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Comunicación
entre adultos
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-Los formatos
digitales se han
ido amigando
con los abuelosP2
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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, jueves 27 de enero, se abo-
nan jubilaciones, pensiones y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por
ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensiona-
das con documentos terminados en 4 y 5 cuyos haberes
superen la suma de 32.664 pesos.

Prestación por Desempleo

También perciben la Prestación por Desempleo las
personas con documentos finalizados en 8 y 9.

www.anses.gob.ar

ANSES: calendarios de pago
del jueves 27 de enero

RUTA 51: Triple choque entre dos camiones y una camioneta
-El conductor del vehículo menor resultó con lesiones y debió ser operado

El siniestro vial ocurrió
en el km 154 de la Ruta
Provincial N° 51, entre una
camioneta Volkswagen Su-
ran y un camión con aco-
plado marca Iveco. A raíz
del impacto, la camioneta
colisiona contra la parte
delantera de un tercer ca-
mión, marca Mercedes
Benz. El conductor del ro-
dado fue trasladado al Hos-
pital Municipal de Chivilcoy,
“Santiago Fornos”.

Según la información
suministrada a LA RAZÓN,
por el comisario Mayor Mi-
guel Ángel Costa –titular
de Policía Vial Zonal II Chi-
vilcoy- el triple choque tuvo
lugar en Ruta N° 51 al km
154, entre una camioneta
Volkswagen Suran (Domi-
nio GSC101) conducida por
una persona identificada
como Matías Javier Morei-
ra, de 33 años, con domici-
lio en la localidad de Raw-

son, la cual impacta sobre
el lateral izquierdo con la
parte izquierda, de un ca-
mión marca Fiat Iveco co-
lor blanco, (Dominio
AE920BK), con acoplado
Bulcano, perteneciente a la
firma cerealera “La Braga-
dense”, que circulaba sin
carga, conducido por Luis
ALMIRÓN, de 54 años de
edad, domiciliado en la ciu-
dad de Bragado.

-A raíz del impacto, la
camioneta impacta en la
parte delantera de un ter-
cer camión, Mercedes Benz
color blanco (NPB801) con

acoplado, de la empresa
“Lelfun”, sin carga, condu-
cido por Franco SURQUIS,
domiciliado también en
Bragado.

 Cabe destacar que el
conductor de la camioneta,
Matías Moreira fue trasla-
dado al Hospital Municipal
de Chivilcoy “Santiago For-
nos”, con lesiones graves,
mientras que el conductor
del camión Iveco resultó con
heridas leves y el del Mer-
cedes Benz resultó ileso.

 Según lo informado por
las autoridades de salud del
Hospital Municipal, Morei-

ra fue intervenido quirúrgi-
camente debido a la gra-
vedad de las lesiones, trau-
matismo de cráneo, trau-
matismo de tórax con con-
tusión pulmonar y trauma-
tismos graves, con pronós-
tico reservado y asistencia
respiratoria mecánica.

 El tránsito vehicular

debió ser asistido por Poli-
cía Vial Zonal II a cargo del
Comisario Mayor Costa,
con actuaciones de la UFI
N°3 del Departamento Ju-
dicial de Mercedes.

(Fuente: Diario LA
RAZON)
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HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

Tras el inicio de un nue-
vo ciclo lectivo para los es-
tudiantes universitarios re-
sidentes en las diferentes
casas del estudiante de
Bragado, dialogamos con
la nueva secretaria gene-
ral del centro de estudian-
tes platense, por sus siglas,
el CEUB, sobre la confor-
mación de este nuevo cuer-
po y algunos de sus objeti-
vos futuros.

 -Brenda Beccaglia es
estudiante de la Licencia-
tura en Trabajo Social en
la Universidad Nacional de
La Plata. Actualmente es
la secretaria general del
CEUB, y es la encargada
de labrar las actas. Al res-

La Plata tiene nuevo
Centro de Estudiantes

Así lo confirmó en una entrevista la ac-
tual secretaria general Brenda Beccaglia.
También se renovaron los puestos para
presidente, vicepresidente y tesorero.

pecto, señala, "en principio
nuestro rol es hacer cum-
plir tanto el acuerdo de con-
vivencia como la ordenan-
za municipal N° 541521,
donde se establecen dere-
chos, obligaciones y respon-
sabilidades de los becados
que habitamos las dos ca-
sas del estudiante de La
Plata y de la Municipalidad
de Bragado. Además re-
caudamos dinero a través
del cobro de cuotas y de
distintas actividades para
comprar mobiliario, pagar
impuestos, y mantener
cada casa para que la con-
vivencia no se vea afec-
tada, siempre apostando
al diálogo y el consenso

antes de realizar cual-
quier actividad."

 El CEUB, junto a otros
dos centros de estudian-
tes, bonaerenses y juninen-
ses respectivamente, son
los encargados de adminis-
trar la convivencia en las
distintas casas del estu-
diante. Esta es una opor-
tunidad que brinda el Mu-
nicipio de Bragado a los
futuros técnicos o licencia-
dos, de poder desenvolver-
se en su vida universitaria.

 Otros centros de estu-

diantes que también están
en proceso de conforma-
ción, según señala la ac-
tual presidenta del CEBJ,
Belén Mauro, son los de
Junín y Buenos Aires.

-Como cada año, los
centros de estudiantes
universitarios se renuevan
a través de elecciones. De-
bido a la pandemia por co-
ronavirus, la renovación se
pospuso.

Es decir, que hubo una
pausa en sus tareas pero,
tal y como señalan sus re-
presentantes, están reto-
mando las actividades. De
esta forma, el CEUB, por
ejemplo, planea una venta
de rifas en los próximos me-
ses. El objetivo es "recau-
dar fondos" para posibles
gastos.

La oposición criticó fuer-
temente a la administración
bonaerense de Axel Kicillof
por la toma de terrenos que
sufre particularmente la
ciudad de La Plata y dis-
tintas zonas de la Provin-
cia. “Es moneda corriente.
Se debe hacer cargo de los
problemas de los bonaeren-
ses”, afirmó Diego Santilli.

 El diputado nacional de
Juntos por la provincia de
Buenos Aires, remarcó de
ese modo que "las tomas en
la Provincia se convirtieron
en moneda corriente”, y
señaló que el Gobernador
“tiene que dejar de mirar
para otro lado y hacerse
cargo de los problemas de
los bonaerenses”.

-En la misma línea, el
jefe del bloque PRO, Cris-
tian Ritondo, recordó que
“hace  dos años que la toma
indiscriminada de tierras
avanzan sin que el Gober-
nador de la Provincia le
ponga un freno”; y agregó:
“la ocupación ilegal en ma-
nos de unos vivos, es algo
que no podemos permitir”.

 En tanto, el intenden-
te platense, Julio Garro,
consideró que, “la toma de
tierras ha sido un delito en
aumento durante los últi-
mos meses en la Ciudad.
Un incremento notorio y
alarmante que nos preocupa

Santilli sobre la toma de tierras:Santilli sobre la toma de tierras:Santilli sobre la toma de tierras:Santilli sobre la toma de tierras:Santilli sobre la toma de tierras:
"Kicillof tiene que dejar de mirar para"Kicillof tiene que dejar de mirar para"Kicillof tiene que dejar de mirar para"Kicillof tiene que dejar de mirar para"Kicillof tiene que dejar de mirar para
otro lado; es un gobierno ausente”otro lado; es un gobierno ausente”otro lado; es un gobierno ausente”otro lado; es un gobierno ausente”otro lado; es un gobierno ausente”

y pone en situación de aler-
ta”.

 Como ya se informó, en
el partido de La Plata, des-
de hace más de dos años
las usurpaciones ocurren
permanentemente. Alrede-
dor de 250 hectáreas que
involucran a más de 40 “to-
mas activas”. La mayor de

ella está ubicada en la lo-
calidad de Los Hornos, en
el exClub de Planeadores.
Allí viven 2.600 personas.
En ese distrito hay 260
asentamientos compuestos
por unas 200.000 personas,
el mayor registro de toda
la provincia de Buenos Ai-
res.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

En Cosquín, capital del folclore, hay
mucho más que canciones y danzas. En
estos días por ejemplo, con la presen-
tación de “Los 4 de Córdoba”, se orga-
nizó un homenaje a quien fuera Gober-
nador de Córdoba, amigo de Facundo
Quiroga…

*******

FOTO:  Monumento de Juan Bautis-
ta BUSTOS. Acaban de cumplirse 220
años de su asunción como primer Go-
bernador Constitucional de Córdoba. En
el final de su carrera fue derrotado por
las fuerzas comandadas por José María
Paz, en una batalla que duró tres días…
Eran tiempos de federales y unitarios…

 Cosquín  tiene su historia propia,
ligada al folclore nacional”.

*******

 Bustos, según el relato cordobés,
murió en Santa Fe, a los 51 años de edad.
Recién en el 2011 sus restos fueron tras-

ladados a la Córdoba na-
tal. El tributo de Cosquín
fue realmente emocionan-
te. Un festival musical, se
hizo lugar para un home-
naje que nunca llegará
tarde…

*******

 Hay intérpretes ac-
tuales que, con su vida,
música y canciones, se en-
cargan de enseñar histo-
ria en los lugares por don-
de pasan. Víctor HERE-
DIA, por ejemplo, nacido
en el barrio Porteño de
Montserrat, estuvo en Cosquín. La ma-
yoría de sus temas relatan pasajes de
su vida personal. Desde la fuerza que
le han ido aportando sus seres queri-
dos, hasta el dolor de los desapareci-
dos…

*******

 Heredia canta desde muy joven. Supo
compartir un espacio con Hugo Carre-
gal, que después se fue del país, que
por televisión tenía como conductor a
Antonio Carrizo.

Desde aquellos tiempos ya había
popularizado “El viejo Matías”, alguien
que vivía cerca de Paso del Rey y que

se acercaba a la estación ante la llega-
da de los trenes…

*******

 Nuevas voces del cancionero popu-
lar. También para ellos hay lugar en el
escenario Atahualpa Yupanqui de Cos-
quín. Tiene experiencia cantando, juven-
tud, sinceridad en sus mensajes. Ano-
temos su nombre: Se llama Lucía Cere-
sani. Canta tocando la guitarra, acom-
pañada por un músico, como para des-
mentir que no hace falta tanto para lle-
gar al corazón de la gente. En la foto
que se publica aparece saludando al Papa
Francisco, toda una emoción que ha di-
cho que no podrá olividar…
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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

 Los atletas se refirie-
ron respecto al balance del
año 2021: “Fue muy bue-
no, pudimos terminar el año
corriendo, como nos gusta,
con varias competencias en
los últimos meses. En lo que
fueron estos dos años de
pandemia, donde hubo po-
cas contiendas y con com-
plicaciones para inscribirse,
pocos cupos, por suerte se
nos fue dando sobre el fi-
nal del año, muchos chicos
llegaron a competir y de
muy buena manera. Otro
balance positivo fue la or-
ganización de una carrera,
el 31 de octubre, mucha
gente se acercó de Braga-
do y ciudades vecinas, así
que fue un año más que
positivo en cuanto a las
competencias y, a pesar de
la pandemia, muchos chicos
se fueron sumando, así que
estamos muy contentos
por eso”.

El Team Bárzola informó sobre
sus proyectos sobre atletismo

Dialogamos con los profesores del Team Bárzola: Jésica Bárzola y Brian Casella -
Informaron su balance 2021 y el inicio de las clases -Además, se refirieron al trabajo
representando al salón Nuevo Horizonte

-Ya iniciando el año, Jé-
sica sostuvo que “lo em-
pezamos muy bien, algu-
nos están compitiendo en
carreras de la costa, y en
la pre-temporada estamos
sumando muchos kilóme-
tros con los más avanza-
dos”.

 En el día de ayer, el
Team inició sus clases con
todos los alumnos y un
grupo que se suma este
año. Actualmente partici-
pan alrededor de 40 alum-
nos; siempre están abier-
tas las inscripciones para
todas las edades.

 Número de contacto:
Jésica Bárzola 2342-
563472, para consultar
horarios o para entrenar
previo a una carrera, etc.

 Los encuentros son
lunes, miércoles y viernes
de 19hs a 21hs en la Pis-
ta de Ciclismo.

 Como proyecto para

este año, Brian anunció:
“Queremos organizar una
carrera para niños indivi-
dualizada, para adultos
(distancia corta para chi-
cos). También tenemos

como objetivo participar de
carreras importantes
como por ejemplo, la ma-
ratón de Mar del Plata,
La Pampa o la de Buenos
Aires”. Y afirmó: “Siem-
pre el proyecto es crecer
como institución con el
apoyo que nos da toda la
comisión del club Nuevo
Horizonte, queremos se-
guir creciendo, seguir in-
corporando alumnos e in-
tentar lograr los mayores
objetivos deportivos posi-
bles”.

 También, comunicaron
los profes que, este año
realizarán dos carreras,
una para adultos y la otra
para niños. Y en cuanto a
la última que fue llevada
a cabo en octubre, des-
tacaron: “Nos fue muy
bien, se acercó mucha
gente, muy lindo el circui-
to, y esperamos que la
próxima carrera sigan par-
ticipando, los esperamos
e invitamos a todos”.

 Y finalizó Jésica:
“Queremos agradecer al
club Nuevo Horizonte,
siempre nos está apoyan-
do, al igual que la Muni-
cipalidad de Bragado”.
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

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

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-

Sandra Dómine, una de
las referentes del Grupo de
Participación Comunitaria,
informó sobre la tarea en
conjunto con el área de
Hemoterapia del Hospital
San Luís. También, expre-
só la idea del Grupo de
crear un banco de donan-
tes de sangre voluntarios
y habituales.

 Vale recordar que du-
rante el mes de
noviembre,durante el día
del donante de sangre, el
Grupo acompañó a Hemo-
terapia del Hospital Mu-
nicipal, “nosotros quere-
mos obtener los datos de
personas, igualmente va-
mos cada tres o cuatro
meses volviéndonos a co-
municar para decirles que
vayan a donar nuevamen-
te, más allá de la campa-
ña. Esos datos formarían
parte de nuestra idea, es
decir, de formar el banco
de donantes voluntarios y
habituales”.

 El banco de donantes
voluntarios habituales
consta de 58 personas
hasta el momento: “la

El arduo trabajo del Grupo de
Participación Comunitaria

idea es sumar más gen-
te”, afirmó la referente:
“ es decir, que durante
todo el año estén donan-
do, cada tres o cuatro
meses, o cuando puedan;
pero más que nada para
saber que ya tenemos una
cierta cantidad de perso-
nas que va a poder donar
en forma continua”.

 "El Grupo se contac-

ta con el personal de He-
moterapia para informar
sobre los turnos, días y
horarios, requisitos, etc.
“Estamos trabajando y
apoyando para que Hemo-
terapia pueda recibir la
mayor cantidad de donan-
tes posible, más allá de
las urgencias.

El banco de datos está
más que nada para que

donen en forma habitual,
más allá de los acciden-
tes u operaciones, porque
en esas situaciones se
consigue, pero con este
banco la idea es sumar san-
gre de forma permanente
para que esté reservada.

 Además, lamentó que
“con el tema de la pande-
mia y el verano, cuesta que
se siga sumando más gen-
te. Nosotros íbamos a gran-
des eventos para promocio-
nar la donación voluntaria,
teníamos pensado ir a ha-
cer campaña en la Doble
Bragado pero se suspendió
así que, iremos a otros even-
tos ya que queremos hacer
más visible este tema”.

COVID-19. Informe del miércoles 26 de enero 2022
En el laboratorio del

Hospital se realizaron 80
hisopados (32 positivos).

 En laboratorios pri-
vados hubo 53 testeos
(12 positivos).

  Por el Detectar El

Bajo 47 testeos (26 po-
sitivos/ se contabilizan 18
por cuanto el resto fue
declarado por clínica).
Detectar O’Brien 28 hi-
sopados (12 positivos)

-Contactos estrechos

sintomáticos: 0.
Se trata de 43 pacientes

femeninos y 31 masculinos de
entre 20 días y 84 años. Por
franja de edades: Menores
de 10 años, 6 casos. De 10
a 40 años: 42 casos. De más
de 40 años: 26 casos. Pro-
medio de edad: 36.6 años.

-En total se realizaron
208 testeos: 74 positivos y
134 negativos.

-Se otorgaron altas a 144
pacientes.

-Del total de positivos, 68
pacientes tienen dos dosis.

Activos: 1195 pacientes
(8 internados).

Se registró el fallecimien-
to de dos pacientes con múl-
tiples comorbilidades: feme-
nino de 63 años y masculino
de 76.

(Gacetilla)
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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.-

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

/ OSDE

26 de enero, día de la Educación Ambiental
-La sociedad actual y su mirada con respecto al cuidado del medio ambiente

 En el día de ayer se
celebró el día de la Educa-
ción Ambiental, tema que
en nuestra ciudad hace
meses viene dando que
hablar; la movilización de la
agrupación “Jóvenes por el
clima”, por el basural a cielo
abierto, luego, por la ex-
tracción de tierras del ca-
mino a Mechita; las cam-
pañas de concientización
para el cuidado del medio
ambiente y las campañas
de la “Liga verde Mechita”,
de “Jóvenes por el clima” y
del conservatorio “Yolanda
Ortiz”.

 La problemática sobre
el cuidado del medio am-
biente es un tema que se
viene presentando desde
hace muchísimos años, tal
es así que el día de la edu-
cación ambiental fue dicta-
do en el año 1972, por “Na-
ciones Unidas”, para resal-
tar lo importante que era
cuidarlo y exponer los pro-
blemas generados por la
sociedad para crear con-
ciencia en los gobiernos en
cuanto a la necesidad de

participación por conservar
y protegerlo.

 Sobre los debates y
temas actuales de cuidado
del medio ambiente, vigen-
tes en nuestro país y por
lo tanto, en nuestra locali-
dad, hablamos con una re-
presentante del grupo “Jó-
venes por el clima”, Victo-
ria Pambianco.

 “En el día de la educa-
ción ambiental es importan-
te recordar que en nues-
tro país por tercera vez la
ley de humedales quedó
cajoneada. Es importante
reconocer que éstos son
ecosistemas fundamentales
para la vida en general y
para la mitigación del cam-
bio climático por su rol en
la reducción de impactos en
tormentas e inundaciones.
En Bragado tenemos hume-
dales por ejemplo, y a raíz
de consultas por Instagram
o los talleres que dictamos,
o no saben qué es un hu-
medal y mucho menos que
Bragado cuenta con ellos.
La idea de involucrar a la
agenda educacional en lo

ambiental como materia
transversal a todas los de-
más, es indispensable para
conocer mucho más nues-
tra naturaleza y lo que nos
rodea; es la única manera
que tenemos de cuidarla:
conociéndola”, expresó.

- ¿Considerás que en
Argentina hay educación
ambiental? ¿Se le da la im-
portancia que merece?

- Desde el año pasado
rige la Ley de Educación
Ambiental Integral
(N°27.621). Si bien hay
sectores del país que cuen-
tan con materias específi-
cas, no creemos que sea
con un enfoque claro y cla-
ve; la idea es que se repli-
que en todo el país, de for-
ma obligatoria, como cual-
quier otra materia. Lo am-
biental tiene que formar
parte del programa de es-
tudio siendo transversal a
todo, no tratándola como
algo ajeno. Hay que partir
de la idea que el Planeta
Tierra es un sistema, y
como sistema, todas las
partes interactúan entre sí;
no podemos desligar lo
ambiental de lo social, de
la historia, de la geografía;
no lo podemos desligar de
nada. Tiene que poder
atravesar todas esas par-
tes con la importancia y
responsabilidad que requie-
re.

- Actualmente, ¿Cuál es
la problemática ambiental
más preocupante en nues-
tra localidad?

- Hay varias. Pero, ade-
más de la condición en la
que está nuestro arbolado,
nuestro enfoque es el ba-
sural a cielo abierto; los

micro basurales y la falta
de un día de recolección
diferente de residuos y
materiales. Los impactos
negativos de un basural a
cielo abierto son muchos y
los expusimos varias veces.
Necesitamos una solución
urgente para ese tema, y
que rápidamente se co-
mience a activar el “día
verde” en el cual puedan
recolectar casa por casa,
los materiales reciclables
que posteriormente puedan
ingresar a la Planta Ecobrag
e insertarse nuevamente
en la economía, generan-
do así la tan nombrada eco-
nomía circular, generando
menos impacto al ambien-
te y contribuyendo a la re-
ducción de la basura que
impacta el pasivo ambien-
tal que generó el basural.

- ¿Qué actividades o
hábitos recomiendan para
aquellas personas que quie-
ren comenzar a aportar
para dejar de contaminar y
ayudar al cuidado del me-
dio ambiente?

- Las actividades indivi-
duales que mencionamos en
nuestros talleres son muy
fáciles y están al alcance de
todos/as. Siempre les de-
cimos que hagan ecobote-
llas. Sabemos que es difícil
a veces no consumir plás-
tico, así que la mejor alter-
nativa es esa. Pero la idea
sería lograr consumir lo
menos posible. También
pueden hacer compostaje.
¿Sabían que casi la mitad
de la bolsa de basura tiene
materia orgánica? No sólo
evitaríamos llenar más rá-
pido la bolsa, además esa
materia orgánica, compos-
tada, se convierte en abo-
no, el mejor abono.

 Distinta es la situación
en el basural. La materia
orgánica si no cuenta con
oxígeno libera gases como
por ejemplo el metano, lo
que en el basural es muy
peligroso ya que ante cual-
quier mínimo fuego, el me-
tano suspendido en el sue-
lo va a funcionar como in-
tensificador del mismo, ge-
nerando que se distribuya
más rápidamente.

 Después recomenda-
mos la acción. Los actos
individuales sirven pero
necesitamos actuar colec-
tivamente para lograr cam-
bios grandes.

 Además, reiteran que
pueden sumarse a la agru-
pación comunicándose por
instagram: @jovenesporel-
climabragado: “pueden su-
marse a Jóvenes por el Cli-
ma. Necesitamos gente
responsable y comprometi-
da, nada más. No es nece-
sario ser un experto en
materia ambiental o el más
amante de la naturaleza.
Simplemente gente que
abra los ojos y se dé cuen-
ta de ésta realidad y quie-
ra hacer algo para cambiar-
lo. El grupo está abierto y
es un espacio de militancia
pero también de apoyo.
Muchas veces esta situa-
ción general angustia y la
mejor manera de salir ade-
lante es transformar esa
angustia o miedo, en acción
para cambiar las cosas o al
menos intentarlo, pero des-
de otro lugar y con mucha
más gente”.
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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.

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

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

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

Hallazgo
Ha sido hallada

una chapa
patente
AC 761 QJ

Su dueño pue-
de retirarla por
nuestra redac-

ción,
Belgrano 1650,
a partir del lu-
nes de 9,30 a

12 horas.

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

SE NECESITA
persona para cuidado
de abuela, con cama
adentro. Importante
tener referencias. Cel.
465532. V. 02/02

ALQUILO DPTO.
EN CABA. 3 ambien-
tes, buena ubicación.
Scalabrini Ortiz y Are-
nales – 5to. Piso- Lu-
minoso.  02342 421330
o 572887.V. 03/02
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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.

Entrevista al locutor Marcos Sánchez
Es locutor y un comunicador a nivel local a través de sus

redes sociales -Nos comentó acerca de su labor en la radio y su
permanente interacción con los vecinos

 Es locutor profesional,
egresado en el Instituto
Americano y Profesional
Schools (México/Argenti-
na), también fue alumno de
Héctor Rossi (la voz del
programa Intrusos) y es
actor de doblaje en el ins-
tituto FICDE, allí también
estudió animación y presen-
tación.

 Marcos presenta su
propio espacio; estuvo en
varias radios locales y con
la pandemia decidió estar
más cerca de la gente y
comenzó con la radio/tv
digital online, “pensé que
solo sería un hobbie, pero
la gente empezó a enten-

der mis ganas de interac-
tuar, no solo informar, tam-
bién que ellos sean parte
del día a día, hoy tenemos
público del partido, otras
provincias e incluso países,
pero trabajo en medios lo-
cales desde 2008”, explicó.

 Y desarrolló: “Como
locutor genero mis propios
ingresos lo cual me lleva
muchas horas de trabajo,
el cual lamentablemente el
90% es para afuera y muy
poco local ya que no tene-
mos mercado en la ciudad.
Tengo horarios para voz
comercial y otros para ar-
tistas, ya que a la mañana
los tonos no son lo mismo”.

 Respecto al contenido
de su programación, sostu-
vo que, “el contenido es
variado, pero entendí que
tenemos que volver a ser
el locutor amigo de la fa-
milia que informa y entre-
tiene, y ahora con lo virtual,
sumarlos a ser parte del
programa. Nos nombramos
familia radial. Pero, también
se informa, se comenta, se
realizan entrevistas y se
escucha al vecino”.

 Por otro lado, en Río
Negro, el locutor se dedi-

có a la misma labor, “ya que
mi pasión empezó a los 6
años escuchando la radio de
mi papá y a pesar de que
ellos querían que estudia-
ra otra cosa siempre volvía
a la radio y a la voz (esa
historia la cuento siempre),
imitaba locutores sobre un
pino y mi mamá me dijo,
“eso es lo que tenés que
hacer’”, recordó.

 Además de la página
web de noticias, Marcos se
identifica con su rol de co-
municador: “Las redes son
solo una herramienta más,
aunque muchas veces des-
informan y generan violen-
cia, creo que es la manera
moderna de comunicarse.
La evolución de la comuni-
cación nos lleva a utilizar
estos medios, pero con res-
ponsabilidad. Y en particu-
lar para mí, no sentí en las
FM el poder de llegar a in-
teractuar con la gente o
poder ser tan natural como
ahora”. Y agregó: “lo mío
es pasión y eso genera todo
lo demás, si no le das el
100% a este trabajo no cre-
ces. Y siempre tenés que
buscar el mejorar, solo eso”.

 Como proyecto para
este 2022, Marcos anunció
que, “voy a empezar gra-
bar junto a los vecinos don-
de van a hablar de su pro-
fesión, y un par más que
estoy pensando. Serán en-
trevistas, quiero escuchar
al vecino en su labor e in-
teractuar con los que no
tienen espacio en medios
por sus trabajos no tan
mencionados”.
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JUEVES MIERCOLES

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

Nac. Prov. Nac. Prov.

QUINIELA
MATUTINAS

QUINIELA
VESPERTINAS

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Parcialmente nublado. Mín.: 12º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 13-22.

ARIES-Su mente se ocupa y apunta hacia una sola cosa, no
se permitan dejar de lado sus otras obligaciones. La claridad de
los sentimientos de las personas que los quieren será su alivio
en este día sin respuestas. N de la suerte: 18.

TAURO- Se aventura una jornada de elaboración en el plano
profesional, crecimiento interno que enriquece, posibilidad de
demostrar lo que se sabe. Un estado emocional tranquilo acom-
pañará favorablemente. N de la suerte: 22.

GÉMINIS- Lucidez y rapidez frente a situación que se resuel-
ve en el trabajo. Tenga en cuenta conversación porque de allí se
produce una buena posibilidad. Lo llaman para invitarlo a re-
unión. N de la suerte: 66.

CÁNCER- Estado nervioso debido a confusión que se pro-
duce con papeles importantes. Llega a sus vidas alguien que los
hará soñar, no teman compartir sus proyectos. Facilidad de diá-
logo. Día que puede traerles a alguien que los escuche y ayude
con sus necesidades internas. N de la suerte: 88.

LEO- Una especial recompensa por sus formas correctas
de manejarse en el trabajo. Se les presenta una posibilidad de
realizar una compra favorable. Espacio para el amor pleno. N de
la suerte: 74.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Los asuntos
que tenían preparados para presentar en reunión de trabajo
quedarán postergados para más adelante, de todas maneras
aprovechen la oportunidad para realizar los reclamos que com-
peten a lo económico. N de la suerte: 53.

LIBRA- Los protegen sin que lo sepan de una cuestión labo-
ral que podría perjudicarlos. Las cosas se movilizan en ese
plano, estén muy atentos. Reciben una propuesta afectiva que
en realidad estaban esperando. N de la suerte: 18.

ESCORPIO- Un entretenido encuentro con personas de su
entorno laboral, diálogo y afecto. Los llevan a tomar una decisión
en el plano afectivo, compartirán su parecer y serán entendidos.
Hacernos cargo primero de nuestros sentimientos para poder
saber lo que queremos. N de la suerte: 26.

SAGITARIO- Agotamiento en esta jornada complicada por
cuestiones laborales que se complican. Dedican un espacio en
sus mentes para pensar en alguien que los atrae. Buscan a su
par aunque no lo crean o teman sentir con compromiso. N de la
suerte: 27.

CAPRICORNIO- Se relacionarán con alguien nuevo en su
vida laboral. Estén atentos a las intenciones más que interesa-
das. Los momentos de ternura podrían volver si ceden un poco
en sus formas tanto con ustedes como con los demás. N de la
suerte: 33.

ACUARIO- Llega al final de un proyecto al que se dedicaron
con empeño. Es alta la posibilidad de relacionarse con gente que
les propondrían cosas con miras al exterior. Día de oportunida-
des múltiples. Los planes pueden concretarse y Acuario sabe
cómo. N de la suerte: 55.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Se resuelve una
cuestión de larga data. Deberán estar atentos a los encuentros
de la jornada en el plano laboral. Podrán conversar con alguien
que esperaban. Un interesante proyecto podría llegar a ustedes.
N de la suerte: 20.

(Fuente: AireDigital)

3525
0177
7300
0511
2866
2600
6402
5498
7664
4945
4581
9443
0981
8469
6700
9376
8399
3686
4511
0943

3293
2163
0187
3817
3162
4355
8598
3321
0926
1350
5933
0555
4472
6721
9207
1812
3857
8398
6326
4657

1171
6286
6742
2934
3283
6821
8397
2042
2093
5923
3749
8553
4285
6626
1218
4162
4839
3658
4976
0474

2751
0329
1108
0307
7026
8803
6587
6066
8347
6951
1547
5087
1084
2601
2664
9707
2822
2637
5423
5434

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora María Luz Conde.

19 AÑOS

 En la fecha cumple 19
años Laureano Rosas y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Gabriel Osmar Bracco
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

16 AÑOS

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir 16 años San-
tiago Fiori.

MARIA FELICITAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Felicitas Re-
calde al recordar su cum-
pleaños.

MELLIZAS

 En la fecha cumplen
años las mellizas Paula y
Jorgelina Baez y serán sa-
ludadas en una reunión.

16 AÑOS

 Manuel Laxagueborde
es saludado hoy al cumplir
16 años.

ANA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Ana
Passamonte.

LAUREANO

 En la fecha cumple 19
años Laureano Zocchi y será
saludado por familiares y
amigos.

NATALIA

 Hoy cumple  años Na-
talia Starna y será saluda-
da en una reunión.

18 AÑOS

 María del Rosario Gas-

taldo es saludada hoy al
cumplir 18 años.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Mónica Etcheún.

JOSE F.

 Hoy cumple 13 años
José Francisco Guini y será
saludado en una reunión.

MALENA

 En la fecha cumple 5
años Malena Cesanelli
Delgado y será saludada
por tan grato motivo.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Marcela Ló-
pez.

† RICARDO FEDERICO BARBACHÁN
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de enero de 2022, a la edad

de 76 años.

Su esposa: Alcira Mónaco; sus hijos: Vilma, Pablo, y
María Isabel Barbachán; su hija del corazón: Luján Mó-
naco; sus hijos políticos: Hugo Ruiz, Marianela Bonello y
Pablo Noir; su hijo político del corazón: Hugo Dafonchio;
sus nietos: Agustina, Delfina, Bárbara, Anna, Federico,
Paloma y Antonio; sus sobrinas: Fernanda y Marina y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
miércoles 26 a las 11 hs. previo acto religioso en la capi-
lla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: R. de Escalada 2159.
Empresa:
Es un servicio de asociación mutual D.E.C.R.E.

† RAMÓN LEONIDES DÍAZ
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de enero de 2022, a la edad

de 82 años.

Su esposa: Nélida Benavídez; sus hermanos: María y
Lita Díaz; sus hermanos políticos y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados
en el Cementerio municipal hoy 27 de enero de 2022 a
las 11:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla de dicha
necrópolis.

Casa de Duelo: El Pampero 361.

T.E.: 430156 / 430239
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Durante años en nuestro país, la gene-
ración de los denominados Senior o Baby
Boomer, es decir las personas que hoy tie-
nen entre 60 y 75 años, fue la franja de
población más reacia a los cambios tecno-
lógicos y a la adopción de los mismos. Sin
embargo, en este último tiempo, han expe-
rimentado un importante acercamiento a las
mismas, adoptándolas en su vida cotidiana.
La necesidad de efectuar trámites en for-
ma virtual, las oportunidades de financia-
miento para acceso de estos grupos de eda-
des a las nuevas tecnologías, pero sobre
todo el propio impacto del aislamiento por
la pandemia que obligó en muchos casos a
la utilización de estos dispositivos para es-
tar en contacto con sus seres queridos; son
algunas de las principales razones por las
que el muro tecnológico parece haber caí-
do para nuestros adultos mayores.

LOS ADULTOS MAYORES Y LAS
NUEVAS TECNOLOGIAS

 Esta generación es la que tenía entre
20 y 35 años cuando la revolución tecnoló-
gica digital comenzó a impactar en la hu-
manidad. Es considerada como la última
generación analógica y por ende sus traba-
jos tuvieron pocas experiencias con estas
nuevas tecnologías y cuando estas entra-
ron al mercado laboral fue tarde para sus
desarrollos profesionales razón por la cual
había pocos incentivos para formarse en
ellas.

Si tenemos en cuenta que las computa-
doras personales para uso hogareño en
nuestro país comenzaron a venderse hacia
finales de la década del 80’ y se instalaron
efectivamente avanzado los 90’; o que in-
ternet ingresó en nuestro país hacia me-
diados de la última década del siglo pasado
y generalizándose en los hogares bien en-
trado el siglo XXI, ni hablar de la introduc-
ción de los celulares táctiles con acceso a
internet donde ya debemos hablar de la
década del 10’ de este siglo; comprende-
mos las razones por la que los denomina-
dos baby boomer fueron reacios a estos
avances.

 Sin embargo, esto parece estar cam-
biando y se espera la realización del Censo

Los adultos mayores se amigan con las TIC
• Si bien existía una tendencia creciente en los últimos años se espera que la pandemia haya potenciado esta vinculación.
• Además nuevas posibilidades de acceso a estas tecnologías y plataformas de formación brindan nuevas oportunidades a este grupo etario.

Nacional este año para evaluar el verdade-
ro impacto que estas tecnologías han teni-
do en este conjunto poblacional. Entre otros
factores, el censo permitirá ver la disminu-
ción de la brecha digital en nuestros adul-
tos mayores que se produjo durante la pan-
demia que nos afecta desde el 2020. Los
datos que este estudio revelen podrán ser
comparados con los datos de la Encuesta
Permanente de Hogares correspondiente al
cuarto trimestre de 2019 en aglomerados
urbanos.

QUE SE OBSERVA
 Respecto a los estudios privados en la

materia que se han visto en este último tiem-
po, indican que los adultos mayores están
cada día más conectados a lo virtual, son
más dinámicos y participativos y están dis-
puestos a realizar el esfuerzo de integrarse
al mundo tecnológico, sin dejar de lado los
medios convencionales. De acuerdo con una
encuesta realizada por Ipsos, publicada en
la agencia Another, el 54% de los Baby
Boomers en Argentina utilizan Facebook y
el 20% incursionó en Instagram, mientras
que 9 de cada 10 utilizan WhatsApp a dia-
rio.

 En tal sentido los estudios adelantan
que “la aceleración tecnológica en la que
vivimos, sumado al cuidado de la salud a
través de la permanencia en casa, ha pro-
vocado una serie de cambios respecto a cómo
la gente interactúa con su entorno genera-
cional y con las personas que están fuera
de él. Las redes sociales y el uso de la tec-
nología para esta generación, van más allá
de la simple convivencia: solucionan o pre-
vienen problemas de salud y mejoran su
calidad de vida. De hecho, está comproba-
do, las redes sociales pueden tener la ca-
pacidad de potenciar la actividad mental de
una persona mayor”.

 Según los datos del informe de la en-
cuesta de hogares que citamos arriba pu-
blicada por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos, en el 2.019 el 53% de las
personas mayores de 75 años utilizaba ce-
lular, computadora e internet, mientras que
la población de 60 a 74 años el porcentaje
que utiliza estos bienes y servicios de las

tecnologías de información y comunicación
alcanza ahora el 84,2%. A los especialistas
ya les sorprendía como este último grupo
etario prácticamente había igualado a otros
respecto al uso de tecnologías para ese año,
donde por ejemplo había una diferencia de
diez puntos nada más con respecto a los de
45-59 y esperan que el censo revele un in-
cremento aún mayor.

PLAN MI COMPU
 Una de las mayores dificultades con las

que se encuentran los adultos mayores, es
la posibilidad de acceso a estas tecnolo-
gías. Es que los precios dolarizados en es-
tos equipos resultan inaccesibles en muchos
casos para las jubilaciones que perciben la
mayoría de los argentinos. Por esta razón
el gobierno nacional, lanzó hace tres días el
Plan Mi Compu, una línea de créditos en
cuotas para jubilados y pensionados.

 El beneficio se otorga a través de AN-
SES que articula con el Banco Nación para
acceder a computadoras. Esta línea espe-
cial de créditos a tasas preferenciales per-
mite la compra en cuotas de equipos como
notebooks, netbooks, tablets y celulares. La
promoción del banco permite por ejemplo
la comprar celulares con descuentos del 30%
y 18 cuotas sin interés. Para acceder a es-
tos préstamos, los jubilados y pensionados
que estén interesados, deberán sacar tur-
no en la web del Banco Nación. Una vez
allí, serán asesorados para solicitar el Plan
Mi Compu.

ACCESO Y FORMACION PARA IN-
CLUIR A NUESTROS ADULTOS

MAYORES
 Mónica Roque, secretaria de Derechos

Humanos, Gerontología Comunitaria y Gé-
nero de PAMI había afirmado tiempo atrás
que los estudios del INDEC demostraban
que no hay una imposibilidad cognitiva en
relación a la tecnología, pero sí más dificul-
tades por cuestiones que tienen que ver
con temores, con una percepción de auto-
eficacia menor en esta área del conocimiento.

 En Argentina la brecha digital entre las
personas mayores y el resto de la pobla-
ción en cuanto al acceso y uso de nuevas

tecnologías, se intensifica a partir de los 75
años. Para lograr achicar la misma se de-
ben atacar este punto desde dos frentes,
el primero económico ya que estos equipos
suelen tener costos muy altos para perso-
nas que ya se encuentran disfrutando de
su jubilación. En este aspecto experiencias
como la lanzada por el gobierno esta sema-
na a través del plan “Mi Compu” abren una
posibilidad.

 La segunda de estas cuestiones es apos-
tar a la educación de los mayores en TIC
reconociendo en la misma a la accesibilidad
cognitiva como un derecho, donde se pue-
dan probar metodologías que resulten ami-
gables para públicos que no son los más
familiarizados con las tecnologías. En este
aspecto no es solo el estado quien debe
iniciar esta formación a nuestros adultos
mayores, también el sector privado puede
beneficiarse de esto.

 En esta línea la firma nacional EXO, la
cual comercializa computadoras y otros dis-
positivos que se encuentran dentro del plan
Mi Compu, ha visto una gran oportunidad
comercial creando una plataforma formati-
va para los adultos mayores. La web
mayoresconectados.com.ar es un servicio
de formación, donde se enseña desde as-
pectos básicos del funcionamiento de una
computadora, Tablet o celular, como como
limpiarlos y mantenerlos operativos, como
conectarse a internet, hasta cursos más
avanzados. Además se pueden descargar
videos, documentos y guías para facilitar
el aprendizaje. Pero también ofrece una
red social de contacto para adultos ma-
yores, con foros y juegos en los cuales
pueden jugar entre ellos o incluso con sus
nietos.

 Esta estrategia de EXO no es casual, y
es que el mercado tecnológico para los Baby
Boomers en Argentina implica referirnos a
un 20% de la población actual del país, unos
7,6 millones de habitantes. No obstante es
un buen modelo a imitar por otras empre-
sas, porque cuando hablamos de innova-
ción y mercado en estos tiempos, no solo
debemos pensar en mayores volúmenes de
ventas, sino en brindar valor social al pro-
ducto que estamos colocando.


