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El Ing. Passarini
analiza el
sistema
interconectado
de energía
-También evaluó el impacto de
las renovables; las empresas
privadas y la necesidad de
inversiones P12

-Virginia Fernández
Llorente, agradeció a la
comunidad en general
-Destacó el gesto de
donación de cuadros
de María Delia
Ravagnan

La situación
económica
del Hogar
San Vicente

P6/7

P5

El MunicipioEl MunicipioEl MunicipioEl MunicipioEl Municipio
incorporó tresincorporó tresincorporó tresincorporó tresincorporó tres
utilitariosutilitariosutilitariosutilitariosutilitarios
-Para ello se invirtieron
25 millones de pesos

Construcción participativa de viviendasConstrucción participativa de viviendasConstrucción participativa de viviendasConstrucción participativa de viviendasConstrucción participativa de viviendas
-Con el auspicio de Cáritas
Diocesana, obra realmente
importante
-Por el momento se trabaja
en 25 casas para la ciudad
de Lincoln P8

Se acerca el inicio del Clausura de fútbol
-Todo comenzaría el próximo fin de semana P10
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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

 ANSES informa que hoy
se abonan jubilaciones, pen-
siones, Asignación Universal
por Hijo, Asignaciones Fa-
miliares, Asignación por
Embarazo y los programas
Alimentar para AUH y Ho-
gar.

-Jubilaciones
y pensiones

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y pen-
sionadas con documentos
terminados en 7 cuyos ha-
beres NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Asignación Univer-
sal por Hijo y Asigna-
ción Familiar 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 7.

-Asignación por Em-
barazo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy cobran
la Asignación por Embara-
zo las titulares con documen-
tos finalizados en 8.

-Programa Alimentar

En el marco del Plan Ar-
gentina contra el Hambre del
Ministerio de Desarrollo
Social, ANSES acompaña
con el pago del programa
Alimentar.  Hoy cobran ti-
tulares de AUH con docu-
mentos terminados en 7 en
la misma cuenta de la pres-
tación.

 -Programa Hogar

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

www.anses.gob.ar

ANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: Calendario
de pagos delde pagos delde pagos delde pagos delde pagos del
jueves 20 de enerojueves 20 de enerojueves 20 de enerojueves 20 de enerojueves 20 de enero Para arrancar una no-

ticia positiva: La cantidad
de empresas que hay en
Bragado y que gozan de
buena salud. El intento de
hacer un repaso por sus
realidades se aplazó; es que
hay propietarios y colabo-
radores de vacaciones, en
la mayoría de los casos bre-
ves, por razones de presu-
puesto…

 La semana anterior las
temperaturas fueron aptas
solo para los lagartos…
Algunos de ellos, aprove-
chando su sangre fría, apa-

Apuntes para la mitad de una semana fresca…
-Fue cuando surgió la preocupación por la vida del ombú…

recieron por los centros
poblados de Pilar. Los ve-
cinos, por ahora, se han
negado a aceptarlos como
mascotas, por considerar-
los que son un poco incó-
modos…

 El fenómeno hizo acor-
dar a los carpinchos, de
reciente presencia urba-
na…

 El OMBÚ… Ha sido
testigo del paso de muchos
años. Tiene tantos acumu-
lados que alguno imaginó
que había sido plantado por
el mismo fundador: el Ma-
yor Eugenio Del Busto…
Ahora está necesitado de
atención médica profesio-
nal. El ingeniero Carlos
Rosales aparece como uno
de los indicados para repa-
rar los efectos que ha pro-
ducido el tiempo.

 Bragado Ayuda…
“Chiche” Villarreal acaba
de regresar de otro viaja al
Impenetrable donde, en
condiciones de necesidad,
viven poblaciones que
aguardan manos solidarias.
Son cosas de este tipo:
hacer unos 2 mil kilómetros
para llevar ropa y alimen-
tos que deberán durar unos

tres meses, hasta el próxi-
mo viaje. La solidad suele
tener esta ilógica: no ayu-
da en que está más cerca,
sino en que dispone de
mejores sentimientos…

 El mundo tiene esas
contradicciones: Por un
lado, en Cuba anuncian
prisión de 18 años para un
grupo de disidentes al go-
bierno. “Sólo te doy permiso
para las adhesiones”, pa-
rece estar  diciendo el gru-
po gobernante…

 ¡GUERRA! Es palabra
para temer. Cuando llega

siempre es más lo que des-
truye, a partir de las vidas,
que lo que construye…
Ahora los tanques rusos
marchan por las calles de
Crimea, rumbo a lo que se
considera inminente ata-
que a Ucrania. El envia-
do de Estados Unidos ha
llegado con una propues-
ta pacificadora, pero en el
ruido de los armamentos
es capaz de acallar todas
las voces… El mundo can-
sado de las guerras, no
deja de reeditar el horror
que generan…
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Existen instituciones dedicadas al cui-
dado de las mascotas, de loable existen-
cia. Hay mucho que hacer para preservar
la vida de los animales no humanos. En
estos días el diario publicó una nota don-
de se indicaba que hay “tres lugares en
Bragado, donde se pueden llevar perras y
gatas para ser castradas”. Se trata de
reducir la superpoblación de animales que
terminan siendo abandonados por las ca-
lles…

*******

 La Calle felicita a quienes han dedi-
cado gran parte de sus vidas al cuidado
de los animales. Sa acordó de ellos en estos
días, con motivo de las jineteadas que se
hacen en varios escenarios nacionales.
También los caballos merecen ser bien tra-
tados y existen agrupaciones que luchan
por erradicar estos espectáculos, aunque
sin jineteadas no tendría sentido criar a
estos animales… Pasa lo mismo con las
corridas de toros; es una raza que se man-
tiene solo por ello.

*******

 Los seres humanos estamos viviendo
tiempos difíciles. La convivencia se ha ido
haciendo cada vez más complicada. “El

 “Nos hace falta salir a predicar
por la no violencia…”.

hombre sigue empeñado en quitar la vida
a su propio hermano…”. Acabamos de
recordar dos hechos dolorosos que aún
están en el trámite de ser aclarados y juz-
gados sus autores, en el caso que se pue-
da descubrirlos…

*******

 Sepa-
rados por
tres años,
se produ-
jeron las
m u e r t e s
del fiscal
A l b e r t o
Nisman y
del joven
Fernando
B á e z
Sosa, de
sólo 19
años de
e d a d .
Nada indi-
ca que se
habrá de
a c l a r a r
que pasó
por el
h o m b r e

que investigaba el atentada a la AMIA.
Las muertes no esclarecidas son aún más
dolorosas…

*******

 Recién en el 2023 se ha fijado fecha
para el juicio de los rugbiers que golpea-
ron a Fernando en Villa Gesell, hasta pro-
ducir su muerte. ¿Hay razones para se-
mejante barbarie?

*******

 Extrañamente en estos días se pro-
dujo un caso similar en Pilar, a la salida de
un local bailable. Un grupo de jóvenes, in-
cluyendo algunas chicas, golpeó a un mu-
chacho de 22 años, produciéndole la muer-
te. No se aprende; es como si los casos
anteriores fueran un incentivo…

*******

 Por eso, cuando se habla de “cuidar a
los animales”, La Calle cree que está ha-
ciendo falta salir a cuidar a los seres hu-
manos… Predicar que la destrucción del
otro no es el camino. El odio hacia los se-
mejantes se vuelve en contra… Conside-
rar a los semejantes un enemigo, nos “ani-
maliza”.

-Los animales, con su mansedumbre
nos están dando un ejemplo que no en-
tendemos…
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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-

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

En primera instancia,
indicó el Coordinador Gus-
tavo Ripari: “estas tres
unidades cero kilómetros
son la parte final de la ope-
ración con el Banco BICE,
que hemos empezado el año
pasado. Con la recepción
de estas unidades ponemos
fin a una etapa y espera-
mos que no sea la última
porque ha sido exitosa esta
operación con este nuevo
banco que hemos construi-
do en estos meses, espe-
remos que se puedan re-
novar próximamente y se-
guir brindando unidades
para aportar a los servicios
urbanos, al Hospital como
en el caso de la ambulan-
cia, y a inspecciones gene-
rales, las cuales no tenían
unidades para realizar las
mismas y que hoy cuentan
con esta unidad Peugeot
Partner 0km para realizar
la terea. Así que estamos
felices, son un contrato de
Leasing que hemos suscrip-
to y que nos sirve para día
a día dar estos mejores
servicios”.

El intendente municipal
Vicente Gatica sobre las
adquisiciones de las nuevas
unidades remarcó que “son
producto de la buena ad-
ministración y el manejo de
los recursos de modo co-
rrecto que lleva adelante el

El municipio presentó 3 nuevas unidades de traslado
El intendente, Vicente Gatica acompañado por el secretario

de Hacienda, Gustavo Ripari presentó ayer 3 nuevos vehículos
0 km que se incorporarán a la flota municipal en virtud de refor-
zar la tarea que desarrollan distintas áreas del Departamento
Ejecutivo. Para estas tres adquisiciones, la Municipalidad ha
realizado una inversión superior a los 25 millones de pesos.

equipo económico de la
gestión municipal”.

“Siempre estamos gene-
rando la incorporación de
nuevos vehículos que nos
permitan realizar mejor el
trabajo; en el caso de los
servicios urbanos es una
tarea que demanda renova-
ción y planificación constante
en función de que Bragado
sigue extendiéndose y ne-
cesitamos nuevas unidades
para brindar óptimos servi-
cios”, expresó Gatica.

Asimismo dijo que “la
recepción del camión com-
pactador tiene que ver con
una nueva planificación del
área de servicios urbanos
que será presentada próxi-
mamente” agregando tam-

bién que “la ambulancia
recibida es un requerimien-
to necesario para la salud
pública y será parte de la
flota de unidades móviles
del Hospital Municipal San
Luis, y que el vehículo Peu-
geot Partner será destina-
da al área de Inspección
general que hasta el mo-
mento no contaba con un
vehículo para desarrollar
tareas del sector”.

En ese sentido, el jefe

comunal continuó: “la tarea
del Estado es continuar
sumando unidades para
optimizar los servicios y que
para eso trabajan todos los
días de manera responsa-
ble junto al equipo econó-
mico estando conforme con
los resultados ya que se
generan respuestas a las
demandas de los vecinos”.

Con respecto a la ges-
tión del año que inicia Vi-
cente Gatica fue optimista
y manifestó que será un
periodo fructífero en cuan-
to a realizaciones e hizo
mención de tres obras sig-
nificativas para el territo-
rio, como son: el Colector

Cloacal Este, la Red Cloa-
cal en O’Brien y la Red de
Gas natural para Comodo-
ro Py, que estarán dando
inicio próximamente, tam-

bién habló de futuras obras
en los cuarteles del Distri-
to para las que se han fir-
mado convenios durante
este tiempo.
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

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

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

Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

Anuncie en LA VOZ

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

El presente del
Hogar San Vicente de Paul
-La palabra de la señora Virginia Fernández Llorente

Es de público conoci-
miento que desde el co-
mienzo de la pandemia

muchos rubros se vieron
cruelmente afectados tan-
to en el nivel económico
como en lo personal. Uno
de ellos fue el Hogar San
Vicente de Paul. Virginia
Fernández Llorente presi-
denta de la comisión del
Hogar nos comentó al res-
pecto.

-¿Cuál es la situa-
ción actual del Hogar?

-Estamos complicados,
tanto en lo económico
como con el Covid; tene-
mos parte del personal que
se tuvo que aislar por con-
tacto estrecho o por Covid
positivo, pero gracias a Dios
los abuelos están bien y no
tenemos actualmente ca-
sos de abuelos con Covid
positivo. En muchas ocasio-
nes, a lo largo de la pan-

demia (2020-2021) como
han tenido problemas de
salud los han hisopado,
pero dieron negativo en
todas las oportunidades.

-Nosotros personalmen-
te hacemos mucho aisla-
miento; estamos tratando
de que no haya circulación
interna, más que las em-
pleadas, en las instalacio-
nes del Hogar para cuidar
a los residentes, aunque
todo el personal y los abue-
los residentes tienen las
tres dosis de la vacuna y
realmente eso da mucha
tranquilidad, pero igual-
mente los cuidados deben
seguir, ya que son un gru-
po muy delicado y pertene-
cen al sector de riesgo ante
la enfermedad.

- Hace pocos días fue
noticia que Malena Católi-
ca, Directora de Dirección
de Cultura hizo entrega de
unas obras de arte dona-
das por la artista María
Delia Ravagnan, ¿Cómo
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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.

Detuvieron alDetuvieron alDetuvieron alDetuvieron alDetuvieron al
autor intencionalautor intencionalautor intencionalautor intencionalautor intencional
de un incendiode un incendiode un incendiode un incendiode un incendio

-En el día de ayer personal policial de la comisaría
local junto con el personal de la Delegación Departa-
mental de Investigaciones en Función Judicial de Braga-
do, bajo las directivas investigativas que venía impartiendo
la Dra. Virginia Pérez, de la Ayudantía Fiscal de Braga-
do, lograron la detención de Lucas G, quien el pasado 28
de diciembre de 2021, ocasionara el incendio en la vi-
vienda donde habitaba su expareja la señora Mintegui
María Belén.

 Los hechos fueron caratulados por la justicia como
Incendio con peligro común para los bienes. Las filmacio-
nes aportadas por las cámaras municipales y privadas,
sumados los testimonios de testigos permitieron que la
Ayudantía Fiscal reunieran pruebas suficientes para que
el Juzgado de Garantías 2 a cargo del Dr. Marcelo Gia-
coia de Mercedes, dispusiera la detención, la que se con-
cretó luego de varios días de encontrarse los agentes
policías en el conurbano, más precisamente en la zona
de Pablo Nogués, lograron la detención.

van a ser utilizadas
esas obras?

- "La señora Ravagnan
donó sus obras luego de la
demostración que hizo y
nos pone contentos que
algunas de ellas estén en
el Hogar y que nos hayan
tenido presentes al mo-
mento de donarlas. Van a
ser colocadas en el zoom
del Hogar; un espacio co-
mún en donde están los
residentes y donde se re-
cibían las visitas cuando era
posible. Van a quedar como
decoración del espacio y
además nos vino muy bien
la donación, ya que son muy
hermosas, muy coloridas y
alegres, van a darle un aire
nuevo al espacio.

- Con respecto a la
actualidad del Hogar,
¿Cómo está funcionan-
do la feria?

- Estamos realizando
una feria de ropa y calza-
do, se realiza tres veces por
semana; lunes, martes y
miércoles, en el horario de
10 a 12:30. La idea princi-
pal es seguir con la feria en
estos meses que vienen y
en invierno hacerla por la

tarde. Los artículos de la
feria son cosas donadas por
la gente y que se encuen-
tra en buen estado, esos
artículos ponemos a la ven-
ta. La ropa que llega en
donaciones tiene que estar
en buen estado, tiene que
ser utilizable, de lo contra-

rio no lo ponemos a la ven-
ta. También es una distinta
filosofía de vida el volver a
usar la ropa; con la infor-
mación que se maneja ahora
con respecto a la contami-
nación que genera la indus-
tria textil y todos los cam-
bios que se quieren hacer,
reutilizar la ropa es un co-
mienzo para lograr ese
cambio, además se consi-
gue ropa en buen estado y
por menor valor que com-
prarla en otro lugar.

- ¿La gente respon-
de bien ante las cam-
pañas que se llevan a
cabo?

La comunidad siempre
responde bien, estamos
agradecidos con todas las
personas que nos colabo-
ran, porque son muchas
personas las que ayudan y
nos apoyan en todas las
campañas que realizamos;
rifas, el bingo, con todo
lo que hacemos. Lamen-
tablemente la pandemia
nos causó una crisis que
nos afectó mucho, como
a todo el  país pero agra-
decemos de corazón a to-
das las personas que
siempre colaboran para
mejorar la situación del
Hogar.
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El equipo técnico de vi-
viendas de Cáritas se re-
unió con las veinticinco fa-
milias que están protago-
nizando el proceso de au-
toconstrucción participati-
va y asistida que dará ini-
cio a un nuevo barrio con
una perspectiva ecológica
centrada en el cuidado: “la
idea es que el barrio sea la
expresión de la ecología
integral, la ecología que
piensa en el cuidado de la
tierra, como el hábitat dig-
no de la familia humana”,
contaron integrantes del
equipo que lidera el proce-
so y ampliaron: “Por esta
razón, cuidamos la vida de
cada persona que vive en
el barrio, cuidamos a nues-
tros compañeros en el pro-
ceso de autoconstrucción,
cuidamos el barrio”.

-Bajo la modalidad de
“Steel frame” o construc-
ción en seco, se iniciaron
en Lincoln las primeras
veinticinco casas sobre un
total de mil doscientas que
serán construidas a lo lar-

Empezó la autoconstrucción de 25 casas en Lincoln
-Informe de Cáritas Diocesana de 9 de Julio

go y ancho de todo el país.
Con una inversión de pe-
sos ciento cuarenta millo-
nes doscientos once mil
cuatrocientos cuarenta y
cuatro que comprende cua-
tro componentes: vivienda,
infraestructura básica, pro-
moción humana y social de
las familias y unidad ejecu-
tora, la iniciativa es lidera-
da por la reconocida insti-
tución, Cáritas, en la arti-
culación con el Ministerio
de Desarrollo Territorial y

Hábitat de la Nación y el
Municipio está a cargo de
gestionar los terrenos con
los servicios básicos: “Pre-
cisamente, este proyecto
está pensado por Cáritas
apoyándose en el plan de
viviendas ‘Casa Propia’ del
Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat para
desarrollar un barrio que
amplíe la ciudad de Lincoln
con mayores posibilidades
de integración. Nosotros
creemos que hay otros de-
rechos que están asociados
al derecho de la vivienda,
estamos trabajando en
eso”, sostuvieron desde la
institución de la Iglesia
Católica que trabaja en la
promoción humana de los
sectores más desprotegi-
dos de nuestra sociedad.

-Cabe aclarar que el
proyecto se lleva adelante
con mano de obra especia-
lizada y entrenada para tal
fin, se contempla la provi-
sión de elementos se segu-

ridad y el control de asis-
tencia y cumplimiento de
tareas. Además, existe un
referente por grupo fami-
liar que está siendo capa-
citado técnicamente a tra-
vés de distintos talleres y
acompañado durante los
diez meses que dura el pro-
ceso, además de recibir un
aporte contributivo para la
familia acorde a la dedica-
ción, el presentismo y los
objetivos cumplidos para
sostenerlos durante este
tiempo.

-El proceso de selección
de familia, estuvo a cargo
de trabajadores sociales
que hicieron un relevamien-
to exhaustivo y, a través de
un cuestionario, buscaron
despertar el ideal de cada
familia: “les preguntamos
cuáles eran sus sueños,
para que descubran lo que
deseen y lo que pueden
hacer por los demás”, am-
pliaron.

-Según informaron des-
de el equipo de Cáritas, la
superficie de vivienda pro-
medio es de 64 m2 y se pre-
vén futuras necesidades de
expansión vegetativa y la-
boral de la misma. Además,
incluye un termo-tanque
solar para cuatro personas
dual (solar/eléctrico), como

parte de las características
ecológicas que presenta el
proyecto: La provisión de
energía solar es el primer
paso hacia una experiencia
de cuidado, que es la esen-
cia de la ecología, según nos
invita el Papa Francisco”,
agregó Cáritas.

“Lo más importante es
que el sueño sea de todos.
Nuestro proyecto es que la
ciudad de Lincoln abra sus
abrazos y contenga los her-
manos que hasta el mo-
mento, han sido los más
desprotegidos”, concluyó el
Padre Carlos Arive, vice-
presidente de Cáritas Dio-
cesana.

 De esta forma, se invi-
ta a las instituciones de la
ciudad de Lincoln a involu-
crarse con este proyecto
que promete el desarrollo
integral de los habitantes
del nuevo barrio.

-ACERCA DEL
PROGRAMA:

 A partir del 2004, las
políticas de autoconstruc-
ción participativa de vivien-
das se incrementaron con
la creación del Programa
“Autoconstrucción Asistida
y Participativa por esfuer-
zo propio y ayuda mutua”,

implementando entre el,
por el entonces, Ministerio
de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
y Cáritas Argentina.

-A través de dicho Pro-
grama de 5300 familias ac-
cedieron a su propia casa
construida con su propio
trabajo y se generaron in-
terrelaciones positivas en el
desarrollo de las comunida-
des en las que se estable-
cieron.

En este contexto, se ha
creado un Subprograma del
“Programa de la Casa Pro-
pia-Construir Futuro” que
se denomina “casa propia-
autoconstrucción de vivien-
das participativas Cáritas”,
que incluyen soluciones
habitacionales a la pobla-
ción de escasos recursos,
a través de financiamiento
de proyectos para construc-
ción de viviendas, median-
te el modelo de gestión de
autoconstrucción participa-
tiva y asistida.

-Acerca de Cáritas
Argentina:

Cáritas es una organi-
zación de la Iglesia Católi-
ca que trabaja para dar
respuesta a las problemá-
ticas sociales de las comu-
nidades excluidas y de per-
sonas en situaciones de
pobreza del país.

 Más de 32000 volunta-
rios conforman 3500 equi-
pos de trabajo, cuya misión
y servicio es estar juntos a
los más vulnerables, gene-
rando vínculos fraternos,
favoreciendo la cultura del
trabajo, la solidaridad y el
bien común.

 Cáritas sostiene y de-
sarrolla, durante todo el
año, numerosos programas
de educación, primera in-
fancia, economía social y
solidaria, autoconstrucción
de viviendas, adicciones,
asesorías legales, asisten-
cia sanitaria y ayuda inme-
diata ante situaciones de
pobreza o emergencias cli-
máticas.

-Más información en
www.caritas.org.ar
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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.
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2704
9441
0799
9055
3650
4373
2053
9595
7519
9417
7715
6702
3190
9404
6644
2674
5604
7496
8085
7427

0545
1940
2604
3106
4531
2386
4580
7909
6253
7053
3004
0867
1678
4229
1566
4634
8538
1920
6374
9798

7411
7025
7984
1048
5121
9694
3088
4100
4779
6746
9816
5779
4436
6939
2897
3349
7625
5719
1189
5712

5331
4553
7299
3945
7430
6767
7701
1608
0759
4761
8779
7352
9445
5444
9319
2519
0419
3920
7236
5944

Está próximo elEstá próximo elEstá próximo elEstá próximo elEstá próximo el
regreso del fútbolregreso del fútbolregreso del fútbolregreso del fútbolregreso del fútbol

 Al respecto, en el día de hoy habrá una reunión
en la Liga Bragadense sobre la habilitación del Esta-
dio Municipal. Todo indica que no habrá problemas,
pero hay que esperar la palabra de los responsables
de la seguridad.

 El Torneo de Ascenso, con 5 equipos participan-
tes, jugará sus partidos en Alberti. El Verde Fútbol
vs. Último Foco y Parque San Martín vs. Poni de Ri-
ver. Tiene fecha libre: Mechita.

 El fútbol de primera, está dividido en dos zonas:
“A” Salaberry vs. Nuevo Horizonte y Sportivo Braga-
do vs. Bragado Club. Libre Warnes.

 “B”: SEMB vs. Comodoro Py; San Martín vs. Por-
teño. Libre Juventus.

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

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El Cas Juvenil ofrece
a la comunidad un
Chancho Móvil

El día lunes la
agrupación del Cas
Juvenil de Bragado
comenzó con la
venta de un Chan-
cho Móvil. El cupón
tiene un valor de
$50, el cual incluye

tres premios a sortear: 1er
Premio: 1 lechón; 2do Pre-
mio: 2 pollos; 3er Premio:
2 vinos; el Chancho Móvil
será sorteado el 13 de fe-
brero.

-El monto recaudado
será destinado al fortale-

cimiento del Banco Ortopé-
dico del CAS BRAGADO.

Así mismo, quien quie-
ra un número puede con-
tactarse vía redes sociales
Facebook o Instagram: Cas
Juvenil Bragado, sino con
algún integrante del grupo.

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
miércoles 19 de enero 2022miércoles 19 de enero 2022miércoles 19 de enero 2022miércoles 19 de enero 2022miércoles 19 de enero 2022

-En el laboratorio del
Hospital se realizaron 101
hisopados (55 positivos).

-En laboratorios priva-
dos hubo 104 testeos (42

positivos).
-Por el Detectar El Bajo

60 testeos, (29 positivos).
Detectar O’Brien 25 hiso-
pados (17 positivos). Con-

tactos estrechos sintomá-
ticos: 9.

-Se trata de 87 pacien-
tes femeninos y 73 mascu-
linos de entre 3 y 86 años.
Por franja de edades: Me-
nores de 10 años, 4 casos.
De 10 a 40 años: 82 casos.
De más de 40 años: 74 ca-
sos. Promedio de edad:
39.7 años.

-Distribución de dosis
según los casos del día: 142
pacientes con dos dosis –
esquema completo.

-En total se realizaron
291 testeos: 151 positivos
y 140 negativos.

-Se otorgaron altas a
110 pacientes.

-Activos: 1293 pacien-
tes (7 internados).

5936
9581
4759
8484
1577
4022
7945
9175
1824
2478
7628
1844
5669
3042
0500
0956
1050
7260
4700
2126

5072
0425
6448
7767
9047
3841
9726
6399
0852
2841
4062
7112
0868
7136
2314
0350
9061
1635
4087
1553
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VIERNESJUEVES

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Aries- Sabrás llegar al corazón de una persona si se trata
de pedir un favor, porque tu te has portado muy bien con ella y
ahora lo cierto es que consideras que puedes pedir eso que
necesitas. Y llevas razón, así que lánzate y pide lo que quieras.
N de la suerte: 18.

Tauro -Si te molesta hoy especialmente que alguien te diga
lo que debes de hacer, es mejor que te lo tomes con paciencia
porque probablemente un familiar se ponga un poco pesado o
pesada y esté muy encima de ti. Pídele que no insista tanto. N
de la suerte: 14.

Géminis -Tendrás cierta sobrecarga de trabajo que te pue-
de llevar a un cansancio físico y a tener que dejar de lado
algunas actividades más lúdicas. Piensa en las ventajas, no en
los inconvenientes. Una de ellos es que favorece tu cuenta
corriente. N de la suerte: 33.

Cáncer - Alguien te dice algo que te hará pensar sobre un
tema al que no te gusta demasiado enfrentarte, quizá porque
hayas sufrido alguna clase de pérdida últimamente. Pero será
algo que te traerá paz interior. Te ayudará a asumir tu realidad.
N de la suerte: 19.

Leo - Descubres algo que te viene bien para gestionar un
sentimiento de impotencia sobre un tema y es que te das cuen-
ta de que hay ciertas cosas que no van a cambiar y que lo que
tienes que variar es tu actitud. Eso es lo que debes empezar a
construir. N de la suerte: 22.

Virgo - Encuentras muy buen entendimiento con alguien
que no conoces mucho, pero con quien conectas enseguida,
quizá un nuevo compañero o compañera de trabajo o de estu-
dios. Te apoyarás mucho en esa persona que te dará buenas
ideas. N de la suerte: 77.

Libra - Haces una confidencia a tu pareja y quizá se sor-
prenda un poco si antes no le habías comentado esa parte de
tu pasado o de tu vida. Pero todo el mundo tiene derecho a
guardar secretos, debes hacerlo notar. Demuestra que es un
asunto de confianza. N de la suerte: 66.

Escorpio - Hoy se mueve algo o un hecho ajeno a ti te
favorece y te hace abrir tus esperanzas para tu vida profesio-
nal. Podrás encontrar trabajo, si lo estás buscando, o si lo
tienes, conseguir una promoción en él. Todo va a cambiar favo-
rablemente. N de la suerte: 16.

Sagitario - Persigues un objetivo y para eso quizá, ves que
hay demasiada competencia, pero quizá el camino no es seguir
en algo que no da ningún fruto positivo. Piensa en cambiar tu
estrategia cuanto antes. Hay más caminos y son distintos. N de
la suerte: 21.

Capricornio - Gracias a una labor de tipo humanitario o de
ayuda social en la que prestarás apoyo ahora vas a recuperar
la ilusión, algo perdida, en tu profesión. Será un plus de energía
que te va a venir muy bien. Observarás nuevas facetas de ella.
N de la suerte: 66.

Acuario - Entra el sol en tu signo y el ánimo va a cambiarte
radicalmente porque hay una manera nueva de ver ciertos
temas que empiezan a cambiar favorablemente. Hay aire reno-
vado en lo personal y eso te gratifica. Alguien te dice algo
emocionante. N de la suerte: 83.

Piscis - A través de una persona que te apoya siempre, te
llega la oportunidad de hacer un trabajo extra. Acéptalo, te
resultará divertido y además con el dinero que te aporte podrás
salvar un pequeño problema económico de alguien de la familia.
N de la suerte: 26.

(Fuente: RedGol)

Mayormente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 7-12.

† ANGEL RICARDO PEDALA
 Q.E.P.D. Falleció el 19 de enero de 2022, a la edad

de 34 años.

Su esposa: Melina Bollini; su hijo: Faustino; sus her-
manos: Celeste Pedalá y Estefanía Cagliani, hermanos
políticos; sus padres políticos: José Bollini y Silvina Ma-
gagnotti, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos serán inhumados en el Cementerio muni-
cipal hoy jueves 20, a las 11 hs. previo acto religioso en
la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. Dto 2.(de 9 a 11 hs
por protocolo Covid 19).

Casa de Duelo: Alem 1547.
Empresa:

† JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 19 de enero de 2022, a los

76 años.

Su esposa: Cristina Cosma; sus hijos: Gerardo y Ju-
lieta; su hija politica: Gabriela Sánchez; sus nietos: Ale-
jo, Florencia, Ludmila e Ignacio; su hermano: José Luis
González; su hermana politica: Olga Lunardini; sus so-
brinos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 19 de enero a las 10
hs en el Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Avenida O`Brien 586. O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

VALENTINA

 En la fecha cumple 17
años Valentina Loreley Diz
y será saludada por fami-
liares y amigos.

MARIA C.

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Cecilia Amalfi.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ma-
rio Mintegui y por este
motivo recibirá muchos sa-

ludos.

MARIA N.

 Familiares y amistades
saludan a María Natalia
Gatica al recordar su cum-
pleaños.

BRAIAN

 En la fecha cumple

años Braian Soler y será
saludado en una reunión.

ABRIL

 Hoy cumple 20 años
Abril Lombardo y será sa-
ludada por familiares y ami-
gos.

DELFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Delfina Bifareti Shana-
han.

SALUDADO

 Gastón Di Silvestro es
saludado hoy al cumplir
años.

MATIAS

 En la fecha cumple
años Matías Villamayor y

será saludada por tan gra-
to motivo.

SALUDADO

 Rodrigo Bernardo es
saludado en la fecha al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Clau-
dia Alsina y será saludada
en una reunión.

CELESTE

 Familiares y amistades
saludan a Celeste Bande-
ra por su cumpleaños.

17 AÑOS

 Oriana Tomatis es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 17 años.
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“La energía renovable no va a suplantar el 100%
del resto de las generaciones de energías”

Ya con la tranquilidad de haber menguado
los sofocantes días de la semana pasada,
pero también más tranquilos respecto a la
reducción de los cortes producto de la caí-
da de consumo eléctrico, desde “La Voz”
buscamos tratar de pensar un poco la ac-
tual situación y comprender el verdadero
estado de nuestro sistema energético. Para
eso intentamos buscar una mirada analíti-
ca y crítica del actual contexto energético,
por fuera de los intereses de las empresas
de energía o del estado.

 En esta línea volvimos a visitar al ing.
Alejandro Passarini, quien ya hace unos años
nos había ilustrado con una claridad impre-
sionante el escenario energético del país.
El bragadense al que todos conocemos por
su local comercial de calle Alsina, pero que
además es el Presidente Regional del Co-
legio de Ingenieros, con un importante his-
torial de asesoramiento técnico a empre-
sas energéticas y un seguimiento férreo en
estas temáticas; nuevamente no brinda su
claridad a la hora de comprender el actual
escenario.

LA MATRIZ ENERGÉTICA NACIO-
NAL Y LA ENERGIA RENOVABLE

 Consultado sobre matriz energética de
nuestro país y su vinculación con las reno-
vable, Alejandro Passarini explicó que la Ar-
gentina aún tiene una matriz energética cuya
base principal es todavía de combustibles
fósiles, “siendo estas fundamentalmente
térmicas, a vapor, o gas que queman en
realidad material fósil. La alternativa se lla-
ma energías renovables. Lo que la gente
debe entender es que la energía renovable
no va a suplantar el 100% del resto de las
generaciones de energías”, expresó.

 Para ilustrar esta situación tomó dos
ejemplos: la energía eólica y la fotovoltaica.
“La fotovoltaica, hay un parque importantí-
simo que se inauguró el año pasado en Ju-
juy, qué es un parque importante de 400
megavatios (1 MW equivale a 1 millón de
vatios), en medio de la puna, con sol per-
manente, pero que no genera de noche
energía y acumulación de energía no tene-
mos, es una cuestión que la ciencia recién
está avanzando en como acumular grandes
paquetes de energía, pero es muy costo-
so”.

 Agregó: “La eólica también depende de
la intensidad de los vientos. Si bien es cier-
to que nuestra eólica está ubicada en todo
el frente marítimo austral que tiene vientos
permanentes, tampoco es que sea constan-
te, la presión del viento impacta en la ge-
neración que tiene. Esos generadores mons-
truosos, más o menos son del orden de 5 o
10 MW. Para hacer una comparación Bra-
gado en el pico, no sé si llega a los 20 me-
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•También evalúa el impacto de las renovables, las empresas privatizadas, las inversiones en infraestructura y las tarifas

gas, es decir con dos de esos generadores
abasteceríamos todo Bragado”.

 Fue entonces cuando Alejandro ilustró
claramente la situación energética frente a
la demanda del sistema que tuvo la Argen-
tina durante la ola de calor que vivimos la
semana pasada, cuando el pico de consu-
mo casi llega a los a los 28.000 MW, com-
parando este dato con Yacyretá que es una
de las centrales más importante y genera
en el orden de 3.000 MW.

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SIS-
TEMA ENERGETICO DEL PAIS
 Sobre el estado actual del Sistema In-

terconectado de Energía, Alejandro manifes-
tó que, “se ha mejorado en algunos aspectos,
como por ejemplo lo que es la interconexión.
En el 2010 todavía faltaba cerrar lo que llama-
mos el NOA y el NEA, la interconexión del
noreste y noroeste argentino. Eso se termi-
nó, con lo cual eso mejoró un poco la estabili-
dad del sistema. Todos los generadores que
hay en todo el país, sean hidráulicos, eólicos,
a combustión, o nucleares, todos aportan al
SIN (Sistema Interconectado Nacional), que
lo administra CAMESA, la empresa estatal
con participación privada y control del esta-
do”.

 Agregó: “Es CAMESA la que administra
las necesidades de demanda que hay en todo
el sistema. El sistema está en el orden de los
500 kilovoltios, medio millón de voltios en todo
el país. A partir de ahí, indica a cada genera-
dor cuando tiene que entrar al sistema, cuan-
do tiene que salir, o cuando tiene que estar
con lo que se llama reserva caliente. Muchas
veces, sobre todo los generadores a gas, tie-
nen que tener las turbinas preparadas para
entrar cuando se los demanda, si no entran
tiene penalidades importantísimas. A esto
llamamos reserva caliente, a estar listos para
entrar y se le paga a ese generador a pesar
de que no esté generando”.

 “…Es una cuestión compleja de manejar
y dónde obviamente siempre se busca el míni-
mo costo de acuerdo a la demanda, es decir
se trata de ir a los mínimos costos mínimos
costos y los tienen fundamentalmente las hi-
dráulicas y las nucleares. Estas dos formas
de energía son obras que requieren una gran
inversión y una vez puestas en funciona-
miento su costo es muy bajo”, explicó el in-
geniero Passarini ilustrando esta reflexión
con la información que, por ejemplo, la cen-
tral nuclear Atucha 1 todo lo que ha gasta-
do en uranio para su funcionamiento inicial,
aún no ha tenido que ser reemplazo y está
dentro de la central generando energía de-
mostrando que el gasto del material radio-
activo es muy bajo y su eficiencia es enor-
me.

EL DEBATE SOBRE LA ENERGIA
NUCLEAR

 Sobre el continuo debate respecto a la
seguridad de las plantas nucleares, Alejandro
Passarini reflexionó: “No de gusto, los princi-
pales productores de energía del mundo, como
Estados Unidos, Francia, o Japón cuentan con
plantas nucleares. Claro alguien podría plan-
tear el desastre de Chernobyl, pero ese fue
un problema grave de mantenimiento, vincu-
lado a un contexto de desinteligencia política
producto de un momento particular de la URSS,
en un contexto de guerra fría muy complejo,
sino eso no hubiese ocurrido”.

 Agregó: “La situación de Fukushima en
realidad fue la catástrofe importante porque,
si bien estaba previsto el terremoto para ese
tipo de centrales, lo que no estaba previsto
era la simultaneidad rápida entre terremoto y
maremoto. Entonces la central frente al te-
rremoto tuvo que salir de servicio y entraron a
trabajar los generadores a combustión para
mantener en funcionamiento las bombas que
refrigeran el reactor. Lo que pasó es que el
mar inundó esos generadores, dejaron de fun-
cionar y por ende de enfriar al reactor. Hoy
hay soluciones que se van buscando, sobre
todo los japoneses frente a esto y en el resto
del mundo se tienen alternativas”.

INVERSIONES EN EL SISTEMA
ENERGETICO NACIONAL

 Alejandro explicó que las inversiones en
energía en la Argentina “…no han ido acom-
pañando el desarrollo del país, porque si bien
nosotros tenemos momentos de apogeo se-
guidos con depresión económica, es cierto que
hay un crecimiento, hasta si querés vegetati-
vo y aumenta el consumo. Pero hagamos un
ejercicio de memoria sobre que electrodomés-
tico había en mi casa cuando yo era chico y
tenía 10 años y los que hoy tengo. Se ha mul-
tiplicado exponencialmente el consumo de un
domicilio. Entonces aire acondicionado no
encontrabas en las casas, hoy si y está bien.
El avance tecnológico, nos permite a los in-
genieros que nos preparamos para solucionar
los problemas del hombre en su hábitat y jus-
tamente aspiramos a mejorar la confortabili-
dad. Esos avances tecnológicos no han sido
acompañados con las inversiones necesarias”.

 Agregó: “No obstante hay que reconocer
que en el 2.010 hablábamos que con un con-
sumo de 24.000 MW estábamos mal, hoy lle-
gamos a 27.000MW con estos días que fue-
ron excepcionales y llegamos bien. Eso quiere
decir que hemos hecho inversiones, pero tam-
bién que debemos seguir construyendo por-
que falta”.

 Passarini explicó que en esta línea se es-
tán construyendo dos centrales hidroeléctri-
cas importantes que son las Cepernic y la Kir-
chner en el Sur, en el río Santa Cruz. “…Ellas
van a aportar al sistema. Además se está
terminando una interconexión en Mendoza
que también será importante Aguas Negras,
otra central hidráulica importante”.

LAS PRIVATIZACIONES, LAS TARI-
FAS Y EL DAÑO AL BOLSILLO DEL

TRABAJADOR
 En ese momento, el ingeniero Passari-

ni reflexionó sobre un hecho que produjo
un gran revés al sistema energético nacio-
nal cuando afirmó “…Las privatizaciones
brutales que se hicieron en la década del
90´, en todas las empresas de servicios y
en particular en la energía, hizo que en rea-
lidad el Estado perdiera absolutamente el
control de estas empresas que son estra-
tégicas. Justamente los principales países
del mundo nunca perdieron el control de
sus empresas estratégicas, como son co-
municaciones o energía. Justamente son
estratégicas porque de alguna manera son
las que permiten las políticas del estado y
su orientación para el desarrollo de ese
país”.

 Explicó entonces que, en nuestro país
en materia de energía no hubo verdadero
control del Estado. “El estado está cuasi
ausente y entonces ha quedado a la libre
decisión de las empresas tanto sea gene-
radores, transportadores, o distribuidores.
Es cierto que en momentos con los subsi-
dios han tenido tarifas muy acortadas sí,
pero también han tenido tarifas con super-
ganancias. No nos olvidemos que en el go-
bierno de Macri se hicieron ajustes del 1500
al 2000%”.

 En este punto sobre la tarifa, Passarini
explicó la importancia del análisis de los cos-
tos al decir: “En realidad cuando a mí me
hablan de tarifas internacionales, yo pre-
gunto cuál es el costo de generación. Hay
algunos insumos como por ejemplo mano
de obra que no cobran en dólares a nivel
internacional. Producir un barril de petró-
leo en Argentina, tiene unos costos muy
distintos al que se produce en otro lugar
del mundo. No vivimos en dólares, los usua-
rios no tienen dólares, entonces si vos pre-
tendes llevar las tarifas a un valor de dola-
rización frente a un sueldo pesificado y bueno,
hay algo que no se condice”.

 Agregó entonces “ …yo no puedo de-
cir vos sos pobre, no tenés aire. Alguna vez
un funcionario dijo (González Fraga) ‘Le hi-
cieron creer a un empleado medio que po-
día comprarse celulares…’. Si una perso-
na es un trabajador, su mujer también y
porque no pueden encender un aire y si
hoy esto es una cosa de consumo masivo.
¿Como no va a poder tener un aire y como
no va a poder pagar la tarifa para usar-
lo?”

 La entrevista con Alejandro Passarini
continuó, de hecho en una segunda par-
te, el ingeniero reflexiona sobre la situa-
ción local de la energía, sobre los desa-
rrollos que mejorarán nuestra situación
local, pero también de la falta de inver-
siones necesarias en nuestra ciudad.


