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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

 Preocupado por la si-
tuación energética de los
últimos días, en la mañana
del lunes, el intendente Vi-
cente Gatica convocó a su
despacho, al gerente regio-

El Intendente se reunió
con los responsables locales
y zonales de EDEN S.A.

nal de EDEN, Sergio Me-
jías y el gerente local, Nés-
tor Irioni.

 Según pudimos saber,
Vicente Gatica solicitó de
ambos la información espe-

cífica relacionada con los
recientes cortes de sumi-
nistro eléctrico, registrados
en coincidencia con la ola
de calor que se sufrió en
los últimos días.

ANSES: Calendario de pagos del martes 18 de eneroANSES: Calendario de pagos del martes 18 de eneroANSES: Calendario de pagos del martes 18 de eneroANSES: Calendario de pagos del martes 18 de eneroANSES: Calendario de pagos del martes 18 de enero
ANSES informa que

hoy se abonan jubilacio-
nes, pensiones, Asigna-
ción Universal por Hijo,
Asignaciones Familiares,
Asignación por Embarazo
y los programas Alimen-
tar para AUH y Hogar.

-Jubi laciones
y pensiones

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con docu-
mentos terminados en 5
cuyos haberes NO SUPE-
REN la suma de 32.664
pesos.

 -Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 5.

-Asignación
por Embarazo

-Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
6.

-Asignaciones por
Prenatal y por Mater-
nidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
8 y 9 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimen-
ta r

 En el marco del Plan
Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar.  Hoy

cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 5 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Hogar

 ANSES y la Secretaría
de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Desarrollo cobran
este beneficio las personas
con documentos finalizados
en 5.

www.anses.gob.ar
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

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

Innovar solicitó con urgencia una Sesión Extraordinaria
“Juanma” Barenghi, concejal del partido Innovar, solicita avales entre Concejales

para convocar con urgencia a una Sesión Extraordinaria. Se trata de la problemática
con los servicios de Luz y Agua, requiriendo un tratamiento en el Concejo con la
participación de las autoridades locales de Absa, Eden y Transba.

- “Consideramos que los
pedidos y propuestas indi-
viduales que se han media-
tizado no tienen asidero
mientras no sean tratadas
entre todos y de una vez en
el Concejo para lograr ac-
ciones concretas de mejo-
ra”, expresó el concejal a
través de sus redes socia-
les.

Dialogamos con el repre-
sentante del Partido Veci-
nalista “Innovar”, Juan Ma-
nuel Barenghi. Explicó en
primera instancia: “es una
solicitud de acompañamiento
para pedir una sesión ex-
traordinaria”. Según el ar-
tículo 42 del Reglamento In-
terno, para pedir una Sesión
Extraordinaria se requiere
tener un tercio de los miem-
bros del Concejo Deliberan-
te que acompañen. “Al ser
una banca unipersonal, ne-
cesito buscar más consen-
so para pedir una sesión ex-
traordinaria”, expresó.

Respecto a la problemá-
tica, comentó el concejal:
“creemos que hay necesidad

de una sesión extraordina-
ria porque es un tema de
inmediatez, urgencia y para
tratar integralmente; son
varias las cuestiones que se
han lanzado mediáticamen-
te, también promoviendo
proyectos dentro del conce-
jo, pero que si no se tratan
con la rapidez que requie-
ren quedan en el tiempo y
poco solucionan de momen-
to. Es necesario convocar
una sesión extraordinaria,
que estemos todos los con-
cejales e invitar a los repre-
sentantes de las empresas
locales así lo solucionamos
de una vez y resolvemos
varios temas juntos, y ter-
minar tomando soluciones o
compromisos de las empre-
sas a realizar determinadas
acciones concretas que be-
neficien el servicio y que
haga que los vecinos no ten-
gan las pérdidas que pue-
den estar ocurriendo por los
cortes de suministros: se
queman artefactos, se pu-
dren alimentos, entonces por
eso la urgencia de una se-

sión extraordinaria, donde
todos los concejales estemos
trabajando juntos con los re-
presentantes de las empre-
sas de servicios Absa, Eden
y Transba”.

El objetivo de la solicitud,
según el edil es que “real-
mente quisiera informarme,
por eso realicé el pedido que
estén los directivos de las
empresas, más bien que pro-
poner desde el llano, y tam-
bién ver otras alternativas,
si no se realizaron las in-
versiones que se tuvieron
que hacer en su momento,
puede haber una solución
a mediano plazo: hablar de
cortes programados para
evitar cortes aislados y
eventuales que perjudican
mucho. Con los cortes pro-
gramados en determinadas

zonas y horarios; puede ser
algo mejor que un corte
eventual”.

Y agregó: “de parte del
resto de los concejales
noto trabas burocráticas o
procesos lentos que no re-
solverían con la inmediatez
que requiere la problemá-
tica”.

Y consideró el concejal
Barenghi: “espero que el
Concejo Deliberante pue-
da tener un rol más activo
y oportuno en las cuestio-
nes que pasan en la comu-
nidad, hay temas que se los
puede preparar a mediano
o largo plazo pero hay otros
temas que necesitan de
urgencia en su tratamien-
to como este caso de los
servicios, y si nos ponemos
en la inoperancia y en la

burocracia, y las autorida-
des y los miembros del con-
cejo no somos flexibles
realmente está la potestad
de ir para adelante con la
sesión extraordinaria, si no
lo hacemos desprestigia-

mos la institución que es
el Concejo Deliberante. Da
la sensación de que no se
quisiera trabajar allí mismo
y lo desprestigiamos. Espe-
ro que esto tenga conside-
ración”.
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Tal el caso, del expresidente uruguayo
Pepe Mujica, entre los años 2010 y 2015.
Hace pocos días fue entrevistado por Nel-
son Castro, en la austeridad de su cha-
cra, pero cerca de sus definiciones que tie-
nen mucho de sabiduría y le brotan del
corazón… Nació naturalmente honesto y
así transcurrió su existencia.

*******

 “Cuando estaba en el calabozo y me
alcanzaban un colchón, empecé a apre-

 “Hay personas que son ejemplos con
el solo hecho de vivir…”.

     Algunas FRASES de Pepe Mujica…Algunas FRASES de Pepe Mujica…Algunas FRASES de Pepe Mujica…Algunas FRASES de Pepe Mujica…Algunas FRASES de Pepe Mujica…

ciar el valor de las pequeñas cosas”, re-
cordó. Salió de la prisión sin rencores y
desde ese lugar de comprensión, llegó a
la presidencia de la Nación. Un hecho in-
édito; un ejemplo de generosidad. “El amor
construye, mientras que el odio va des-
truyendo todo a su paso”, sintetizó.

*******

 Mujica perdió a su padre siendo chico
y tuvo en su madre el gran espejo. “Ella
estaba cuando dejé la prisión y cuando lle-

gué a la presidencia; también cuando tuve
el alivio de poder sacarme los zapatos
de presidente…”. Don Pepe nunca ocu-

pó la casa de Gobierno; gobernó desde
la casona donde hoy recibe a los visi-
tantes…

1. "Lo imposible cuesta un poco más,
y derrotados son sólo aquellos que ba-
jan los brazos y se entregan".

2. "No soy pobre, soy sobrio, liviano
de equipaje, vivir con lo justo para que
las cosas no me roben la libertad".

3. "No soy adicto a vivir mirando para
atrás, porque la vida siempre es porve-
nir y todos los días amanece".

4. "Aprendí que si no puedes ser fe-
liz con pocas cosas no vas a ser feliz
con muchas cosas. La soledad de la pri-
sión me hizo valorar muchas cosas".

5. "El matrimonio gay es más viejo
que el mundo. Tuvimos a Julio César,
Alejandro el Grande. Dicen que es mo-
derno y es más antiguo que todos noso-
tros. Es una realidad objetiva. Existe.
No legalizarlo sería torturar a las perso-
nas inútilmente".

6. “Ser libre es (…) gastar la mayor

cantidad de tiempo de nuestra vida en
aquello que nos gusta hacer”.

  7. "El poder no cambia a las perso-
nas, sólo revela quiénes verdaderamente
son".

 8. "¿Qué es lo que le llama la aten-
ción al mundo? ¿Qué vivo con poca
cosa, una casa simple, que ando en un
autito viejo, esas son las novedades?
Entonces este mundo está loco porque
le sorprende lo normal".

9. "Pobres no son los que tienen poco.
Son los que quieren mucho. Yo no vivo
con pobreza, vivo con austeridad, con
renunciamiento. Preciso poco para vi-
vir".

10. "Continuará la guerra hasta que
la naturaleza nos llame y haga inevita-
ble nuestra civilización".

11. "Enfrentamos al sedentarismo
con caminadores, al insomnio con pas-
tillas y a la soledad con electrónica…".
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

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

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

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

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

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

Celular: 02346-15403377.

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

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

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

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

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

Mascoteros Bragado es
un grupo que se encarga de
rescatar animales callejeros
o en situaciones de violen-
cia: Los animales son cu-
rados o castrados en caso
de ser necesario, una vez
que los animales están en
buen estado de salud son
enviados a hogares de
transito y se publican en
adopción para conseguirles
un hogar. Mónica Lucchelli
representante y referente
de Mascoteros, brindó su
pensamiento y contó su
experiencia al frente del
grupo.

- ¿Cuántas personas
forman parte de Mascote-
ros Bragado?

- Somos varias perso-
nas las que conformamos
mascoteros bragado, des-
de las personas que tran-
sitan animales, otras que
trasladan, otras que llevan
animales al veterinario,
todo absolutamente lo co-
ordino yo que soy la crea-
dora del grupo y la que
manejó todas las situacio-
nes pero es un trabajo en
conjunto entre muchas per-
sonas.

- ¿Qué cantidad de
animales tienen ahora
para dar en adopción y
como debemos comuni-
carnos para adoptar
alguno de los animali-
tos?

- Tenemos varios anima-
les, no te puedo dar un
número justo porque tam-
bién tenemos en acepta-
ción animales que rescatan
otras proteccionistas noso-
tros no tenemos predio de
alojamiento, sino que son
personas que nos transitan
animales en sus casas y ahí
los acomodamos, los
restauramos,los amamos y
los ponemos en adopción y
también trabajamos en con-
junto con oficina de protec-
ción animal y ayudándonos
a los que tienen otros gru-
pos. Para ponerse en con-
tacto con nosotros lo pue-
den hacer a través del gru-
po, no tenemos un número

El rol de “Mascoteros Bragado” en la sociedad
-Mónica Lucchelli representante del grupo se refirió a su trabajo con los animales

de teléfono, pero la gente
se comunica por mensaje
privado y nosotros les pa-
samos las fotos de los ani-
males que tenemos y les
contamos de cada uno y
además hacemos una en-
trevista para seleccionar a
la gente si son buenos
adoptantes.

- Un tema que se visi-
bilizó en este último tiem-
po es la castración, ¿los
puntos de castración están
funcionando en este mo-
mento?

- Sí sí, en Bragado hay
tres salas de castración;
una está en los edificios de
FONAVI; es la sala donde
interviene la doctora Susa-
na Bianchi, el quirófano
móvil que va a los diferen-
tes barrios y a los Cuarte-
les y la otra sala está en el
Parque Industrial a cargo de
Adrián Palermo. En todos,
inclusive en el grupo Mas-
coteros de Bragado y en el
Instagram de mascoteros-
debragado se pueden en-
contrar los teléfonos para
sacar turno y también en
la oficina de protección ani-
mal, además es un servicio
gratuito.

- ¿Están juntando di-
nero o aceptan dona-
ciones de la gente?

- Si, nosotros acepta-
mos alimento, medicamen-
tos y aceptamos dinero.
Tenemos una cuenta a la
que pueden donar que es
lo que la gente hace o aso-
ciándose a través de Ins-
tagram, a través de Face-
book con un CBU, como
cada uno guste puede par-
ticipar. Inclusive todos los
gastos absolutamente todo,
se refleja permanentemen-
te en la cuenta de Masco-
tero sea en Facebook o en
instagram todos los gastos,
también hacemos venta de
bonos, hacemos feria, todo
lo que se haga se refleja en
las cuentas.

- ¿Hay necesidad de
hogares de transito?

- Sí, quién quiere ha-
cer hogar de tránsito debe
saber que realmente nece-

sitamos un espacio en un
galpón, un lavadero, que
nosotros le proveeremos
de todo, no tienen que gas-
tar absolutamente nada, les
damos alimento, asistencia
veterinaria y algo funda-
mental, nunca les vamos a
dejar un animal de “clavo”
digamos siempre absoluta-
mente siempre el animal se
da en adopción, es nada
más que tránsito que pue-
den ser un día, dos, diez
días o un mes depende de
cada situación quien quie-
ra y pueda ser hogar de
tránsito puede comunicar-
se con nosotros por men-
saje privado a Mascoteros
de Bragado en Instagram.

-  ¿Hay alguna
cuestión importante que
quieras contar?

- Quiero hacer hinca-
pié en algo que en realidad
es una cuestión social el
tema que la gente no lleva
los perros a castrar tenien-
do tres salas gratis y la pro-
liferación de animales de los
que la gente se queja per-
manentemente tienen que
entender qué es un tema
social en el que todos nos
tenemos que involucrar.
Nosotros somos volunta-
rios, nosotros hacemos
esto de alma y corazón
como todos los voluntarios,
pero necesitamos que la
sociedad se ponga las pi-
las y lleven a castrar, sa-
quen el turnito lleven a cas-
trar sus animales, los ani-

males del barrio y que en
esto tengamos colaboración
porque nos supera amplia-
mente la cuestión. Noso-
tros salvamos muchos por
mes, pero por detrás na-
cen montones y esto es un
abandono social al que
como sociedad tenemos que
entender que esto también
es una cuestión de empa-
tía, de solidaridad y de ser
buena gente, de castrar
gatos, perros, gatas y pe-
rras por igual, para evitar
la proliferación indiscrimina-
da de animales y el sufri-
miento de ellos mismos.

- ¿Por cuales me-
dios se puede contac-
tar la gente?

- Mascote-
ros de Bragado
grupo en Face-
book

- I n s -
tagram: @Mas-
coterosbragado



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 18 de enero de 2022-6

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

El bragadense Marco
del Río vive en Junín y per-
tenece al Club Atlético
Sarmiento, desde hace seis
años. Nos contó sus inicios
en el club e informó sobre
su último partido, donde se
coronaron campeones en la
6ª división de la AFA.

 Marco del Río en mar-
zo del 2016, se encontra-
ba jugando al fútbol en la
plaza de su barrio, cuando
le llega un mensaje de un
amigo que pertenecía a
Sarmiento, comentándole
que necesitaban un arque-
ro. Fue entonces, cuando
junto a su papá, Marco se
presentó en el Club de
Junín. “El día de la prueba
llegamos y los que iban a
ser mis compañeros esta-
ban en el gimnasio, mien-
tras yo fui con el entrena-
dor de arqueros para que
me vea y pruebe, luego de
unos minutos me llevaron
con la categoría para ha-
cer fútbol en donde me fue

Entrevista a Marco del Río,
jugador de Sarmiento de Junín
-Es joven y siempre quiso ser arquero; acuna sueños de progreso y
destacó el apoyo de la familia

muy bien. Terminado el en-
trenamiento hablamos con
el técnico, me dijo algunas
palabras y fuimos a hacer
el papeleo para ya formar
parte de la institución”,
recordó.

 Y expresó: “Siempre
quise ser arquero, desde
que empecé en Bragado
Club un año y medio antes
de irme a Sarmiento. Per-
tenezco al club hace casi 6
años, normalmente estoy
todo el año acá y voy para
las fiestas o algún fin de
semana a Bragado, sin
competencia ni entrena-
mientos”.

 Desde su ingreso, el
equipo obtuvo triunfos en
la liga local y en AFA re-
cientemente se coronaron
campeones en la 6ª división.

 Y agregó: “con la 4ª
división de AFA estamos
jugando en la primera ama-
teur un torneo nocturno, en
este momento nos encon-
tramos en la fase de gru-
pos. Estamos entrenando
bastante porque estamos
en pretemporada, entrena-
mos seis días de la semana
a la mañana y tres de esos
días tenemos doble turno”.

Respecto a sus estudios
secundarios que transitaba
en ese momento, Marco
explicó que, “solo tuve que
hacer el trámite con la es-
cuela secundaria de Junín,
y arrancar normalmente,
no tuve que cambiar nada
porque a la escuela asistía
en el turno de mañana y los

entrenamientos eran por la
tarde”.

-Su rutina comienza
desde temprano: “llegamos
al vestuario media hora
antes de los entrenamien-
tos, luego vamos con el gru-
po a entrenar, más tarde
cuando terminamos volve-
mos, nos bañamos y re-
gresamos a casa y si es
un día de dos turnos des-
cansamos en la siesta”.

 También, expresó que,
“me siento muy bien, con
muchas ganas y mucho en-
tusiasmo para este año,
además hace una semana
me dieron la noticia de que
tenía que arrancar los en-

trenamientos con la re-
serva, así que me encuen-
tro mejor que nunca, con
todas las ganas y con la
certeza de que en este
año se vienen cosas muy
lindas”.

-Junto al equipo, tuvo
la oportunidad de viajar a
Buenos Aires, La Plata,
Bahía Blanca, Mar del
Plata y también a algunas
provincias, Santa Fe, Cór-
doba, Tucumán.

Para finalizar, el ar-
quero comentó: “Les en-
vío un abrazo enorme a toda
mi familia que gracias a ellos
estoy día a día, cumplien-
do mis sueños”.

Anuncie en LA VOZ

Resultados
del domingo…

-Corralón 1° de Mayo 2
(Martín Casajus y Maximi-
liano Machado) vs. Ingenie-

Resultados de Resultados de Resultados de Resultados de Resultados de “““““El PicadoEl PicadoEl PicadoEl PicadoEl Picado”””””::::: Fase de Grupos Fase de Grupos Fase de Grupos Fase de Grupos Fase de Grupos
ría Metalmec 0.

-Radiadores el Taka 4
(Martín Ortellado 2, Maxi-
miliano Ríos y Juan Rome-
ro) vs. Bragado Sport 0.

-AyA Abogados 4 (Ren-

zo Palermo 3 y Fernando
Aliano) vs. Ider Tur 0.

-Chacinados La Isolina
1 (Jorge Duva) vs. la 84 del
Rojiné 1 (Lucas Tur).

-Los Poys 3 (Pedro To-

rres, Fran-
co Bruno y
L u c a s
Lasa) vs.
Lo de Chi-
cha Pastas
Artesana-
les 0.

- C a -
mioneros 1
( To b i a s
Arioni) vs.
Alambra-
dos El
Pepo, de
Ugarte 0.
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OFRECE EN VENTA:
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes

y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1233) Casa: En calle Saavedra y Rivadavia. Consta de
estar, comedor, cocina, baño, galería y patio con quincho y
parrilla en P.B. y 3 dormitorios, baño y terraza en P.A. Consul-
te.-

(1524) Casa: En calle Laprida e/ Moreno y Ameghino. Consta
de cocina, comedor, living, 2 dormitorios, baño, garaje, depen-
dencia  y patio. Consulte.-

(1564) Casa: En calle Necochea y 12 de Octubre. Consta
de 2 dorm, hall, cocina, baño, galería, garaje, patio y depen-
dencia con baño. Consulte.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Camelias (Barrio
Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Consta
en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano.
Consta de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor
diario, cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con
baño. Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consul-
te.-

Vino en lata, una opción que
eligen cada vez más los argentinos

En 2017 se espera un
crecimiento global del mer-
cado de vinos enlatados,
alcanzando los 155.100 mi-
llones de dólares.

El objetivo del vino en
lata es captar a consumi-
dores diferentes que pre-
fieren momentos más des-
contracturados y que no
requieren de formalidades
a la hora de tomarlo.

 Año tras año el con-
sumo de bebidas en lata
sigue creciendo en la Ar-
gentina. Según el último
informe del INV (Institu-
to Nacional de Vitivinicul-
tura) durante el período
del 2020 a 2021 la lata

tuvo un aumento de un
77% en la categoría de
envases, siendo el de ma-
yor crecimiento y que se
refleja en el volumen de
latas en el mercado.

 El consumo de vino en
este formato es cada vez
más frecuente en espacios
donde antes era inusual
encontrar vinos, como pla-
yas, balnearios y parques.
En la medida en que los
consumidores se familia-
ricen cada vez más con el
envase se harán cada vez
más presentes en restau-
rantes, bares y distintos
tipos de reuniones.

 Para los próximos
años se espera un creci-
miento continuo en el país
y la región, brindando al
mercado latas con diferen-
tes volúmenes, etiquetas
cada vez más creativas e
innovadoras. Para los pro-
ductores vitivinícolas se
abre un abanico de posi-
bilidades junto a la lata,
permitiéndoles explorar
en las tendencias mundia-
les que giran en torno a
las graduaciones alcohó-
licas, sabores más dulces,
variación de las burbujas
y mezclas de uvas.

 Según estimaciones,
que en 2027 se espera un
crecimiento global del
mercado de vinos enlata-
dos, alcanzando los
155.100 millones de dóla-
res.

 El objetivo del vino en
lata es captar a consumi-
dores diferentes que pre-
fieren momentos más des-
contracturados y que no
requieren de formalidades
a la hora de tomarlo. La
estrategia es llegar con el
mismo vino que se produ-
ce en la botella. Hay que
tener en cuenta que la

lata conserva perfecta-
mente los aromas, sabo-
res y la misma calidad que
el vidrio. La lata se enfría
rápido y su envase se pue-
de llevar a todos lados, se
puede pensar desde un
bar, hasta la playa donde
está prohibido el vidrio.

-En Vinoteca La Bode-
ga incorporamos vinos dul-
ces en lata, de Bodega
Santa Julia.

*Santa Julia Chenin
dulce, Fue el primer vino
dulce natural en lata de
la Argentina. Es líder en
su categoría y su dulzura
natural lo hace único. El
mismo que ya elige y ama
la gente, ahora se lleva a
todos lados.

*Santa Julia tinto dul-
ce; 100% Bonarda y dul-
ce natural es ideal para
combinar con comidas li-
vianas, como aperitivo,
tapeos, picadas o finger
food.

Visitanos: Pellegrini
2132; whatsapp
234248556, tel.
427381

Siempre que llovió
paró… Cuando las tempe-
raturas parecían ser un
anticipo del infierno en la
tierra, ha llegado el fresco
alentador y eso está pasan-
do en estos días. Llovió en
medio de incendios que han
recibido al agua como un
bálsamo aliviador y los sem-
brados recuperaron algo de
vigor, aunque La Niña se-
guirá siendo escasa en llu-
vias…

 ANIVERSARIOS: Hoy
es 18 de enero, día de tris-
tes casos que aún transi-

Apuntes para el martesApuntes para el martesApuntes para el martesApuntes para el martesApuntes para el martes
18 de enero de 2022…18 de enero de 2022…18 de enero de 2022…18 de enero de 2022…18 de enero de 2022…

tan el camino rumbo al jui-
cio o a la esperanza de no
quedar en la impunidad…

-Ese día, en 2015, fue
encontrado sin vida el fis-
cal Alberto NISMAN, quien
estaba investigando el
atentado a la AMIA. Hoy
se hablará de aquellos días,
una trágica noticia que sa-
cudió a la sociedad hace 7
años.

-El día de enero de
2020, en Villa Gesell, ocu-
rrió la muerte de Fernando
Báez Sosa, a manos de una
patota que está en espera
del momento del juicio. Te-

nía sólo 19 años y resulta
increíble que tan jóvenes
como él hayan sido quienes
terminaron con su vida.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

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.

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

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

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

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, desde el
23 al 30 de enero, in-
clusive. Paseo 102 y
Buenos Aires. C/co-
chera. Cel. 2342 –
15457012. V. 15/1

En Alquiler
- Dpto. 2 am-

bientes, baño y co-
cina completos, en
Parque Las Heras.
Vistas abierta. Muy
luminoso.

- 3 ambientes,
balcón en Recoleta-
Muy luminoso

Ambos impeca-
bles
Llamar en Bragado

– Cel. 453931
Fijo 425949

En Buenos Aires –
01-48029048 (fijo)

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173
(Mónica).

Compartimos
búsqueda de pe-

rrita perdida.
BUSCAMOS

A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan

a ella.
Cualquier infor-
mación comuni-

carse al
2342

576494
(Romina).

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

Doy en alquiler casa
céntrica, excelente
ubicación: dos dormi-
torios con placard,
baño, cocina, comedor,
lavadero y patio. Se
requiere garantía pro-
pietaria. Tratar en Ne-
cochea 137.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 18 de enero de 2022-10

9656
9248
5795
9294
1940
0721
0441
4389
5389
5372
3114
3935
0972
0496
7320
5977
6970
0939
7855
2371

0668
0446
9029
3761
5728
3620
0157
8801
0640
2119
0396
3215
3668
7854
3043
7201
0211
6969
5256
9488

4991
6869
0020
6027
7653
9268
4812
6994
8462
3794
6773
1378
2201
4714
5991
5303
7012
3620
2918
7648

0208
7171
0226
9750
6294
6357
2213
1697
4467
0277
5222
1593
7439
9647
6291
6678
6704
4372
5499
0458

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

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

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

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

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

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

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

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

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

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

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

En el laboratorio del Hospital se realizaron 71 hisopa-
dos (46 positivos).

En laboratorios privados hubo 78 testeos (51 positi-
vos).

En el Detectar realizaron 58 hisopados (36 positivos).
En O’Brien 27 hisopados (9 positivos). Contactos estre-
chos sintomáticos: 3.

Se trata de 77 pacientes femeninos y 68 masculinos
de entre 7 y 79 años. Por franja de edades: Menores de
10 años, 2 casos. De 10 a 40 años: 84 casos. De más de
40 años: 59 casos. Promedio de edad: 37.9 años.

Distribución de dosis según los casos del día: 136
pacientes con dos dosis –esquema completo.

En total se realizaron 234 testeos: 142 positivos y 92
negativos.

Se otorgaron altas a 171 pacientes.
Activos: 1346 pacientes (6 internados).
Fe de erratas. Total de hisopados 27.589

(Gacetilla)

COVID-19. Informe del lunes 17 de enero 2022

Casi 650 mil turistas visitaron Mar del PlataCasi 650 mil turistas visitaron Mar del PlataCasi 650 mil turistas visitaron Mar del PlataCasi 650 mil turistas visitaron Mar del PlataCasi 650 mil turistas visitaron Mar del Plata
durante la primera quincena de enerodurante la primera quincena de enerodurante la primera quincena de enerodurante la primera quincena de enerodurante la primera quincena de enero

 La cifra repre-
senta un 67,4% más
de veraneantes con
respecto al mismo
período de 2021.

 Un total de 640.243
turistas visitaron Mar del
Plata durante la primera
quincena de enero, cifra
que representa un 67,4%
más de veraneantes con
respecto al mismo período
de 2021, informó este lu-
nes el Ente Municipal de
Turismo (Emtur) de esta
ciudad balnearia.

 Asimismo, del informe
se desprende que el
640.243 visitante represen-
ta un valor similar a los pri-
meros quince días de ene-
ro de 2020, prepandemia
del coronavirus, y que di-

chos guarismos están por
encima del promedio de los
últimos cinco años antes de
la pandemia.

 En tanto que el prome-
dio de ocupación hotelera
global efectiva en la quin-
cena fue de un 70% con pi-
cos de 75% durante los fi-
nes de semana en todas las
categorías de los estable-
cimientos hoteleros, datos
también por encima del pro-
medio del período 2016 –
2020, expresa el comunica-
do brindado hoy por el or-
ganismo municipal.

 En cuanto a la cantidad
de plazas hoteleras ofreci-
das, se encuentran opera-
tivas cerca de 48.000, un
93% de las que estaban
habilitadas en enero de
2020.

 Asimismo, desde el pri-

mero de diciembre hasta el
15 de enero arribaron
1.511.888 turistas, lo que
significa un 2,7% más que
hace dos temporadas y un
56% más que la anterior.

 Con respecto a los ser-
vicios de transporte, duran-
te este período los ómni-
bus de larga distancia pre-
sentaron un 38,8% menos
servicios que hace dos tem-
poradas; con un 31,2%
menos de pasajeros.

 “En tanto que el ferro-

carril ofreció un 70% más
de servicios y pasajeros que
en 2020; mientras que los
aviones presentaron un
69% menos vuelos que en
2020, pero con un 27%
menos de pasajeros, ya
que están operando aero-
naves de mayor porte” se
destacó en el informe. (DIB)

Foto
 Casi 650 mil turistas

visitaron Mar del Plata du-
rante la primera quincena
de enero.
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3134
5008
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9334
9596
2558
8351
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4515
0198
2315
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4287
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9179
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9335
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1393
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3601
0929
6732
6283
3993
6717
7746
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MIERCOLESMARTES

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Chaparrones. Mín.: 12º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 23-31.

Aries- Puede ser que hoy te encuentres en una situación
negativa en el terreno del amor. Debes estar atento y ser muy
precavido. Cuidado, por qué si entras en un laberinto te costará
salir. N de la suerte: 33.

Tauro- Hoy tendrás unas vibraciones un poco negativas
que te pueden afectar en las relaciones amorosas. Todos pode-
mos vivir días complicados. No te deprimas e intenta convivir de
la mejor forma posible con esas malas energías. N de la suerte:
22.

Géminis- Durante el día de hoy puede que estés irritado y
tengas un mal carácter. Lo mejor que puedes hacer es armarte
de paciencia y no discutirte con ninguno de tus familiares ni
amigos cercanos. No lo hagas a te arrepentirás. N de la suerte:
18.

Cáncer- tu predicción señala que estás muy a gusto con tu
rutina y tu gente, pero es el momento de abrir tus horizontes.
Haz planes con gente diferente y sal de tu zona de confort. Hay
personas maravillosas por conocer, no te cierres a nada. N de la
suerte: 44.

Leo- Hoy va a ser un día en el que reflexiones sobre tu
persona, Leo. Últimamente, no sientes satisfacción con tu ma-
nera de ser. Esto se debe al pensamiento negativo que tienes
hacia ti, así que intenta pensar en todo lo bueno que tienes. N de
la suerte: 22.

Virgo- Los astros señalan que durante el día de hoy debe-
rás tragarte el orgullo si quieres mantener tu amistad con una
persona. A veces te cuesta dar la razón y seguir lo que los
demás dicen. Pero es momento de empezar a hacerlo. N de la
suerte: 77.

Libra- todos pasamos por malas rachas y ha llegado el mo-
mento de ver quien está a tu lado en tus malos momentos. Tu
Horóscopo señala que te sentirás realmente arropado por los
que te rodean así que disfruta de su compañía. N de la suerte:
55.

Escorpio- tu Predicción indica que te llegará una señal im-
portante, pero no sabrás interpretarla. Date tiempo y analízala
bien. Seguramente marcará un antes y un después en tu mane-
ra de pensar. N de la suerte: 66.

Sagitario- la expresividad que tienes te ayuda a sumar pun-
tos en el terreno del amor. Te intimida mostrar tus sentimientos,
pero gracias a esta cualidad, los demás ven todo lo que pasa
por tu mente. N de la suerte: 21.

Capricornio- te sientes muy agradecido con las personas
que te rodean. Así que, ¿por qué no se lo demuestras con un
detalle? Por ejemplo, podrías escribirles una carta explicando
todo lo que sientes por ellos. N de la suerte: 18.

Acuario- el Horóscopo augura que vas a notar cómo las
malas vibraciones fluyen en tu entorno. No debes dejar que se
apoderen también de ti. Intenta canalizarlas y convertirlas en
positivas. N de la suerte: 14.

Piscis- Procura ser más sincero con los demás para que no
te tomen por embustero. Cuéntales la verdad y deja de taparla.
Ya sabes lo que dicen: se coge antes a un mentiroso que a un
cojo. N de la suerte: 16.

(Fuente: La Noticia Digital)

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

† LITA IRIS GIRONES
 Q.E.P.D. Falleció el 17 de enero de 2022, a la edad

de 87 años.

Sus hijos: Jorge y Miriam Samá; su hija política: Adriana
Scaramela; sus nietos: Conrado, Bruno y Tatiana; sus
bisnietos: Fermín é Isadora, y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el
Cementerio municipal hoy 18, a las 11 hs. previo acto
religioso en la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1 (De 9 a 11 hs.
por protocolo Covid 19).

Casa de Duelo: San Martín 835.
Empresa:

SALUDADO

 Hoy cumple años Ber-
nardo Bevilacqua y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Susa-
na Etcheún.

ROCIO

 En la fecha cumple
años Rocío Melo y será sa-
ludada en una reunión.

SALUDADO

 Tomás Ernesto Figueras

es saludado hoy por su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 El ingeniero Raúl Rubén
Precelle es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

GIULIANA

 En la fecha cumple
años Giuliana Gallo y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

CELINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Celina Martinez.

MELLIZAS

 Muchos saludos reci-
ben hoy por sus cumplea-
ños las mellizas Gabriela y
Viviana Pelech.

15 AÑOS

 Violeta Elizalde es sa-
ludada hoy al cumplir 15
años.

PATRICIA

 En la fecha cumple

años Patricia Abentín y será
saludada en una reunión
familiar.

SALUDADO

 Oscar Marini es salu-
dado hoy por su cumplea-
ños.

JULIETA

 Hoy cumple años Julie-
ta Ricci y será saludada por
tan grato motivo.

MAGDA

 En la fecha cumple
años Magda Nadia Russo
Recalde y será saludada por
familiares y amigos.
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Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero,
inclusive, la administración permanecerá ce-
rrada por vacaciones a su personal.
No obstante, por publicidad o cualquier
inquietud, llamar al 532631 o al 402226.

VALE ACLARAR, QUE LAS EDICIONES
DEL DIARIO, SALDRAN NORMALMENTE.

Muchas Gracias

Busquemos el
aburrimiento para
mejorar como
individuos y sociedad

 Vivimos en una socie-
dad donde nos encontramos
permanentemente bombar-
deados por estímulos pen-
sados con la intención de
evitar caer en el aburrimien-
to. Dispositivos móviles,
televisores, cualquier tipo
de pantallas se encuentran
a nuestra disposición, lista
a un solo click para dispa-
rar nuestra mente en cual-
quier dirección y esto en
principio parece bueno, ¿o
no? La pregunta en reali-
dad esconde un interrogan-
te mucho más profundo.
¿Qué perdemos en realidad
cada vez que activamos
nuestros dispositivos? ¿Qué
oportunidades se fugan
como arena entre los de-
dos que presionan las pan-
tallas?

 Entre las cosas que se
pierden cuando nos evadi-
mos digitalmente es la po-
sibilidad de aburrirnos.
Contrario de la creencia
popular, aburrirse no signi-
fica que no tenemos abso-
lutamente nada para hacer,
sino que el aburrimiento
ocurre cuando ninguna de
las opciones disponibles
para nosotros nos atrae. El
aburrimiento se caracteri-
za por falta de concentra-
ción, desasosiego o sentir-
se letárgico. Es un estado
donde te sientes abruma-
do. Pero ahora hay más
cosas que nunca para evi-
tar el aburrimiento con Fa-

cebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, YouTube y ni ha-
blar de las noticias perma-
nentes que te esperan en
línea, ya sea cuando nos
sentamos en un café, nos
detenemos en el semáforo,
o simplemente hacemos
una cola para pagar un im-
puesto. Muchas personas
miran sus teléfonos para no
aburrirse.

QUE DICE LA
CIENCIA SOBRE EL

ABURRIMIENTO

 Un estudio reciente
realizado en los Estados
Unidos, evaluó las reaccio-
nes de hombres y mujeres
a los que se los colocó en
una habitación durante 15
minutos para que solo es-
tuvieran con sus pensa-
mientos. No les dieron
nada, excepto un botón que
les provocaba descarga
eléctrica si lo presionaban.
Si soportaban los 15 minu-
tos sin presionarlo recibían
una paga en efectivo. Los
resultados mostraron que
el 25% de las mujeres y el
67% de los hombres se die-
ron la descarga a sí mismos.
Aparentemente preferirían
experimentar dolor físico a
solo aburrirse. Ese mismo
estudio se complementó
con otro que dice que alre-
dedor del 95% de los adul-
tos estadounidenses infor-
maron que participaron en

actividades de ocio en las
últimas 24 horas y solo el
17% por ciento indicaron
que pasaron todo el tiem-
po relajándose y pensando.
Para el resto, ese 83% apa-
rentemente es aburrido y
aburrirse era sinónimo de
desagradable.

 Los investigadores de
estos trabajos se mostra-
ron preocupados por los
resultados, debido a que
según sus estudios el abu-
rrimiento es una actividad
mental importante en nues-
tras vidas. Cuando estamos
aburridos nuestras mentes
deambulan y eso es lo na-
tural. El estado de aburri-
miento ocurre cuando nues-
tra atención no se centra
en nada en particular. Los
investigadores han demos-
trado que las mentes abu-
rridas son útiles para la
creatividad. Una razón im-
portante por la que muchos
investigadores sospechan
que experimentar aburri-
miento es porque nos da un
indicador del estado actual.
Es decir, si estamos abu-
rrido sabemos que algo so-
bre esa situación no está
funcionando bien.

 Este estado sin objeti-
vo, parece cultivar pensa-
mientos sobre lo que que-
remos hacer con nuestras
vidas, considerar hacía dón-
de queremos ir en el futu-
ro y esto se llama planifi-
cación autobiográfica. De

esta manera aburrirse es
esencial para establecer
metas, si nuestro cerebro
está siempre ocupado con
otros estímulos, pocas ve-
ces reflexionamos sobre lo
importante, ni establece-
mos metas a largo plazo,
ni pensamos en cómo lo-
grarlas. De hecho estos
mismos estudios diseña-
dos para inducir el abu-
rrimiento han demostra-
do que los participantes
más aburridos son más
propensos a la caridad o
el voluntariado.

LA PARADOJA DEL
ABURRIMIENTO

 Parece paradójico que
el aburrimiento nos hace
sentir cansado, lento y
desinteresado, pero en
realidad puede llevarnos a
la acción, a generar cam-
bios que serán positivos.
En ausencia de aburri-
miento uno quedaría atra-
pado en situaciones insa-
tisfactorias y se perderían
muchas situaciones emo-
cionales, cognitivas y so-
cialmente gratificantes. El

aburrimiento es, además,
una advertencia de que no
estamos haciendo lo que
queremos y es el empuje
que nos motiva para cam-
biar metas y proyectos.

 El aburrimiento nos
hace más altruista, quizás
producto de la sensación
de falta de objetivo que se
experimenta cuando se
está aburrido puede ha-
cernos cuestionar lo que
estamos haciendo con
nuestra sociedad en ge-
neral. Este es el lado más
positivo que nos ofrece
que pensemos en los de-
más y lo que podemos
hacer para ayudarlos.

 Quizás entonces, si
queremos construir un

mejor Bragado, una me-
jor sociedad. Si queremos
ser más tolerantes y con-
tribuir al desarrollo de
nuestros vecinos, tal vez,
solo tal vez, debamos per-
mitirnos aburrirnos un
tiempo. Hacer las colas de
nuestros trámites sin bus-
car distracciones digitales
o permitirnos esperar que
llegue nuestra visita sin
pasar el tiempo en las re-
des sociales. Sin embar-
go, en una época donde
la distracción y no permi-
tirnos la introspección por
ser considerada “aburri-
da”, esté haciendo que,
como sociedad, presione-
mos el botón eléctrico
ante de los 15 minutos.


