

A continuación el tweet
completo:

 “Repiten recetas viejas
que ya fracasaron hace años
para seguir pisándole la ca-

beza a los que quieren la-
burar. Siguen cortando la
libertad de producir, de ex-
portar y de crecer.  En 2022
va a seguir el cepo a la car-
ne, los precios siguen su-
biendo y, otra vez, perde-
mos todos”.

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-

ta, informa que hoy se abo-
nan Pensiones No Contri-
butivas (PNC) y el progra-
ma Alimentar para Madres
de 7 hijos. Cabe destacar
que este mes se efectiviza
el pago del medio aguinal-

do junto al aumento del
12,11 por ciento por la Ley
de Movilidad para Pensio-
nes No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pen-
siones.

-Pensiones No Contribu-
tivas

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de diciembre
con documentos terminados
en 4 y 5.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,
deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en

la fecha asignada. De todas
formas, los haberes perma-
necerán depositados en sus
cuentas.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Hambre
del Ministerio de Desarro-
llo Social, ANSES acompa-
ña con el pago del progra-
ma Alimentar.  Hoy cobran
Madres de 7 hijos que per-
ciben PNC con documentos
finalizados en 4 y 5, en la
misma cuenta de la presta-
ción.

www.anses.gob.ar
Llevamos su

compra a domicilio
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 El orden de
los partidos del
domingo por las
semifinales del
torneo “Fite”
Barrado, se
modificó.
Desde las 17
horas, en el
Complejo,
jugarán Porteño
vs. Juventud
Salaberry.

-Desde las
19.15 horas,
los
protagonistas
serán Bragado
Club vs. SEMB
(Sindicato de
Municipales).

 El arbitraje
estará a cargo
de Pröenca y
Mario
Palavecino,
respectivamente.

“El fútbol de primera frente a dos par-
tidos de alto nivel”.

Bragado Club campeón de las últimas 5 ediciones del torneo local.

Porteño, club más antiguo de la Liga, volvió a la competencia este año.

Salaberry tiene historia y en la actualidad no hace sino justificarla.

SEMB, es la sigla del Sindicato de Empleados Municipales.
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Casa calle Roca al 500 2 habitaciones y garaje. T/servicios.
Casa calle Arenales al 100, 2 habitaciones y cochera abierta.

T/servicios.
Departamento calle Belgrano al 900, 1 habitación y garaje p/

baja. T/serv.
Departamento calle Pellegrini al 1500, 2 habitaciones interno

p/baja. T/serv.
Cochera calle Roca al 500 techada 14 mts. x 50 mts. para 10 a

12 autos. T/serv.
En conjunto calle Pellegrini al 800, 2 departamentos de 1 ha-

bitación internos y 2 locales con reservados y baños todos en planta
baja. Todos los servicios.

Venta de propiedades en Bragado particular
sin comisión y financiación sin intereses

Tel. 2346- 521046- Tel. 2342-456218.

Científicos nacionales
logran desarrollar papas
resistentes a la sequía

 La investigación de la UBA y el Conicet logra un 17% más de
rendimientos de las plantas de papas en condiciones de estrés.
Los resultados realizados en un invernadero, sientan bases para
aumentar los rendimientos de papa en condiciones de recursos
limitantes, como la disponibilidad de agua en el suelo.

Testeos voluntarios de VIH
-Hoy en la Plaza 25 de Mayo de 09 a 12 hs

 Todas y todos podemos
contraer VIH si no utiliza-
mos métodos de cuidado.

Hacernos el test es funda-
mental para conocer nues-
tro diagnóstico y empezar

el tratamiento a tiempo. Es
gratuito, fácil y confidencial.

(Gacetilla)

 Científicos de la Uni-
versidad de Buenos Aires
y el Conicet lograron, me-
diante modificaciones ge-
néticas, desarrollar plantas
de papa tolerantes a con-
diciones de sequía que lo-
gran un 17% más de rendi-
mientos en situaciones de
estrés hídrico.

 Según el biólogo Javier
Botto, líder del estudio e
integrante del Instituto de
Investigaciones Fisiológicas
y Ecológicas Vinculadas a
la Agricultura (IFEVA) de
la UBA y del CONICET,
“los resultados realizados
en un invernadero, sientan
bases para aumentar los
rendimientos de papa en
condiciones de recursos li-

mitantes, como la disponi-
bilidad de agua en el sue-
lo“.

 El líder de la investiga-
ción señaló a Infocampo que
una de las claves del estu-
dio es la proteína BBX21,
ya que comprobaron “que
la expresión de más proteí-
na BBX21 mejora el com-
portamiento de las plantas
al estrés reduciendo los sín-
tomas de deshidratación
en las hojas basales, pro-
duce más clorofila y tiene
más fotosíntesis que le con-
fiere mejor uso del agua
transpirada por unidad de
hidrato de carbono sinteti-
zado”.

El trabajo ya fue publi-
cado en “The Plant Jour-

nal” y la Agencia CyTA del
Instituto Leloir, y para Bo-
tto, el trabajo tiene una
gran importancia social.

 “Una de las conse-
cuencias del cambio climá-
tico global es la intensifi-
cación de las sequias con
incrementos de la tempe-
ratura y la radiación que
pueden limitar el crecimien-
to y los rendimientos de las
plantas. Nuestro trabajo
demuestra que estrategias
de manipulación genética
pueden ayudar a resolver
los problemas de limitación
de alimentos en ambientes
limitantes de recursos como
el agua en el suelo“.

Fuente: (InfoGEI) Mg

El trabajo ya fue publicado en “The Plant Journal” y la Agencia CyTA del Instituto
Leloir. Foto Infocampo/InfoGEI.
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Día del Médico: Entrevistas
al Dr. Gervasio Albizu y la    D

 Hoy es el Día Internacional del Médico y dialogamos con el Cardiólogo
Gervasio Albizu y con la Secretaria de Salud, Mónica Pussó.

 Gervasio Albizu rea-
lizó sus estudios universi-
tarios en la ciudad de La
Plata y luego hizo la carre-
ra en médico especialista
en la Universidad Favaloro.
Expresó “Siempre me gus-
tó la biología, sabía que era
algo relacionado, y al final
me decidí por Medicina. La
medicina tiene un eje cien-
tífico fundamental, pero
creo que sobre todo en los
pueblos tiene una parte
humana que es determinan-
te; que es en contener,
acompañar, escuchar, eso
es fundamental, más allá de
lo científico el lado huma-
no es muy importante”.

-También, con respecto
a la medicina como profe-
sión, destacó: “Es mi vida,

la medicina es full-time, nos
tomamos un tiempo para
algún hobbie, pero la me-
dicina no te permite hacerla
a medias, la dedicación es
mucha”.

-Actualmente el Dr. Al-
bizu es cardiólogo y trabaja
en la unidad coronaria; se
desempeña profesionalmen-
te en el Hospital Ricardo
Gutiérrez de La Plata; en
el Sanatorio Trinidad; en
Quilmes, Buenos Aires, y ha
recorrido distintas ciudades
y clínicas. También  integra
el Círculo Médico del Sa-
natorio Bragado, donde tra-
baja en consultorios.

-En cuanto a la pande-
mia, Gervasio dijo que:
“Pasé por todas las etapas
emocionales, desde angus-
tia inicialmente por lo que
preveíamos, hasta que lle-
gó el virus, y después uno
es fuerte y va generando
defensas ante la misma si-

tuación; la vida nuestra no
es fácil porque, los médi-
cos que estamos en unida-
des y que recibimos el vi-
rus no fue fácil, aprendimos
mucho desde vestirnos has-
ta enfrentar virus descono-
cidos, sobre todo en espe-
cialidades como las nues-
tras que no son estricta-
mente en terapia intensiva
o infectología, así que fue
duro pero por ahora la ve-
nimos superando”.

 Y agregó con emoción:
“En el caso particular del
Hospital Gutiérrez, noso-
tros perdimos dos compa-
ñeros, fallecieron en el Hos-
pital, es duro, toda esta
situación nos ha pegado de
lleno”.

-Por otro lado, la
Dra. Mónica Pussó tam-
bién ha tenido una gran tra-
yectoria: Realizó sus estu-
dios en la Universidad Na-
cional de La Plata, luego de

recibirse ingresó al Hospi-
tal de Clínicas al servicio de
nefrología, posteriormente
realizó el posgrado en la
UBA sobre Diabetes, y lue-
go hizo el postgrado en
Nutrición Clínica y Obesi-
dad en la Universidad Fa-
valoro. “Siempre fue mi ilu-
sión estudiar medicina, con
eso soñaba desde los ocho
años, hice el bachillerato
pedagógico en la Escuela
Normal, pero siempre con
el claro objetivo de ser
médica; además luego de
terminar el secundario, mis
padres siempre nos incul-
caron que el estudio es im-
prescindible para una supe-
ración de vida y realizaron
los esfuerzos económicos
necesarios para que estu-
diáramos, y lo destaco por-
que de no haber sido por
esa forma yo no hubiese lle-
gado a ser médica, todo se
lo debo a ellos”.
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s
a    Dra. Mónica Pussó

 Ha ejercido años de
guardia en importantes clí-
nicas de Buenos Aires,
donde se especializaba en
diálisis. Ya instalada en Bra-
gado, viajaba a Pehuajó y
continuaba con las diálisis
allí, y después trabajó en
el Hospital San Luís en clí-
nica médica, hasta que se
inauguró Terapia y allí fue
la primera Coordinadora de
terapia en el hospital, y
también en terapia inten-
siva del Sanatorio Braga-
do. Y desde el año 92’ fue
referente provincial de dia-
betes para el Hospital de
Bragado, punto clave que
marca su carrera hasta el
día de hoy, ya que es reco-
nocida como diabetóloga.

 Y afirmó Pussó: “La
medicina es la profesión que
soñé y la volvería a elegir
una y cien veces; te da la
posibilidad de ayudar al otro
y eso es gratificante, nos
permite estar, ayudar mu-
chas veces y otras no pero
sí de calmar a una persona

que está en una situación
difícil o límite, eso es muy
gratificante; uno cuando
logra ayudar o salvar a al-
guien o aliviar, es una sen-
sación personal indescrip-
tible”.

 Como Secretaria de
Salud se desempeña plani-
ficando desde la promoción
y prevención de diversas
patologías, hasta lo asisten-
cial en el Hospital, contro-
lando desde lo económico,
las provisiones, los insumos
y todos los requerimientos
del Hospital, los CAPS y las
Unidades Sanitarias.

 Mónica asumió como
Secretaria de Salud en di-
ciembre de 2015, y mencio-
nó: “Mi equipo es excelen-
te, con una dedicación to-
tal pero sobre todas las
cosas es altruista; hay una
planta de quinientos agen-
tes en salud entre profe-
sionales y no profesionales,
todos con un compromiso
a destacar”.

 En cuanto a la vida en

pandemia, agregó “La pan-
demia nos obligó a todos a
capacitarnos, trabajar sin
descanso y a hacerle fren-
te a los miedos, a las inse-
guridades personales, to-
dos estuvieron a la altura
de la circunstancia; esto es
un orgullo para todo el per-
sonal de salud, fuera del
Hospital llegamos a contro-
lar a más de mil pacientes
domiciliarios, y estuvo pre-
sente no sólo el personal
de salud sino, desde con-
cejales, todos los funciona-
rios y muchísimos volunta-
rios que nos ayudaron.
También, debo destacar el
acompañamiento de dos
profesionales increíbles que
fueron la Dra. Silvia Gon-
zález Ayala, infectóloga en
La Plata y del Dr. Eduardo
López, exasesor de presi-
dencia de la Nación, con-
tribuyeron a salir de la pan-
demia de la mejor forma
posible. Se trabajó muchí-
simo con el Dr. Corte y
Matías Massari, con todo

el personal, así que mi
agradecimiento es hacia
ellos”.

 Agregó: “también
quiero destacar el acom-
pañamiento y asesora-

miento en tiempo de pan-
demia, del departamento
de docencia y el personal
de infectología del Hospi-
tal, de la Región Sanitaria,
y el Ministerio de Salud de

la Provincia”.
 Finalizó “Les deseo a

todo el personal de salud y
a mis colegas, que tengan
un feliz día, es mi más pro-
fundo deseo”.
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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

Ayer fue inaugurado el edificio CEF N° 59
-Expresiones de Matías Solana, Vicente Gatica y Ana Aguilar

 En la mañana de ayer
se realizó el acto inaugural
del Centro de Educación
Física N° 59, en su direc-
ción de calles Sarmiento y
Corrientes. -Estuvieron
presentes en el acto auto-
ridades educativas y muni-
cipales.

 Hubo palabras alusivas
del Intendente Municipal
Vicente Gatica; de la Ins-
pectora Jefa Distrital Prof.
Ana Aguilar y del Director
del CEF, Matías Solana.

 También estuvieron
presentes: El presidente del
Concejo Deliberante Aldo
Expósito y Concejales; la
presidenta del Consejo Es-
colar de Bragado Verónica
Tucci; funcionarios de go-
bierno, exdirectores jubila-
dos de educación, escuelas
primarias, secundarias, es-
cuela de educación espe-

cial, UDI del Barrio Nuevo
Horizonte, representantes
de la Casa del Niño Enri-
que Scaglia y el Padre Gus-
tavo Sosa.

-El CEF N° 59 de la
modalidad de Educación
Física fue creado el 26 de
octubre de 1987. Actual-
mente debido a su creci-
miento constante, pasó a
ser de primera categoría
con una matrícula de 1350
alumnos y un total de 132
horas cátedras. El CEF
como institución educativa,
brinda un espacio social de
inclusión, encuentro, perte-
nencia, intercambio e inte-
gración de niños, adolescen-
tes, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores, para sentirse
reconocidos, valorados,
escuchados y respetados
en sus necesidades, inte-
reses y deseos de prácti-
cas corporales y motrices
significativas.

-Más allá de ser un acto
de festejo y alegría, tam-
bién nos invade la tristeza
por una pérdida única e
irrepetible y conocida por
toda la comunidad, el pro-
fesor Roberto Pellegrino. –
Se realizó un minuto de si-
lencio-.

 Luego de recibir a las
banderas de ceremonia, se
realizó el izamiento de la
bandera nacional con el
acompañamiento de los
alumnos de las propuestas
educativas multigym y fút-
bol, junto al Intendente Vi-
cente Gatica, la Inspecto-
ra Jefa Distrital Ana Agui-
lar, el Director del CEF

Matías Solana, el Secreta-
rio Juan Rizzo y el exins-
pector de la modalidad edu-
cación física, René Arma-
ni. Acto seguido se ento-
naron las estrofas del Him-
no Nacional argentino.

-Se llevó a cabo el des-
cubrimiento de la placa re-
cordatoria con el sr. Vicente
Gatica; la Consejera Esco-
lar Verónica Tucci; la pro-
fesora Marisa Belardo, en
representación del profesor
Roberto Pellegrino; su es-
posa Geraldine Laurent, en
representación del profesor
Carlos Elías, su esposa

Mónica e hijos, y la profe-
sora Gabriela Ventura.

-Matías Solana expre-
só “Nuestra institución co-
mienza una etapa inédita en
su historia, este sueño que
empieza a ser realidad hoy
nos llena de orgullo, nos
desafía y compromete a
seguir trabajando con las
mismas ganas e ilusiones.
Todos los que formamos
parte de este CEF sabemos
lo que implica tener nues-
tro lugar; este espacio nos
permitirá echar raíces, for-
talecer el sentido de per-
tenencia y proyectar en el
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ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

tiempo una institución edu-
cativa como referentes de

la educación física para
toda la comunidad. Preten-

demos ser un CEF de puer-
tas abiertas que incluya e

invite a todos a formar par-
te, que encuentren en no-
sotros un lugar donde pue-
dan ser escuchados y valo-
rados, esto permitirá a
nuestros alumnos desarro-
llarse como individuos ple-
nos, ese deber ser sin du-
das nuestro norte. Muchas
personas lucharon y dedi-
caron tiempo para estar
hoy aquí inaugurando este
centro y dedicamos su tiem-
po y compromiso entrega-
dos en pos de este sueño.
Queremos agradecer a to-
dos los equipos directivos
y docentes que en todas las
circunstancias formaron
parte de este proyecto, a
la presidenta del Consejo
Escolar y a todo su cuerpo
de consejeros, a la señora
Jefa Distrital; al señor In-

tendente Municipal. Por
último quiero agradecer a
mis compañeros del equi-
po de conducción y todo el
cuerpo docente, auxiliares,
a mi familia, y a todas aque-
llas personas que colabo-
ran con todos nosotros”.

 También, brindó su
mensaje Vicente Gatica:
“Este acto representa para
todos nosotros mirar el fu-
turo, entiendo que las ac-
ciones se visibilizan a tra-
vés de las acciones y no de
las palabras, pero hoy haré
una reseña: Este sueño
comenzó en la calle Pelle-
grini al 1800 a mediados del

año 90’, cuando compartía-
mos yo como funcionario de
Deportes y el CEF en la
misma casa, porque desde
allí diseñábamos la política
deportiva del Estado y la
ejecución de las propias
políticas del centro. Allí tra-
bajamos con alguien que
quiero, respeto y recuerdo
que era el director de ese
momento, el profesor Car-
los Elías: él comenzó con
este sueño; había una ne-
cesidad implícita de tener
un propio espacio porque,
la educación física es vital

Pasa a Página 10
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Ayer fue inaugurado el edificio del CEF Nº 59

para los chicos y adolescen-
tes y efectivamente el
tiempo pasó y en el 2015
me tocó esta responsabili-
dad con poder de decisión
y junto al Consejo Escolar
liderado por Verónica y su
equipo, advertimos que
podíamos recuperar este
lugar porque estaba a pun-
to de pasar a manos priva-
das, y finalmente consegui-
mos que este predio se
quedara para el CEF; nos
comprometidos desde el
Estado para poder construir

esa casa que le correspon-
día por el esfuerzo de tan-
tos años a tantos profeso-
res. Este momento en el que
hemos llegado, me genera
un enorme orgullo como
hombre del deporte, y sien-
to que esto no es el inicio
de nada, porque los Inten-
dentes generamos las
obras, pasamos por el Es-
tado, y le pedí exclusiva-
mente al Arquitecto Pablo
Alineani que diseñara la
segunda parte del Centro,
para que los alumnos y pro-
fesores tengan sus baños
y espacios correspondien-
tes, y me comprometo que

se realizará antes de que
se termine mi mandato. El
Estado comienza a saldar
una deuda”.

-La Inspectora Jefa Dis-
trital de Educación Ana
Aguilar, agregó “Es muy
importante que los estable-
cimientos educativos tengan
un espacio propio para que
les puedan otorgar su iden-
tidad institucional, cultural
para poder seguir soste-
niendo las acciones que vie-
nen desarrollando en forma
articulada con las diferen-
tes instituciones de todos
los niveles educativos. Es
hora desafíos de todos no-

sotros, lograr que estas
acciones con otras institu-
ciones se sigan sostenien-
do, afianzando, reforzando,
para como educadores, po-
der sostener estas accio-
nes. Para el equipo del
CEF, espero que sepan que
estamos a disposición de
ustedes y trabajamos en
forma conjunta, estamos
para acompañarlos y mu-
chos éxitos en los desafíos
que se aproximan”.

-Acto seguido, el Párro-
co de San Martín de Po-
rres, Gustavo Sosa, proce-
dió a la bendición de las
instalaciones, -bendición

que acompañará a las ta-
reas a desarrollar en el
edificio educativo-.

-Para finalizar, autori-
dades educativas, el inten-
dente Vicente Gatica y

alumnos, procedieron al
corte de cintas, para inau-
gurar la primera parte del
CEF N° 59. Luego, culmi-
naron la ceremonia reco-
rriendo las instalaciones.

Viene de Página 9
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

A L Q U I L E R

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
SÁBADO

9:30 a 12:00

ALQUILADO!!

RESERVADO!!

Denuncia porDenuncia porDenuncia porDenuncia porDenuncia por
robo de bicicletarobo de bicicletarobo de bicicletarobo de bicicletarobo de bicicleta

 Denunció Lombardero Gabriela, que en el día de ayer
pasadas las 13:30 horas, su hijo dejó estacionada su bici-
cleta marca SLP, rodado 14, color azul, con pegatinas de
color amarillo, llantas de color azul y manubrio de color
negro. La dejó frente al colegio Normal y al salir de cla-
ses constató que se la habían sustraído; así quedó ex-
presado en la denuncia radicada en la Comisaría local.

Detectan "contaminación
directa" en un arroyo de Olavarría

Fue luego de una nueva inspección que realizó la Autoridad del Agua bonaerense.
Desde el Frente de Todos de Olavarría, se informó “a las infracciones constatadas en
la visita anterior ahora se agrega contaminación directa o indirecta, en infracción al
ART. 103 de la Ley 12.257”.

Llevamos su
compra a domicilio

 Este miércoles se con-
firmó que la Autoridad del
Agua de la Provincia de
Buenos Aires corroboró
“contaminación directa” en
el Arroyo Tapalqué ubica-
do en la localidad bonae-
rense de Olavarría.

 Según informaron des-
de el Frente de Todos de
Olavarría, se informó “a las
infracciones constatadas en
la visita anterior ahora se
agrega contaminación di-
recta o indirecta, en infrac-
ción al ART. 103 de la Ley
12.257. Como ya manifes-
tamos queda a la vista que
lo que está sucediendo es
que el sistema ha colapsa-
do producto de la falta de
inversión, la falta de con-
trol y de un municipio que
mira para el costado. Si no
hubiéramos insistido con los
controles y asistido al lu-
gar el municipio no hubiera

hecho nada, se habría ocul-
tado”.

 Además, el portal local
enlineanoticias  describie-
ron que para el Frente de
Todos “lo que está suce-
diendo, se trata de un con-
flicto de gravedad debido a
la contaminación y el impac-
to ambiental negativo que
genera que los lixiviados lle-
guen a las aguas del arro-
yo Tapalqué, además de la
contaminación que produ-
cen al alcanzar el suelo, las
napas y el cauce general del
arroyo”.

 Resaltan además que

“durante la recorrida que
hicimos los concejales por
el relleno sanitario nos en-
contramos con una ´cata-
rata´ de lixiviados. En to-
dos los caminos pudimos
observar el desborde de
lixiviados, esto es lo que lle-
vamos al arroyo y a las lo-
calidades vecinas por eso
requerimos una respuesta
urgente tanto del Intenden-
te como del Secretario de
Mantenimiento y Obras
Públicas Julio Ferraro”.

 “El tratamiento de los
lixiviados es un tema suma-
mente preocupante, en lo

inmediato y para las gene-
raciones futuras, y que se
viene tratando con dema-
siada liviandad. Es muy im-
portante que conozcamos
lo que pasa. Los propios
trabajadores de Malvinas
confirmaron que esta situa-
ción se viene repitiendo
desde hace 2 años y el
municipio está en conoci-
miento, la respuesta del
ejecutivo fue que se que-
den tranquilos y que iban a
solucionar el problema”,
cierra el comunicado.

Fuente:(InfoGEI) Mg
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/ OSDE

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

“Basta de argumentos sin ciencia”: El campo replicó
la campaña que habló de “agrotóxicos” y “venenos”

 La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) salió al cruce del video en el que artistas y otros famosos
cuestionaron el uso de los fitosanitarios. Aseguraron que “la producción agropecuaria no es ficción” y que “buscan instalar
miedo a través de información errónea”.

 Una campaña en las
redes sociales, con la par-
ticipación de figuras de dis-
tintos ámbitos, cuestionó el
uso de fitosanitarios en el
campo (en la imagen, maíz
en siembra directa) y des-
de el sector agroindustrial
respondieron que «buscan
instalar el miedo».

 “La producción agrope-
cuaria no es ficción”, ase-
guraron desde la Cámara
de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes (Casafe) en
respuesta a un video don-
de artistas, periodistas y
dirigentes sociales asegu-

raron que los “agrotóxicos
son venenos”, que se utili-
zan en el campo.

 “Una nueva campaña
se difundió por redes socia-
les contra el uso de fitosa-
nitarios busca instalar mie-
do a través de información
errónea sobre la forma en
la que producimos alimen-
tos en la Argentina”, indi-
caron desde la entidad.

 En el video, de un mi-
nuto y medio difundido en
las redes sociales bajo la
“Campaña Basta de Vene-
nos”, el actor Leonardo
Sbaraglia, su colega Laura

Azcurra, la cantante Hilda
Lizarazu, el periodista Ale-
jandro Bercovich, el chef
Francis Mallmann y la co-
fundadora de Madres de
Plaza de Mayo, Nora Cor-
tiñas, entre otros, aseve-
raron que, “la Argentina es
el país que más agrotóxi-
cos utiliza por persona al
año en el mundo”.

 Desde Casafe, enfati-
zaron que “detrás de todos
los alimentos y productos
hay miles de profesionales
del agro, científicos y regu-
ladores que estudian duran-
te muchos años para garan-
tizar la seguridad de lo que
consumimos y utilizamos”.

 En ese sentido, resal-
taron: “Somos personas
que al igual que ustedes se
preocupan por lo que co-
memos, por el ambiente y
por la salud. Por eso noso-
tros también decimos bas-
ta. Basta de estigmatiza-
ción, de grietas, de argu-
mentos sin ciencia, #Bas-
taDeMiedos” resaltaron.

 Asimismo, agregaron
que todos los sistemas de

producción “trabajan con
principios agroecológicos y
pueden convivir”. A su vez,
recalcaron que “es impor-
tante que, en vez de sem-
brar miedo, sembremos
responsabilidad. Nosotros
siempre defendemos una
única causa: la producción
responsable para todos los
argentinos”.

  Bajo el lema «basta de
venenos», la nueva campa-
ña ambientalista en las re-
des sociales denomina
como «agrotóxicos» a los
fitosanitarios.

 Desde Casafe además
sostuvieron que las empre-
sas que la integran “apo-
yan la sustentabilidad del
negocio de la industria de
fitosanitarios, convencidos
de la necesidad de la inte-
racción público-privada”.

“Promovemos una agri-

cultura sostenible, a través
de la implementación de
buenas prácticas agrícolas
en todas las formas de pro-
ducción”, definieron.

 El comunicado de esta
Cámara no fue la única res-
puesta del sector agroindus-
trial a las críticas ambien-
talistas. El doctor en Cien-
cias Agrarias y profesor en
la Universidad Nacional del
Litoral, José Jáuregui, el
CEO de Syngenta, Antonio
Aracre, el director del Pro-
grama de Bioeconomía de
la Facultad de Agronomía
de la UBA (Fauba) Fernan-
do Vilella, y el Ingeniero en
Producción Agropecuaria,
José Antonio Álvarez, fue-

ron otros de los referentes
del sector que salieron al
cruce por este tema.

 Álvarez se hizo cono-
cido en Twitter como “Bum-
per Crop” y cuenta con
miles de seguidores en las
redes sociales. Aprove-
chando su rol de “influen-
cer”, el productor destacó:
“Los fitosanitarios, sobre
todo los fertilizantes, per-
mitieron que hoy se pro-
duzcan más alimentos en el
mundo que los que se po-
drían llegar a consumir:
exactamente 1,4 veces la
cantidad de productos ne-
cesarios para alimentar a
más de 7800 millones de
personas”.
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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 per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

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.

SE OFRECE ju-
bilado para casero, ha-
cienda, trabajos rura-
les, c/referencias.
2345- 687044.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

B U S C A M O S
DPTO para alquilar,
para 2 personas.

480022. V. 10/12
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

4805
4731
9683
4961
2876
3884
5212
0570
7744
2985
3997
3697
0757
3486
0985
4135
2140
9895
4930
0494

4723
2738
5670
4905
2593
5086
1720
9398
9386
7171
6878
9247
2577
2877
2414
9714
8437
9980
8685
4896

0368
9375
9469
0932
3861
0682
7824
4530
4179
2435
7906
5974
9157
1216
1209
0516
2746
8694
0309
0239

5804
1039
1434
4139
0231
3875
4220
8544
5431
0431
1208
6490
2485
7467
6302
8237
4272
4862
5795
7622

Fatal accidente en la ruta 5Fatal accidente en la ruta 5Fatal accidente en la ruta 5Fatal accidente en la ruta 5Fatal accidente en la ruta 5
-Dos personas fallecidas

 Ayer por la
mañana se re-
gistró un trági-
co accidente de
tránsito en el ki-
lómetro 163 de
la ruta nacional
N°5, donde per-
dieron la vida
dos personas.
Sufrieron un
despiste en su
auto, lo que
produjo un vuel-
co alrededor de
las 7:15 dentro
de la jurisdic-
ción de Chivil-
coy. El auto es
un Renault San-
dero en el que
circulaban un hombre y una
mujer, cuyos cuerpos aún no
fueron identificados. El ve-

hículo transitaba en senti-
do Chivilcoy – Alberti. Ter-
minó en la zona de présta-
mo de la banquina, entre
medio de una arboleda, con
sus dos ocupantes falleci-
dos.

Llevamos su
compra a domicilio

EDICTO

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
JORGE SALVADOR MI-
NAUDO.
Bragado, 2 de diciembre
de 2021.

Silvina Beatriz
 Cabrera

Auxiliar Letrado

0053
3099
7032
5478
7526
1219
0431
8221
0412
5857
3306
8009
3003
9572
4449
6096
9429
8174
3609
5429

9814
4980
8034
9397
6178
9263
7055
8570
3551
1915
7336
4711
2734
5182
3620
9953
0054
3889
0515
9401
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VIERNES
SABADO

Se necesita personal
femenino de 25 a 40 años

Para local comercial, puesto para
atención al público y tareas admi-
nistrativas. Enviar curriculum con
foto actualizada al
email:
empleosconsultoriacomercial@gmail.com

De 8.00 a 8:00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8.00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Cruz Roja
Rivadavia 1801

Tel. 430384

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

† MARÍA del CARMEN BONTEMPO
 Q.E.P.D. Falleció el 2 de diciembre de 2021, a la edad

de 79 años.

Su esposo: Ángel Domingo Pujol; su hijo: Gustavo Pujol;
su hija política: Laura Trombetta; sus nietos: Facundo,
Valentín y Florencia; sus nietos políticos: Daiana, Maca-
rena y Tomás; sus bisnietos: Felipe y Martina; su herma-
na: Esther Bontempo; sus hermanos políticos: María
Cristina Pujol, Julio Andreoni y Delia Del Bue, sobrinos,
primos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados en el Cementerio municipal
hoy viernes 3, a las 11 hs. previo acto religioso en la
capilla de dicha necrópolis,

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. (De 9 hs. a 11 hs.)
Casa de Duelo: Urquiza 1681.
Empresa:

Aries- Parece que este viernes encontrarás cier-
tas respuestas o actitudes que te harán desconfiar de
tu pareja, sobre todo si hace poco que estáis juntos. A
veces hay que hacer caso a las corazonadas, pero tam-
bién ser racional, no lo olvides. N de la suerte: 21.

Tauro- Es un día de lavar trapos sucios en casa, y
sobre todo, dejar cerradas heridas del pasado. Si com-
prendes qué cosas has hecho mal (o que simplemente
pueden mejorar) habrás ganado mucho terreno. N de
la suerte: 19.

Géminis- Estás percibiendo la falta que te hacen
tus seres queridos que se ausentaron de tu vida coti-
diana y eso te llevará a dar un mayor valor a los que
conviven contigo. La visión de éxito o fracaso está de-
formada y no deberías caer en esas trampas. Eres mu-
cho más que lo que aparentas. N de la suerte: 45.

Cáncer- Los comienzos exitosos encenderán tu es-
píritu amoroso. No intentes ir más rápido que tus sen-
timientos, sino al mismo paso. Así, tu corazón estará
en una excelente forma. N de la suerte: 66.

Leo- Si estabas esperando el momento perfecto
para declararte a esa persona especial ¡es este!, ¡fue-
ra convencionalismos! si es algo que te apetece, ha-
zlo. N de la suerte: 71.

Virgo- El cielo te regala buenos argumentos para
quererte más y confiar en tus capacidades para hacer
feliz a otra persona. Tendrás un arsenal de herramien-
tas para redondear los ángulos y resolver las disputas
que te quitan el sueño. N de la suerte: 74.

Libra- Hoy, la predicción en el amor, habla de tu
parte más tranquila y tolerante. Como buen signo de
aire, sabes adaptarte a todo lo que te viene. Y eso
precisamente es lo que tendrás que hacer hoy. N de la
suerte: 24.

Escorpio- Los astros te llevan a buscar refugio emo-
cional en tus grupos de amigos. Entre aquellos a los
que confías tus secretos y compartes tus alegrías y
tristezas. Hay mucho para conversar. N de la suerte:
18.

Sagitario- Tu Horóscopo para hoy en el amor predi-
ce un día bastante positivo. Una nueva apertura tanto
de mente, como de corazón marcan el rumbo de tu
vida amorosa a partir de este momento. N de la suer-
te: 14.

Capricornio- No tengas temor al futuro. El amor
vence todos los conflictos si sabes mostrar una acti-
tud conciliadora que enriquezca tu relación con esa
persona especial. Te verás enfrentado por enemigos
poderosos que harán frente a tu poder personal. N de
la suerte: 22.

Acuario- La Predicción en el amor habla de la in-
fluencia desfavorable de Venus. Las cosas no se pre-
sentan muy alentadoras para que seas dichoso en las
relaciones amorosas hoy. En cuanto a tu economía,
los astros te traerán algunos retos importantes. N de
la suerte: 77.

Piscis- Aún estando bien en tu relación, un enamo-
ramiento súbito te llamará por lo prohibido de la situa-
ción. Te tentará para cometer una infidelidad. Vivirás
por encima de tus posibilidades. N de la suerte: 55.

(Fuente: La Noticia Digital)

Mayormente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

Día del Médico.
Aniversario Biblioteca

Manuel Belgrano.

SEBASTIAN

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Sebastián Gabriel Bal-
vidares Irioni.

MARIA LUCILA

 En la fecha cumple
años María Lucila Biaus y
será saludada por familia-
res y amistades.

GRATA FECHA

 Carina Rosana Altieri
es saludada hoy al cumplir
años.

SALUDADA

 Hoy cumple años la se-
ñora María Celina Sburlatti
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

AGASAJADO

 El señor José E. Roma-
no es agasajado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

MARIA DOLORES

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Dolores Pettignani
Ugarte.

VANESA

 Familiares y amistades
saludan a Vanesa Gatti por
su cumpleaños.

YESICA YANINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Yesica Yanina Molfeso.

INTIMAS

 La señora Liliana Inés
Font es saludada al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

19 AÑOS

 Juan Antonio Penín es
saludado hoy al cumplir 19
años.

ELIANA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Eliana Garassi.

MARINE

 Hoy cumple años Ma-
riné Arrigoni Noir y será
saludada en una reunión.

FEDERICO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Fe-
derico Carossio Van Lan-
deschoot.

JOAQUIN

 En la fecha cumple 6
años Joaquín Herbalejo y
será saludado por familia-
res y amistades.

9814
4980
8034
9397
6178
9263
7055
8570
3551
1915
7336
4711
2734
5182
3620
9953
0054
3889
0515
9401
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Se presentó el proyecto de Telemedicina Rural en Bragado
 Ayer se convocó a una charla sobre Telemedicina Rural, un proyecto organizado por Rotary Club en pos de garantizar la salud

acortando distancias. Se realizó en el Salón Blanco de la Municipalidad y estuvieron presentes autoridades rotarias y también de
manera online.

 Se realizó el acto de lanza-
miento de la puesta en marcha
del proyecto de Telemedicina Ru-
ral, tecnología que salva vidas, un
proyecto llevado a cabo entre el
Municipio de Bragado y el Rota-
ry Club. También, se transmitió
de manera online a través del
Facebook de la Municipalidad y
del Rotary; tal video quedó pu-
blicado.

Los oradores presentes fue-
ron: -Lilián Guaccione; profeso-
ra de inglés. Presidente del Ro-
tary Club, período 2019-2020.
Comunicó cómo se inició el pro-
yecto de Telemedicina Rural.

-Rosana Luna, bibliotecaria.
Presidente del Rotary Club,
período 2020-2021. Expu-
so cómo fue el proceso de
implementación del proyec-
to en el municipio.

-Mónica Pussó, secre-
taria de Salud. Explicó la
importancia de este tipo
proyecto y la implicancia
que tiene la Telemedicina en
el municipio.

-Arturo Gianzanti, mé-
dico cirujano. Como socio
del Rotary desde hace tres

décadas, contó sobre el rol del
Rotary Internacional en la promo-
ción de la salud.

-Fernando González, Geren-
te de Responsabilidad Social y
Sustentabilidad de EXO. Explicó
la importancia que tiene este pro-
yecto para la empresa EXO des-
de la responsabilidad social.

 En primera instancia, el Dr.
Arturo Gianzanti afirmó “nuestro
lema desde el Rotary es ‘hacer
el bien en el mundo’, el lema de
este año es ‘servir para cambiar
vidas’, esos lemas estaban espe-
rando este día memorable para
poder en marcha este enorme
proyecto que han trabajado tres
continentes. Estamos muy felices
de poner esta tecnología avan-
zada al alcance de la gente, la
cual pone más cerca de la gente
los servicios extraordinarios de
salud y muchas veces los pacien-
tes de los cuarteles no pueden
venir aquí. El corazón del Rotary
Internacional lo tiene la fundación
rotaria, y hace el bien en el mun-
do, esta es una muestra de es-
tas acciones. La salud es un área
de interés de las siete que tiene
la fundación de del Rotary, una
es la prevención de enfermeda-
des y otra es proteger la salud.
Quiero agradecer por todos los
rotarios de los distintos países”.

Lilián Guaccione agregó: “el
avance tecnológico para optimi-

zar la salud, prioridad en Rotary,
la intervención oportuna de una
interconsulta entre profesionales
en forma remota en tiempo real.
Me remoto a Warnes donde vi-
vían mis suegros veinticinco años
atrás, donde Elías mi suegro no
le gustaba hacerse los controles
ni hacer cinco kilómetros de su
casa en el campo a la salita de
Warnes, menos venir al Hospital
Municipal Bragado, camino de
tierra, distancia. Pepe Barrere
falleció trabajando en el campo
en Warnes, esto nos va a cortar
distancia, va a mejorar la salud
de Bragado y sus cuarteles”.

 Además, Rosana Luna, ex
presidente del Rotary, indicó:
“ahora a los rotarios nos toca

poner en marcha este
proyecto que soñamos.
Los equipos de diagnós-
tico ya están en sus lu-
gares en las localidades,
y se hizo la capacitación
presencial para empezar
a usarlos, fuimos a Irala,
Mechita, Warnes, Olas-
coaga, Comodoro Py, a
acompañarlos en esta ta-
rea. Esta puesta en mar-
cha se demoró por la pan-
demia, y era fundamental

hacer las capacitaciones presen-
cialmente, y ahora podemos se-
guir avanzando para que este
proyecto sea una realidad. Esto
se pudo lograr gracias al acom-
pañamiento y asesoramiento de
la Dra. Mónica Pussó, sin ella no
hubiéramos podido sostener es-
tos dos años para justificar este
proyecto. Gracias por dejarnos
acercar una herramienta más a
cada una de las localidades”.

 Mónica Pussó, destacó:
“cuando la capacidad, experien-
cia y compromiso de un grupo de
personas se conjuga para lograr
el bien común realmente los lo-
gros son siempre exitosos. Cuan-
do la tecnología se sumó a la
medicina y empezó a acompañar-
nos, eso fue un antes y un des-
pués en la medicina. Esta unión
de lo médico, lo tecnológico, el
municipio, el esfuerzo de las lo-
calidades, de ponerle el hombro
el Rotary, nos trae un logro in-
creíble para nosotros. Esto lo que
hace es acercar a lugares distan-
tes de nuestra ciudad cabecera,
acercar a un especialista, tener
un electro, tener la visión del pa-
ciente, ayudar a otros médicos ru-
rales, es un logro muy preciado,
así que muchas gracias por el tra-

bajo realizado”.
 Y Fernando González explicó

la importancia de este proyecto:
“primero quiero agradecer a Mag-
dalena Zurita por impulsar el pro-
yecto. Según especialistas, el 50%
de muertes anuales en el mundo
es por una enfermedad del cora-
zón, a falta de prevención cardio-
lógica, y es imposible que vayan
cardiólogos a pueblos pequeños
por los costos, etc., entonces
pensamos cómo hacer para que
con la tecnología podamos cam-
biar ese parámetro, y cómo ha-
cer para que los médicos se ‘tele-
transporten’ a dónde está esa
persona y debido a eso nació esta
idea. La idea es poder hacer un
electro y que ese médico pueda
verlo en cualquier parte del mun-
do. Y nosotros desde el Área de
Responsabilidad Social, lo que
hemos visto en cada cuartel fue
entusiasmo, capacidad y compro-
miso, ver todo ese cariño y cómo
se apropiaban de esa tecnología,
eso es para nosotros una satis-
facción gigante y esto nos impul-
sa porque hay mucho por hacer.
Muchas gracias por todo el acom-
pañamiento en estos dos años, y
vamos a continuar con este pro-
yecto”.


