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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ANA MARIA PALO-
MEQUE.

Bragado, 8 de febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTOS

El Juzgado de paz
letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
HECTOR MARIA RA-
MON DANTI.

Alberti, 14 de Octu-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

ANSES: Calendario de pagos
del viernes 11 de febrero ABSA garantiza que el agua que distribuye

en Bragado es apta para consumo humano

 Días pasados autorida-
des de la Secretaría de
Políticas Públicas de Salud
junto con la Dirección de
Recursos Humanos, entre-
garon un presente a Ga-
briela Villavicencio que se
desempeñó como personal
municipal en el hospital San
Luis, en diferentes áreas
del nosocomio, durante
más de 35 años.

-También estuvieron
presentes autoridades del
Hospital Municipal y el Se-
cretario de Gobierno, Mau-
ricio Tomasino.

 ABSA informa que
la calidad del agua que
distribuye a los usuarios
de Bragado es apta para
el consumo humano, ya
que cumple con los pa-
rámetros determinados
por la legislación provin-

cial vigente.
 -La certificación de la

calidad del agua es una ta-
rea cotidiana. ABSA reali-
za análisis periódicos en di-
ferentes posiciones del
tendido de red en la locali-
dad y en todos los casos,

los resultados obtenidos se
ubican por debajo de los
valores indicados como no-
civos para la salud.

 Ante lo expuesto,
ABSA transmite tranquili-
dad a la población braga-
dense, sustentada en el

control permanente del
proceso de transporte,
producción y distribución
de agua, según lo esti-
pulado por la Ley Provin-
cial N° 11820.

(Gacetilla)

Reconocimiento a
personal de Salud que se jubiló

 ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignacio-
nes Familiares, Asignación
por Embarazo y los progra-
mas Alimentar para AUH,
Hogar y Progresar para jó-
venes de 18 a 24 años.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 4 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

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

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 4.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-

barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 1.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
2 y 3 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 4 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
4.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educa-
ción garantizan el derecho
de terminar los estudios a
jóvenes del país. Hoy cobran
titulares de 18 a 24 años
con documentos termina-
dos en 2 y 3.

www.anses.gob.ar
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

El Hogar San Vicente
continúa con su feria americana
-Virginia Fernández Llorente se refirió al funcionamiento del establecimiento

 La institución cuya comisión preside Virginia Fernández Llorente, invita a la feria
americana de ropa, calzado, colchones, bazar, muebles y más, los días lunes, martes
y miércoles de 10 a 12:30hs, por calle Belgrano.

 Virginia expresó: “Co-
menzamos el año gracias a
Dios sin contagios de los
abuelos, para nosotros eso
es una diferencia enorme,
lamentablemente tenemos
que estar y seguir con mu-
chísimos cuidados, mucho
alcohol, y tratando de que
no ocurra una epidemia in-
terna. La baja de casos en
Bragado nos hace seguir
delante de otra manera.
Por suerte, ya están todos
los ancianos con las tres
dosis y a todos han resul-
tado muy bien de salud”.

 Sin embargo, destacó
“Continuamos con la feria
a muy buen precio y en muy
buenas condiciones, mucha
indumentaria con etiqueta,
hacemos mucha selección
de las cosas que nos man-
dan, también tenemos fra-
zadas, acolchados. Atende-
mos lunes, martes y miér-
coles de 10 a 12:30hs.”.

-Para aquellos interesa-
dos en donar para la feria,
se podrán acercar por la
mañana, cuando se encuen-
tre abierta la oficina del
Hogar por calle Belgrano,
con horarios más amplios.

 En cuanto a lo econó-
mico, indicó que, “la pan-
demia la seguimos sufrien-
do porque el tema de los
aislamientos y de los cos-
tos operativos de todo esto
es caro y se necesitan mu-
chos recursos, con esa par-
te estamos bastante com-
plicadas”.

-Asimismo, desde el
Hogar desarrollaron el ba-
lance 2021: “Ha sido un año
muy difícil, lo encontramos
positivo porque dentro del
sentido de que con el Co-
vid no hemos tenido gran-
des contagios, hemos ten-
dido contagios esporádicos,
y hemos tenido mucha suer-
te en ese aspecto. Trata-
mos de ver el año lo más
positivo posible; me confor-
ma mucho el hecho de no
haber tenido epidemia in-
terna y que los abuelos
hayan estado bien, pero ha
sido un año muy difícil. Son
todas personas de riesgo,
tenemos la mayor vulnera-
bilidad, y muchos tienen
patologías de base, y muy
difícil manejarlo sumado al
virus”.

-Con respecto a las vi-
sitas, indicaron “Estamos
tratando de que no haya
mucha circulación interna,
todo lo que es salud: kine-
siólogos, masajistas, trata-
mos de organizarnos para
que puedan venir. Pueden
venir también los familiares
de los ancianos postrados.

 Respecto a las activi-
dades solidarias, hay un
grupo de personas que vie-
nen jueves por medio a can-
tar y a leerles la palabra;
después vienen a traerles
la comunión a los que así
lo desean, con ese tipo de
actividades no hay ningún
problema. Lo que sí, esta-
mos tratando de que no

haya mucha circulación in-
terna por el riesgo que sig-
nifica en este momento con
tantos casos que hay, as-
piramos a que podamos
tener más habilitaciones”.

-La comisión continúa
con la feria, también pre-
parando otras actividades
recaudatorias. Y anuncia-
ron que por ahora, no vol-
verán con el bingo.
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 Hoy La Calle ha optado por darle preferencia a las
imágenes que suelen ser más elocuentes que muchas
palabras… De paso, tratamos de clarificar un poco cuál
es el nombre del estadio. En realidad, hay carteles que
indican que se llama “José “Mandinga” PERCUDANI…
Así de claro.

�������

 Hay quienes, más antiguos en edad, lo siguen lla-
mando “Ángel MINGORANCE”, un querido “profe” de
Educación Física que en la década del 70 fue uno de los
diseñadores del campo de juego, incluyendo vestuarios,
tribunas y plateas… Para colocar la piedra fundacional
estuvo en Bragado el doctor Carlos Bocalandro, minis-
tro de la Provincia, cuyo nombre lleva hoy el Hospital de
Hurlingham.

�������

 Bragado tuvo distintas canchas: La de Moreno (ac-
tual Escuela de Comercio): la de Boca, donde está la
plaza Güemes; la de Juventus, por dónde está el barrio
Camioneros; la de Porteño, por el actual barrio Santa
Marta; la de Cecotti, cercana a la ruta 5… Por supues-
to, los Cuarteles, siempre tuvieron su respectiva cancha
y en eso -también en eso-, le ganaron a la ciudad cabe-
cera…

�������

 Dentro de las instalaciones del Complejo, hay secto-
res que recuerdan a colaboradores entusiastas que mu-
cho hicieron por el deporte en Bragado. Tal el caso, de
las cabinas trasmisión bautizadas con el nombre de don
Alfredo Román, o el sector de la tribuna que da espaldas
al frigorífico y donde se recuerda a Jorge Merchán…

�������

 Por el tema de don Ángel Mingorance, La Calle no
quiere seguir avanzando. Hizo cosas en vida para ganar-
se un lugar en el corazón de quienes lo conocieron. Sería
justo ponerle su nombre a la canchita que está en el
barrio Mitchell, por la cual trabajó hasta el último día.

Sector de plateas del estadio municipal. Allí está la familia, unida a
través del fútbol.

 Corresponde al partido amistoso entre veteranos que se preparan para participar de un torneo en la
ciudad de Federación, Entre Ríos. Un ejemplo de amistad.

“El fútbol tuvo distintos refugios, hasta
llegar al Estadio Municipal”.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

COVID-19. Informe del jueves 10 de febrero.COVID-19. Informe del jueves 10 de febrero.COVID-19. Informe del jueves 10 de febrero.COVID-19. Informe del jueves 10 de febrero.COVID-19. Informe del jueves 10 de febrero.

El Patio de Tango festejará sus 10 años este domingo
-Así lo anunció el coordinador de este evento Diego Burga
–Actuación estelar de Jesús Hidalgo

 Este domingo 13 de
febrero a partir de las
19:30hs el Patio de Tango
festejará sus diez años jun-
to a la comunidad tangue-
ra. Se realizará en la plaza
Eva Perón y tendrá la par-
ticipación del cantante Je-
sús Hidalgo, junto a artis-
tas locales. Organiza la
Dirección de Cultura.

 Diego Burga, el coor-
dinador y animador del
evento informó: “La jorna-
da es una re-programación
de un evento que antes
debimos suspender, prime-
ramente por el clima, lugar
por la situación epidemio-
lógica. Haremos la celebra-
ción de los 10 años del Pa-
tio de Tango. Tendrá la par-

ticipación estelar de Jesús
Hidalgo, además estarán
actuando integrantes del
grupo de cantores de tan-
go bragadenses”.

-Está programado para
las 19:30 hasta las 23 HS
si el clima acompaña.

 Y según indicó Burga,
“será además el comienzo
de una breve temporada, ya
que a partir de marzo las
noches son más frescas y
se realizará el patio los
próximos tres domingos de
febrero”.

-Indicó “Creemos que
es un espacio muy queri-
do por la comunidad. Son
10 años. Han pasado mu-
chas personas, artistas,
algunos que ya no están;

creo que será una noche
emotiva pero que la dis-
frutaremos todos. Y por
supuesto el placer de po-
der tenerlo en vivo una
vez más a Jesús. De mi
parte, como organizador,
pero sobre todo cómo tan-
guero, agradecer a las
autoridades municipales
que siempre acompañan
en la organización del
evento”.

 Y solicitó el coordina-
dor: “Le pedimos a la gen-
te que sean responsable de
su propio cuidado y el del
otro. Quienes presenten
síntomas Covid no asistan,
y luego las medidas sani-
tarias recomendadas por
las entidades de salud”.

 En el laboratorio
del Hospital se realiza-
ron 29 hisopados (12
positivos). En labora-
torios privados hubo 19
testeos (9 positivos).

Criterio de contac-
to estrecho: 14.

 Se trata de 22 pa-
cientes femeninos y 13
masculinos de entre 3
y 78 años.

 En total se realiza-
ron 48 testeos: 21 po-
sitivos y 27 negativos.

 Se otorgaron altas
a 27 pacientes.

 Del total de posi-
tivos, 26 pacientes tie-
nen 2 dosis.

 Activos: 265 pa-
cientes (5 internados).
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Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes

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

Sábados

8,30 a 13

Fútbol de fin de semana
-Sábado 20 hs. en el Complejo: Juventus vs. Comodoro Py.
-Domingo 18 hs. en Warnes: Sportivo Warnes vs. Sportivo
-Domingo 18.30 (c) Salaberry vs. Bragado Club
-Domingo 20.30- SEMB vs. Porteño
 Libres: San Martín y Nuevo Horizonte.
 Se jugará de este modo la 3era. Fecha del torneo Clausura.

El Picado: hoy comienzanEl Picado: hoy comienzanEl Picado: hoy comienzanEl Picado: hoy comienzanEl Picado: hoy comienzan
los cuartos de finallos cuartos de finallos cuartos de finallos cuartos de finallos cuartos de final
-Programación del Torneo

Tenis Bragado Club
presente en el Argentina
Open: En el Lawn Tenis Club
-Por Marcela Barrere

 Copa Daniel Adolfo
Negro Torres.

En los cuartos de final,
jugará hoy viernes los si-
guientes equipos:

-20hs Fonavi II vs Cha-
cinados la Isolina.

-21hs Herrería el Cone
Leiva vs Lo de Chicha Pas-
tas.

-22hs Los Poys vs Me-
chita.

-23hs AyA Abogados vs
Camioneros.

 Felices el día miércoles
9 por la mañana un grupo
de chicos de la escuela de
Bragado Club y sus profe-
sores viajamos a Capital a
disfrutar del Argentina
Open. Presenciamos el par-
tido de «Fede» Coria con-
tra Dusan Lajovic (actual
puesto 37 en el ranking
mundial). Participamos en
diferentes jueguitos (ganan-
do raqueteros, muñeque-
ras, llaveros). Recibimos
autógrafos de Juanma
Cerundulo, presenciamos
el entrenamiento del «Pe-
que» Schwartzman, comi-
mos en el Lawn Tennis, en
un entorno maravilloso.

 Todo mil puntos, el te-
nis es un deporte individual,
pero nosotros lo trabajamos
y cultivamos como un gru-
po. En la cancha se compi-
te en los partidos de cam-
peonatos o entrenamientos
,pero después todos juga-
mos contra todos, nos di-
vertimos, buscamos activi-
dades complementarias
que integren, motiven, nos
sirvan para la vida futura y
poder jugar un partido de
tenis en cualquier lugar del
mundo..abre puertas, nos
hace pertenecer a un gru-
po por lo general de gente
positiva, optimista y alegre.
El tenis es para todas las

edades, desde los 3 años y
para siempre. Los espera-
mos en Bragado Club.

 El 15 de febrero pre
temporada mayores de 10
años...y en marzo arranca-
mos con todos los grupos
de escuelita.

Gracias Padres por el
amor que me brindan, gra-
cias por traerme hermanos,
mas hermanos a lo largo de

estos 20 años que estoy
dando clases en Bragado
Club.

-Por consultas de hora-
rios llamar a Marcela Ba-
rrere .2342 572939.

Nicolás Sanz Barrere.
2342 466070

Juan Felix Gottschalk.
Animate!!!El Tenis es

mucho más simple de lo que
parece!
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Dialogamos con los titulares
de la empresa ConBra SA
-40 años de mucho trabajo; 60 sucursales y 850 operarios

 Los hermanos empresarios Gerardo “Machote” y Carlos “Cala” Bielsa, titulares
de la empresa ConBra SA, fabricantes de la marca indumentaria Le Utthe, compartie-
ron su balance 2021 y desarrollaron el arduo trabajo de la empresa textil.

 La historia de la em-
presa comenzó hace 40
años. Ahora “Machote” y
“Cala” se dedican a la venta
al público, sin ventas al por
mayor y expresaron:  “En
este momento nos estamos
verticalizando, estamos
partiendo del algodón del
norte, que siembra y cose-
cha “Machote” junto a
CAMSA, aliada a ConBra.
Partimos de la fibra de al-
godón, la traemos acá, la
procesamos, hacemos un
hilo, lo tejemos y hacemos
prendas”.

 Actualmente, ConBra
se encuentra en una etapa
de creación de un galpón
en el predio del Parque In-
dustrial. Son aproximada-
mente 20.000 metros cu-
biertos en dos etapas: La
primera es una hilandería,
tejeduría de tela y tintore-
ría. A su vez, realizan pu-
llóveres, medias, todo con
hilo reciclado, es decir, los
retazamos que antes des-
cartaban, ahora se reciclan
aproximadamente dos mil
kilos de retazos por día y,

ahora desfibran el algodón
formando un hilo y con ese
hilo realizan medias, puló-
veres y telas.

 Y sostuvo “Cala”: “Es-
tamos abocados a una eta-
pa industrial, la etapa co-
mercial la tenemos muy
aceitada, tenemos sesen-
ta sucursales. Estamos
importando mucha maqui-
naria 0 kilómetro del mun-
do, la idea es fabricar tela
en Bragado y esa tela con-
vertirla en prendas y que
no salga toda esa merca-
dería de Bragado para evi-
tar gastos logísticos”.

 Respecto al balance
del 2021, expresaron los
empresarios que fue: “Re-
lativamente bueno, porque
la industria en este mo-
mento está protegida, no
se está dejando exportar
mucha mercadería, así que
como nosotros somos in-
dustriales y fabricamos
acá, eso por un lado nos
favorece, porque ingresa
menos mercadería impor-
tada y por otro lado tene-
mos alguna dificultad con

la provisión de insumos, de
telas para la confección. De
alguna manera, el 2021 para
la industria textil de la Ar-
gentina fue bueno”. Y agre-
gó: “para el 2022 hay gran-
des interrogantes en cuanto
a las cuestiones económi-
cas que dependen más de
la política que de nuestra
voluntad, así que de lo que
nosotros depende siempre
tratamos de razonar e ir
para adelante; lo que se
maneje políticamente es un
gran interrogante, veremos
qué pasa con las tasas de
interés, con la inflación, el
bolsillo de la gente; el 2022
lo estamos transitando con
los proyectos que estamos
llevando en marcha que les
estimamos dos o tres años”.

 En total la planta está
integrada por 850 emplea-
dos, y estiman que con los
nuevos proyectos, tal vez
en uno o dos años, lleguen
a los mil empleados. A lo
largo y ancho del país pre-
sentan 60 sucursales, en la
mayoría de las provincias.
Y destacaron: “en Capital

nos está yendo muy bien,
tenemos posibilidades de
ampliarnos en ese lugar”.

 Por otro lado, indica-
ron: “Ahora la dificultad que
tenemos es más de la pro-
ducción de materia prima
que de apertura de sucur-
sales. El crecimiento está
dado por cómo consigamos
mercadería, no quedaron
muchos talleres de confec-
ción, está muy difícil para
confeccionar y fabricar en
el país”.

-Retomando el proyec-
to en construcción en el
Parque Industrial, “Cala”
desarrolló: “Estamos muy
sujetos a tiempo, ya tene-
mos las máquinas pagas,
descargadas en Bragado;
se nos complicó un poco la
construcción del galpón
porque a último momento
decidimos ir al Parque In-
dustrial, eso nos demoró un
poco el proyecto. En el Par-
que Industrial hay que ope-
rar políticamente con el
Municipio y con la provin-
cia, porque la industria que
nosotros queremos hacer
carece de energía eléctri-
ca; no hay mucha energía
eléctrica en el Parque In-
dustrial y si nosotros nos
queremos ampliar vamos a
tener ese limitante; espe-
ramos políticamente cómo
se soluciona ese problema
que es energético y eso nos
perjudica porque las máqui-
nas paradas, se deterioran,
hay que poner énfasis en
ese tema”.

-En lo que respecta a lo
agropecuario, “Machote”
agregó “Empezamos sem-
brando al algodón y desde
allí le fuimos poniendo un
valor agregado: Iniciamos
con una siembra tradicio-
nal, después anexamos co-
sechadoras, cuando creci-

mos un poco anexamos una
desmotadora, que es lo
que separa la fibra de la
semilla, el cual es el primer
proceso que se le hace al
algodón y se vende la se-
milla por un lado y la fibra
por otro, que es lo que sir-
ve para hilar; el desperdi-
cio ese se usa para algo-
dón quirúrgico.  A raíz de
eso, “Cala”, que se encar-
ga de lo comercial, trata-
mos de llegar con ese al-
godón propio hasta la pren-
da terminada, entonces
tenemos que anexar hilan-
dería, tejeduría, tintorería
y todo lo demás para lle-
gar a la prenda terminada
que se vende en el local”.

 Y continuó “Hace un
tiempo también, comenza-
mos haciendo un proceso
en la semilla de algodón,
arrancamos desde la siem-
bra, es decir, tenemos la
plantita con un socio que
delintamos al ácido, la se-
milla y la clasificamos para
la siembra; con el algodón
arrancamos un proceso in-
tegral. Tenemos toda la
cadena: desde el proceso
de la semilla, la siembra,
todas las herramientas para
cultivarlo, cosecharlo con
máquinas propias, desmo-
tamos y después empieza
la hilandería. Y la semilla se
puede clasificar y volver a
sembrar o se vende para
forraje o industria o acei-
te, etc.

-El algodón creo que es

el cereal que más manufac-
tura le poder poner, tiene
muchas más propiedades
para agregarle valor agre-
gado”.

 Y sostuvo su hermano
que, “quisiéramos exportar,
si pudiéramos; si se llegan
a dar las condiciones y ve-
mos que los costos dan, nos
gustaría exportar. Creo
que cuando Argentina aco-
mode las variables ma-
croeconómicas y el precio
del dólar, me parece que
vamos a estar en condicio-
nes de exportar, pero eso
depende más del país que
de nosotros. Ganas tene-
mos, pero el país tiene que
acompañar para que sea-
mos competitivos afuera.
Ojalá que un futuro poda-
mos hacerlo, siempre las
industrias que sobreviven
son las que tratan de ex-
portar un 20 o 30% de su
producción.  De cualquier
manera nosotros siempre
sobrevivimos porque tene-
mos campo e industria, so-
mos una de las pocas em-
presas del país que no ha
tenido convocatoria de
acreedores a lo largo de
cuarenta años”.

 Los hermanos Bielsa
destacaron estos años de
labor, viéndolo en retros-
pectiva: “El sueño está
cumplido, nunca nos hubié-
ramos imaginado de estar
en donde estamos, todo se
hizo con esfuerzo, con tra-
bajo y fuerza”.
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

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

“La Kompe” reconocida
competencia de rap llega a Bragado
 -Dialogamos con el organizador, Tomás Guidolín

“La Kompe” se va a lle-
var a cabo el sábado en la
Plaza Raúl Alfonsín, más
precisamente en el cañón
por el significado simbólico
que tiene para las compe-
tencias bragadenses, co-
menzando las clasificato-
rias a las 19 hs.    Conta-
mos con tres jurados: Seba
de Chacabuco, Alka de Bra-
gado (ganador de la primer
fecha en la historia de La
Kompe) y Saurus de Chi-
vilcoy. Los premios van a
ser un cupo a la regional
de BDM + $3000 al gana-
dor y $2000 al segundo lu-
gar.

 Tomás Guidolín, uno de
los organizadores expresó;
“El equipo de La Kompe lo
conformamos junto a Mi-
caela Olivetto, diputada
provincial del FDT, quien fue
la persona que gestó el pro-
yecto desde un principio y
nos convocó a formar par-
te de la organización; Se-
bastián Steffanini, organi-
zador de competencias lo-
cales en Chacabuco y ju-
rado fijo; y Leonel Grazzo,
uno de los competidores
más relevantes de la zona
y nuestro host oficial.”.

¿Qué es “la Kom-
pe”?

-La Kompe es una com-
petencia de freestyle itine-
rante, iniciativa que surge
en febrero del 2020 buscan-
do generar una competen-
cia de calidad, con micró-
fonos, premios, cobertura
profesional y oportunidades
para todos los jóvenes del
interior bonaerense que se
encuentran con muchas di-
ficultades para crecer en el
ambiente y hacerse cono-
cidos, hasta llegar a profe-
sionalizarse. Nuestra com-
petencia posee una perio-
dicidad de una edición cada
dos meses, coordinando
con organizadores de la
zona para la no superposi-
ción. Se otorgan premios
en dinero, que van entre los
3 mil y los 5 mil; además de
sorteo de remeras y gorras;
pone a disposición equipos
de sonido con grabación de
consola; trabajo de pre y
post producción con profe-
sionales (fotógrafos, direc-
tor de cine, DJ) y edición
de videos para subir las
batallas a Youtube. De esta
manera, “La Kompe” ya
cuenta con 9 ediciones,
habiéndose adaptado a los

requerimientos por la pan-
demia a través de edicio-
nes virtuales o sin publico
transmitidas por streaming.
Ahora acatando las medi-
das de cuidado en plena
presencialidad se retoma-
ron las batallas con públi-
co, pudiendo realizar dos
exhibiciones con competi-
dores invitados de renom-
bre nacional.

¿Es la primera edi-
ción que se hace en
bragado?

-Si, después de un pri-
mer año atravesado total-
mente por la pandemia y un
2021 donde nos dedicamos
tanto a profesionalizar
cada vez nuestra manera
de organizar competencias
de este tipo como a hacer-
nos un nombre en la zona,
hoy arrancar el 2022 no
solo con la primer fecha del
año sino también con el
comienzo de nuestro primer
torneo anual en nuestra
ciudad es una alegría enor-
me.

 De Bragado no sola-
mente estoy yo dentro de
la organización, sino que
hay muchos competidores
que regularmente partici-
pan en nuestros eventos,
de los cuales salieron ya dos
campeones de distintas
ediciones y además conta-
mos una escena bastante
nutrida y con experiencia.
Ya en 2017 se podían ver

acá las primeras competen-
cias y esa evolución y cons-
tancia de 5 años de frees-
tyle fueron claves para ha-
cer esta fecha acá.

¿Vienen a participar
gente de otras locali-
dades?

-La verdad que toda la

movida de los competido-
res responden muy bien
ante competencias así que
les brindan la oportunidad
de lucirse y mostrar sus
habilidades en distintos dis-
tritos, más si es cerca de
donde ellos viven. Por eso
estamos esperando gente
de toda la zona, desde fre-

estylers que nos acompa-
ñan con su participación
desde el principio viniendo
desde Chivilcoy, Junín o
Chacabuco hasta gente de
9 de Julio o Alberti (entre
otros) que ya sabemos que
quieren venir para conocer
desde adentro lo que es
esta competencia y poder
medirse con los locales.

Uno de los premios
para el primer puesto
es un cupo para BDM
regional, ¿Qué es?

-El premio para quien
gane la final el sábado
(aparte de 3 mil pesos) es
un cupo a la BDM, donde
va a tener la posibilidad de
clasificar a la final nacional
de esta competencia.

¿Porqué es tan im-
portante?

-Porque las batallas de
freestyle en Argentina es-
tán organizadas dentro de
un circuito profesional, don-
de a través de las compe-
tencias ganadas los frees-
tylers van sumando puntos.
Estos puntos los ayudan a
subir lugares dentro de una
tabla de ascenso la cual
selecciona a los 10 mejo-
res del país para competir

en la FMS, lo que hoy se-
ría considerado “jugar en
primera” a nivel nacional.
Competencias como la
BDM son de las que más
puntos aportan para este
ranking de ascenso y de ahí
su importancia.

¿Éste año se va a
repetir alguna fecha en
Bragado?

-Dentro de lo que es el
esquema de torneo anual
ya están definidas las próxi-
mas ciudades que van a
recibir a La Kompe, trata-
mos de llevarla a cabo en
localidades que permitan
que competidores de distin-
tas partes de una zona tan
grande en km como la nues-
tra puedan tener al menos
una fecha cerca de su casa,
así que no vamos a repetir
Bragado para este esque-
ma durante el 2022. Lo que
si, por fuera las fechas que
forman parte del torneo
pensamos hacer ediciones
especiales así que tampo-
co la puerta está del todo
cerrada.

-Para más información
todos los interesados pue-
den contactarse a través del
Instagram: @la_kompe_
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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

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

Distinguida vivienda para reciclar. Dos plantas
con gran terreno. Av. Pellegrini entre Rauch y Prin-
gles.

*****
Señorial casa frente a la centenaria plaza “25
de mayo”  escritorio - 3 dormitorios – 3 baños –
living – comedor – cocina – dependencias de servicio
– patio – parrilla

*****
Casa en dos plantas - Pringles entre Pellegri-
ni y Belgrano – 3 dormitorios – 2 baños – garaye –
living – comedor – cocina – patio – parrilla

/ OSDE

El desafío de promover el
consumo de legumbres en Argentina

 El 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres para concienciar a la población sobre las ventajas de estas
semillas como parte de una dieta nutritiva, saludable y sostenible.

 A veces subestimadas,
olvidadas o ignoradas en la
mesa de los argentinos, las
legumbres son una variedad
de semillas pequeñas y
multicolores, que tienen un
gran valor nutritivo. En
nuestro país el consumo es
muy bajo, apenas alcanza
los 800 gramos al año por
persona, según datos per-
tenecientes a un informe de
julio de 2021 del Ministe-
rio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación.

 En ese sentido, “algu-

nos de los motivos del bajo
consumo es que lleva mu-
cho tiempo prepararlas,
poseen sustancias que ge-
neran malestar gástrico y
presencia de antinutrientes
capaces de limitar la absor-
ción y producir alguna in-
tolerancia, pero para ello
se recomienda activarlas
poniéndolas en remojo en-
tre 4 a 8 horas”, explicó la
licenciada en Nutrición (MP
008) Laura Chiormi, secre-
taria del Colegio de Nutri-
cionistas de la Provincia de

Buenos Aires. Y agregó: “Al
activarlas, aumenta su bio-
disponibilidad y facilita su
digestión”.

 Las legumbres más co-
nocidas son: arvejas, len-
tejas, garbanzos y porotos,
y dentro de ellas existen
distintas variedades. For-
man un grupo de alimentos
muy nutritivo y con un gran
potencial: son fuente de fi-
bra y ricas en nutrientes;
contienen alto contenido en
hierro y zinc y bajo índice
glucémico; aportan vitami-
nas del grupo B; dan sa-
ciedad; no tienen coleste-
rol ni gluten.

 “Es importante incor-
porar las legumbres en
nuestra alimentación, ya
que son alimentos sanos,
muy nutritivos, económicos,
de buen rendimiento y se
pueden almacenar durante
mucho tiempo”, destacó
Daniela Bordenave Tauzia,
licenciada en Nutrición (MP
484) y miembro del Cole-
gio bonaerense de Nutricio-
nistas. “Las legumbres for-
man parte del mismo gru-
po que los cereales, porque
ambos son ricos en hidra-
tos de carbono complejos
o ‘almidones’, es decir, la
principal fuente de energía
que tiene nuestro cuerpo
pero a diferencia de los
cereales, las legumbres
aportan mayor cantidad de
proteínas, hierro, fibra y
menos calorías”, expresó
luego.

Son sabrosas, fáciles de
preparar, gastronómica-
mente versátiles y se con-
servan muy bien. Tienen la

característica de dar sacie-
dad, aportar textura, y al
no poseer un sabor diferen-
cial pueden ser utilizadas
en preparaciones tanto
dulces como saladas. “Se
pueden agregar en prepa-
raciones frías y calientes
(lasaña, hamburguesas,
budines, guisos o puré), en
entradas o como platos
principales, además, se las
puede incorporar en varios
postres como dulces o bu-
dines”, destacó Chiormi,
quien recomendó “consu-
mirlas de tres a cuatro ve-
ces por semana”.

 La Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricul-
tura (FAO, por su sigla en
inglés) declaró en 2016 el
Año Internacional de las
Legumbres para concienciar
a la población sobre las
ventajas de estas semillas
como parte de una dieta
nutritiva, saludable y sos-
tenible, promocionando su

cultivo y su consumo. Un
año después, se fijó el 10
de febrero para celebrar el
Día Mundial de las Legum-
bres porque además de los
beneficios de su consumo,
tienen importantes benefi-
cios para la agricultura y el
ambiente: son cultivos que
favorecen a la sostenibili-
dad del planeta y contribu-
yen a mitigar el cambio cli-
mático; como fijadoras de
nitrógeno mejoran la ferti-
lidad del suelo; y consumen
menos agua en compara-
ción con otras fuentes de

proteínas; entre otras
cuestiones.

 “Las legumbres tienen
muchos beneficios, contri-
buyen a la seguridad ali-
mentaria. Es nuestra res-
ponsabilidad trabajar por
una alimentación cada día
más sostenible, promover la
alimentación saludable y
concientizar sobre la impor-
tancia del consumo”, con-
cluyó Chiormi.

(Gacetilla Colegio de
Nutricionistas)
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Llevamos su
compra a domicilio

Parte de Prensa Policial

ACCIDENTE ENTRE
AUTO Y MOTO

El día 08/02 ocurrió un

accidente de tránsito calle
San Martin y Quenard: una
motocicleta marca Honda

Titán 150 cc., conducida por
Villamayor Martín colisiona
con un automóvil marca
Honda City conducida por
Troncoso Daniel; el conduc-
tor de la motocicleta debió
ser trasladado en la ambu-
lancia hacia el hospital lo-
cal con el fin de ser asisti-
do como consecuencia de
las lesiones sufridas, las
que no comprometieron su
vida.

-En el lugar del acciden-
te trabajo Policía Científica
y se caratularon los hechos
como Lesiones Culposas con
intervención de la Fiscalía N°
03 del Departamento Judi-
cial de Mercedes.

ORDEN DE REGISTRO
EN VIVIENDA
DE ALBERTI

-En horas de la tarde del
día 8 se llevó adelante or-
den de registro y secues-
tro en un domicilio de la
vecina localidad de Alber-
ti.

 La orden judicial fue
dispuesta por el Juzgado de
Garantías N° 02 del Depar-
tamento Judicial de Merce-
des, en el marco de un he-
cho delictivo por robo ocu-
rrido el pasado 05 de fe-
brero en el cual en horas
de la noche, dos hombres,
conocidos entre sí, mantu-
vieron una confrontación
que finalizó con la sustrac-
ción de un teléfono celular.

 En el domicilio del im-
putado (Alberti), quien re-
sulta ser un hombre de 41
años, se secuestró el celu-
lar de la víctima, disponien-
do la justicia la notificación
de la formación de la cau-
sa por el delito de robo,
disponiendo la restitución
del celular a su dueño.

ALLANAMIENTOS EN
BARRIO FONAVI II Y
NUEVO HORIZONTE

 En horas de la tarde del
día 9, personal policial de
la Comisaria de Bragado
junto con la SubDDI, lleva-
ron adelante orden de de-
tención y allanamiento y
secuestro en dos domicilios,
uno en el barrio Fonavi II y

otro en barrio Nuevo Hori-
zonte.

 En la diligencia judicial
dispuesta por el Juzgado de
Garantías N° 02 del Depar-
tamento Judicial de Merce-
des, se dispuso la deten-
ción de dos personas y el
secuestro de los objetos
sustraídos.

-Los allanamientos
guardaban relación con los
hechos en los cuales había
sido víctima el pasado 30
de diciembre, una vecina de
esta ciudad, quien camina-
ba por la calle Coronel Del
Busto. Allí fue sorprendida
por tres mujeres y un hom-
bre que se movilizaban en
un automóvil, luego de gol-
pearla le sustrajeron la car-
tera, dinero y pertenencias
personales.

-Los detenidos resultan
ser un hombre de 33 años
y una mujer de 38 años se-
cuestrándose además
$2000 y elementos denun-

ciados.
 Ambas personas que-

daron alojadas en la Comi-
saría local y serán trasla-
dadas a los estrados judi-
ciales el día de mañana.

 Se recibió la colabora-
ción del Grupo de Apoyo
Departamental Bragado.

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta de 3
dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre piso,
lavadero y patio.  Consulte.-
 (614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavade-
ro, baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormi-
torio y baño. Consulte.-
(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en
PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escala-
da. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y
patio. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño,
dos dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza.
Consulte.-
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Se encontraron
estos gatitos
en Barrio
Ripari, calles
Pacheco
y Curiale

Se los nota bien
cuidados por lo
que se cree que
pudieran tener fa-
milia.

Si alguien los reconoce como pro-
pios contactarse al teléfono móvil:
2342-557815.

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: 02342-15403377.

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-

prismapropiedadesbragado.com.ar

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,

casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.

Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca

de facultad.

Lo que realmente importa
-Por Sergio Elguezábal

 Los servicios ambienta-
les que ofrece la naturale-
za del continente america-
no generan las mayores
contribuciones para la ca-
lidad de vida de las perso-
nas. No hay otro lugar en
el mundo con ecosistemas
tan generosos, capaces de
proporcionar alimentos,
medicinas, aire y agua su-
ficientes y de calidad, ener-
gía y territorios aptos para
producir y habitar. De Polo
Norte a Polo Sur, la diver-
sidad cultural y los saberes
de los pueblos originarios
también son parte indiso-
luble de ese capital.

Sin embargo, la defi-
ciente administración del
patrimonio natural y las
arbitrariedades detectadas
en el sistema productivo
muestran que, en muchos
casos, se dilapida el mayor
bien con el que podríamos
contar. Las conclusiones fi-
guran en el último informe
científico publicado por la
plataforma interguberna-
mental independiente sobre
biodiversidad y servicios de
ecosistemas (IPBES, por su
sigla en Inglés) conforma-
da por más de 134 estados.

 La agricultura intensi-
va y el cambio climático son
los factores determinantes
que afectan a toda Améri-
ca. Ocurre en Argentina y
Brasil pero también en

Canadá y Estados Unidos.
 La intensificación de la

agricultura, el drenaje y la
conversión de humedales;
la urbanización y otras in-
fraestructuras desacopla-
das del ambiente y la ex-
tracción de recursos (el in-
forme menciona especial-
mente la inconveniencia de
seguir produciendo combus-
tibles fósiles) son las ma-
yores amenazas directas a
las contribuciones que la
naturaleza podría ofrecer a
las personas.

 En su evaluación regio-
nal para las Américas, el
IPBES señala que la gigan-
tesca lengua que recorre el
globo de punta a punta,
habitada por solo el 13% de
la población mundial, posee
el 40% de la capacidad de
los ecosistemas globales
para producir aquello que
consume la humanidad. Es
decir, en el espacio donde
vivimos, la naturaleza pro-
vee el triple de recursos por
persona comparado con el
promedio mundial.

 Pero entonces, si tene-
mos tanto, ¿por qué no
podemos asegurar una vida
digna para la mayoría de las
personas?

 Dice el informe: “La
mayoría de los países de las
Américas utilizan la natu-
raleza de modo más inten-
sivo que el promedio mun-

dial y exceden la capacidad
de la naturaleza de reno-
var sus contribuciones a la
calidad de vida.” Las razo-
nes son variadas, escojo
tres aspectos citados en el
trabajo y con los que con-
vivimos a diario:

-La producción agrícola
intensiva generó desequi-
librios en los nutrientes e
introdujo residuos de pla-
guicidas y otros agroquími-
cos en los ecosistemas.

-Las Américas son ricas
en recursos de agua dulce;
sin embargo, el suministro
es inequitativo y se obser-
va la falta de obras en la
distribución del agua y el
tratamiento de desechos
(cloacas).

-Los cambios en el uso
de la tierra, provocados en
particular por la deforesta-
ción, la minería y los em-
balses, generan enfermeda-
des infecciosas para las
personas y la aparición de
nuevos patógenos. Las dia-
rreas causadas por aguas
contaminadas y saneamien-
to deficiente ocasionan
anualmente la muerte de
más de 8.000 niños meno-
res de cinco años.

 La conjunción de los
estragos empieza a romper
el equilibrio. Cerca de una
cuarta parte de las 14.000
especies evaluadas en las
Américas fueron clasifica-
das en alto riesgo de ex-
tinción. De los grupos de
especies endémicas (aque-
llas que solo pueden repro-
ducirse en una determina-
da región) también se en-
cuentran en una situación
de peligro.

Pero, ¿qué tienen en
común estos 35 países que
conforman las Américas, en
apariencia tan disímiles?
¿En qué se parecen los del

Norte (Canadá, Estados
Unidos) con los del Centro.

(México, Belice, El Sal-
vador) o con los del Sur,
(Argentina, Uruguay, Bra-
sil y todos nuestros veci-
nos)? En primer lugar, la
subordinación del entorno
a la economía y, como con-
secuencia directa, las des-
igualdades presentes en la
distribución de los benefi-
cios de todo aquello que nos
proporciona la naturaleza.
Nos equipara una condición
afiebrada en busca de re-
producir el capital insustan-
cial.

 Son conversaciones in-
cómodas pero necesarias.
Lo que sabemos es que “el
camino hacia el progreso”
que estamos transitando
no tiene salida. Las eviden-
cias que muestra el recien-
te trabajo representan una
defraudación sin preceden-
tes. La malversación de los
bienes comunes durante
casi 100 años es el defalco
global más grande del que
la humanidad tenga cono-
cimiento. Hemos trabajado
de modo entusiasta para
fortalecer infraestructuras
que nos alejaron de la na-
turaleza: mucha energía e
inversión en puentes, edi-
ficios, aeropuertos y carre-
teras. Casi nada en res-
guardar lo básico para la
vida: conservar el agua, la
diversidad de especies, la
riqueza del suelo y la cali-
dad del aire que respira-
mos. La dilapidación del
patrimonio que nos ha sido
dado pareciera ser fruto de
un gran malentendido de
época: creer que se produ-
cen mayores bienes destru-
yendo los existentes. Es una
ecuación extravagante e
insostenible. En eso tam-
bién nos parecemos entre

países: una mirada obtusa
y sesgada que nos alejó de
la vida para situarnos en un
plan impersonal, casi de
autómatas, en busca de
consumo y “libertad”. Por-
que también malversamos
las palabras. Ser “libres”,
en algunos contextos, suele
ser sinónimo de impunidad.
Aquella vieja idea de “el que
tiene plata hace lo que
quiere…” Una noción de
libertad rudimentaria que
no contempla las obligacio-
nes presentes ni el compro-
miso con las futuras y que
se aleja de la cooperación
extrema que necesitaremos
para subsistir.

 La distorsión tan evi-
dente que hemos produci-
do en nuestro pensamien-
to y acción nos lleva al pre-
cipicio. Lo primero que
hace falta es dejar de re-
producir esquemas de pen-
samiento que repliquen
modelos que claramente no
resultan sustentables.

 El desbarajuste en la
organización humana es tal
que no hay un plan de re-
puesto para poner a fun-

cionar mañana. Menos, uno
que responda a la lógica de
pensamiento actual. Es cla-
ve ejercitarnos en el pen-
samiento disruptivo, desli-
gado de todo lo que nos
está haciendo mal. Será
indispensable regenerar.
Regenerar nuestras cabe-
zas, posiblemente también
nuestros corazones, los
vínculos que forjamos en-
tre nosotros y con el en-
torno y, finalmente, agra-
decer la posibilidad que te-
nemos de pensar y hacer,
de rectificar y reparar. Les
dejo un poco de esperanza
por acá. El fragmento tam-
bién figura en el informe y
es un enfoque que solemos
despreciar:

 “Los principales siste-
mas de conocimientos indí-
genas y locales de la región
han demostrado su capa-
cidad para proteger y ges-
tionar sus territorios en el
marco de un conjunto de
valores, tecnologías y prác-
ticas sostenibles, respetuo-
sas de la naturaleza, inclu-
so en un mundo globaliza-
do.”
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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
nuestra 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).

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.

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

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
abuelos en centros
asistenciales o a domi-
cilio o para servicio do-
méstico. Con referen-
cias. Cel. 505202. V.
15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chi-
ca para servicios do-
mésticos o cuidados de
niños, excelentes refe-
rencias. Llamar al
2342- 459040. V-13/
02
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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

¿Cuál es la importancia de
mantener el hábito de la lectura?

 En los últimos años, la sociedad global reflejó un alarmante desapego a la lectura convencional.

 La lectura es un pro-
ceso mental y visual. En
este proceso se deduce el
significado de un texto, se
interpreta su contenido, se
comprende el mensaje, se
realizan inferencias y cues-
tionamientos. Cabe remar-
car que leer no es solo re-
producir un texto en soni-
dos, sino que es una acti-
vidad de interacción. Cuan-
do se escribe un texto, se
organiza el contenido del
pensamiento de manera
que el otro pueda compren-
derlo mediante la lectura.

 El barómetro de la deu-
da social de la infancia,
publicado por la Universi-
dad Católica Argentina,
publicado años atrás, resal-
taba que el 49% de los ni-
ños que vivían en urbani-
zaciones informales no so-
lían compartir cuentos en
familia, así como tampoco
mantienen el hábito de la
lectura. Esto refleja un claro
desequilibrio sociocultural,
político y geográfico que
nuestro país debe afrontar.

La falta de interés de la
juventud

 Recientes estudios rea-
lizados en la universidad
Massachusetts, revelaron
en los jóvenes una clara
falta de interés por la lec-
tura, esto tiene que ver con
el entorno en que se des-
envuelven. Un entorno que,

en el mayor de los casos,
naturaliza lo superficial, el
exhibicionismo y es adicto
a las redes sociales. Lo sor-
prendente, es el descono-
cimiento del valor de un li-
bro, de la riqueza de sus
páginas, del léxico que dis-
para la imaginación y la fan-
tasía.

 Es importante que des-
de las infancias se adquie-
ra el hábito de leer. En la
actualidad, los niños, con el
impacto de las nuevas tec-
nologías, generalmente no
suelen abordar los hábitos
de lectura. Por eso, padres
y maestros deben hacer el
esfuerzo por enseñarles a
disfrutar de la lectura y re-
flexionar.

 Principales beneficios

de generar un hábito de
lectura

Aumento de la inteligen-
cia: Cuando una persona
dice que lee mucho instin-
tivamente se la interpreta
como una persona inteli-
gente y culta, la gran ma-
yoría de las personas exi-
tosas han leído una gran
cantidad de libros durante
toda su vida.

 La lectura mejora la
concentración, debido a
que con la cantidad de dis-
tracciones que existen en
la era digital, mucha gente
pierde la noción de lo que
realmente significa estar
concentrado. Se comprobó
que, en un tiempo estima-
do de 5 minutos, una per-
sona se puede distraer en-

tre cuatro y seis veces con
una pantalla digital. Es por
esto que se tarda en llegar
a un estado pleno de con-
centración, aproximada-
mente, diez minutos.

 Para seguir el hilo de
una historia es necesaria
una concentración y aten-
ción prolongada, por lo que
la lectura sirve también
para ejercitar la concentra-
ción y la capacidad de es-
tar inmerso en una tarea.

 Resulta una oportuni-
dad para destacar: Hoy en
día un porcentaje reducido
de la población lee. Se ha
generado un estigma para
con los libros en donde se
los proyecta como “aburri-
dos” e “innecesarios”, pero
en realidad es una de las
cosas más importantes que
jamás se han creado y una
de las principales razones
por las cuales nos descu-
brimos.

 Los buenos libros han
sido escritos por personas
que han vivido muchas más
experiencias que uno mis-
mo y que exponen sus fra-
casos para que los demás
no tengan que pasar por
ellos. Muy poca gente se
aprovecha de este recurso
tan valioso, dejando a los
que conocen este secreto
absorber toda esa sabidu-
ría, que ayuda a avanzar
más rápidamente en sus
vidas. Es fundamental com-
prender que la lectura es
una forma de diferenciarse
en un mundo competente
y lograr objetivos de una
forma más rápida.

 Estimulación mental: El
alzheimer es una de las
enfermedades en auge en
nuestra sociedad, nunca ha

habido más casos de esta
patología en la historia del
ser humano. Las principa-
les causas que se han atri-
buido al alzhéimer se resu-
men en la baja estimulación
mental que practica el ser
humano contemporáneo.

 Una baja estimulación
mental es el equivalente a
que una persona se tumbe
en una cama durante un
año, cuando se levante lo
más seguro es que sus
músculos se hayan atrofia-
do, impidiendo hasta que se
mantenga de pie.

Ocurre lo mismo con el
cerebro, si no se usa se
hace menos potente y si se
utiliza, se vuelve más fuer-
te y ágil. Es decir que esti-
mular el cerebro es un re-
quisito para evitar enfer-
medades como el alzheimer
y una manera rápida de
poner a la muerte en mar-
cha es leer. Es sorprenden-
te como una actividad tan
simple puede tener tantos
beneficios

Ampliación del Vocabu-
lario: El recurso más sim-
ple y fundamental del ha-
bla es la palabra, cuanto
más extenso sea el voca-
bulario más fácil será para
expresarnos y comunicar-
nos con otras personas de
una forma elocuente.

La lectura mejora el vo-
cabulario y desarrolla una
librería mental de palabras
que, inevitablemente se

abren paso en las conver-
saciones diarias y antes de
que el lector lo note, ter-
minará hablando de una
forma más elegante, permi-
tiendo una comunicación
con mayor soltura y preci-
sión.

 Diversión: Una de las
cosas que más sorprende
a la gente cuando empieza
a leer es que lo terminan
disfrutando. Cuando se
empieza a leer con mayor
regularidad se nota que al
principio la mente se can-
sa rápidamente y como
cuesta digerir lo que se lee,
pero a partir de un cierto
número de páginas a me-
dida que los días pasan,
resulta cada vez más fácil
y entretenido. Esto permi-
te disfrutar de los libros y
crear imágenes mentales
más vívidas, como si se ha-
blase de una “película men-
tal”

La cultura de la lectura
es una herencia cultural que
todas las generaciones de-
berían incorporar como há-
bito diario, no solo para
beneficiar su salud y su fu-
turo, sino principalmente la
imaginación. En nuestra
ciudad existe un gran ma-
terial bibliográfico para in-
cursionar, del cual no se tie-
ne conocimiento. La lectu-
ra es un factor indispensa-
ble si se aspira a una loca-
lidad superior.
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SABADO

VIERNES

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 24.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Intervalos nubosos 13’
24’

Viento del noroeste
a 12 km.

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

SALUDADO

David Arias Jáuregui es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

RODRIGO

 En la fecha cumple
años Rodrigo Tevez y será
saludado por familiares y
amistades.

BRUNO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Bruno Latorraca al
cumplir años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Antonio Alber-
to Lotúmolo.

AGASAJADO

 Germán Osvaldo Mi-
cucci Rojo es saludado hoy
por su cumpleaños.

MILAGROS

 En la fecha cumple
años Milagros Firmapaz
Sanchez y será saludada en
una reunión.

CAMILA JAZMIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Camila Jazmín Her-
balejo al cumplir años.

20 AÑOS

 Hoy cumple 20 años
Morena Fuentes y será sa-
ludada por familiares y ami-
gos.

SALUDADO

 Franco Nicolás Gigena
es saludado hoy al cumplir
años.

MAXIMO

 En la fecha cumple 14
años Máximo Folabela y

será saludado por familia-
res y amigos.

RENATA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Renata Cricca.

4 AÑOS

 Dante Eloy Rodriguez
Dov es saludado hoy al
cumplir 4 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” informa

Que la semana del 7 al 13 de febrero, inclusive, la
administración permanecerá cerrada por vacaciones a su
personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra inquietud,
enviar correo a lavozdebragado@yahoo.com.ar

o  Tel. 421720/430200, por la tarde.
Por reclamos de diarios 2342- 410586
VALE ACLARAR QUE LAS EDICIONES DEL DIARIO

SALDRÁN NORMALMENTE. Muchas Gracias

Gisela MartínezGisela MartínezGisela MartínezGisela MartínezGisela Martínez
flamante Jefa deflamante Jefa deflamante Jefa deflamante Jefa deflamante Jefa de
Comisaria de la MujerComisaria de la MujerComisaria de la MujerComisaria de la MujerComisaria de la Mujer
-Expresó su sentimiento a través de
las redes sociales

Últimos días para visitar la muestra
pictórica de Graciela Cianfagna
-La exposición está a cargo de la Dirección de Cultura

 Hoy un nuevo desafío; un nuevo logro en mi carrera
policial. Quiero agradecer a todos, familia (mis hijos so-
bre todo, que solo ellos saben lo que esto significa); ami-
gos, compañeros/as, jefas anteriores que gracias a cada
una de ellas, me impulsaron cada día a seguir, a no bajar
los brazos! ¡Simplemente feliz!.

-Comisaria Gisela Martínez, Jefa de Comisaría de la
Mujer Bragado

 La artista visual Gra-
ciela Cianfagna expone la
muestra titulada “Pulso”.
Las obras están realizadas
con restos de cartones de
tetra pack, utiliza su rever-
so. La muestra pictórica se
podrá visitar hasta el 13 de
febrero en la sala de expo-
sición del teatro Constan-
tino.

 Dialogamos con la ar-
tista, quien explicó: “la idea
de exponer en Bragado fue
por iniciativa del curador Mi-
guel Ronsino. Él es el creador
del Colectivo Periferia, un gru-
po al que pertenezco, integra-
do por artistas de la zona y
de CABA. Tenemos una ga-
lería en la Boca Galería Peri-
feria.  Allí hice esta muestra
en enero y luego la llevamos
a Bragado, y Claudia Lo Gio-
cofue la intermediaria”.

 La muestra se llama “Pul-
so” y el texto lo hizo la Psi-
coanalista Alejandra Burela.
Son casi todas obras textiles.

 Graciela es artista visual.
Nació en Junín, Buenos Ai-
res, donde vive y desarrolla
sus proyectos. Es Licenciada
y Profesora en Artes Visua-
les, se formó en la Facultad
de Bellas Artes de la Univer-
sidad Nacional de la Plata.

 Ha desarrollado un largo
itinerario iniciándose en los
campos del arte impreso y el
grabado experimental. Expan-
dió sus investigaciones am-
pliando su repertorio de len-
guajes hacia el arte acción, el
activismo, el arte correo y las
instalaciones, implicando me-
dios mixtos. Sus prácticas
hacen foco en la exploración
y la búsqueda de una estéti-

ca del resto como dispositivo
de fijación de la memoria y
como rescate de lo efímero y
lo desechable.

 Durante el 2018 realizó
clínica de obra con el artista
Miguel Ronsino. En 2019 hizo
clínica semiótica sobre sus
prácticas con la curadora y ar-
tista visual Ana Montenegro
(Brasil).

 Actualmente transita su
formación a través de la Di-
plomatura: “Artes Visuales, un
panorama desde el territorio”
organizado por UTN. Semi-
nario “Aproximaciones a algu-
nas operaciones y abordaje de
las practicas contemporáneas
en arte” coordinado por An-
drés labaké. Organizado por
Proyecto Púrpura. Realiza “clí-
nica de obra” con Camilo Gui-
not.

Poema de Ale-
jandra Burela (Psi-
cóloga- Psicoana-
lista):

“Pulso, es de-
cir latido vital. Pul-
so, por otra parte,
podría ser también
f i r m e z a - t i n o .
¿Cómo ritmar el
pulso en femeni-
no? ondular, cor-

tar, estirar, doblar; el tiempo
y el espacio coserlos derecho
con revés.  Antiguo tarlatán,
lienzo, té rojo, manzanilla y
café verde, ¡qué bueno sa-
ber que el café no siempre
es marrón! y ahí vamos, cuer-
po y trapos.  Subversión con
trapos, trapos para otra cosa,
vestimenta no funcional, ves-
tidura sin imagen. Pero en-
tonces el cuerpo es soporte
de la obra, y la obra es reve-
lación de la forma sin figura.
Cuerpo sustancia. El mundo
está en la obra. Un tetra-pack
vaciado de sí mismo, en ver-
dad muchos, cuesta recono-
cerlos. trozados, hasta obte-
ner pequeñas piezas metáli-
cas, ser marcados de aden-
tro hacia afuera, suturas, y un
muro. Muro de piel labrada
que se estira o se retuerce.
Como si la naturaleza ineli-
minable infiltrara el objeto pro-
veniente de la elaboración in-
dustrial. Luego viraje-viaje a
lo diminuto. Rollitos, Bolsitas
y Paquetitos. El objeto des-
multiplicado, suelto, proliferan-
do. Los rollitos, ¡en línea! pero,
aun así, en su caja no encaja.
Ella dice que eran papeles
reciclados, grabados, que
de pronto los enrolló y

¡eureka! Consecutivos,
antiguas joyas atadas que
ignoran el tiempo. Las bol-
sitas, telas que habían
sido soportes de algunas
pruebas, composturas de
retazos, y advienen ¿bol-
sitas? Es así, el artista en-
cuentra. Bolsitas, mejor si
son varias, para atrapar
o inventar el vacío-los va-
cíos que hagan falta. Si
son de recuerdos, seguro
los recuerdos vienen del
futuro. Los paquetitos.
restos de obras y matri-
ces, coser para reparar y
que aparezcan, pum! pa-
quetitos. Paquetitos rígi-
dos, paquetitos rotos, con
agujeros que se hacen
ojos, oquedad que nos mi-
ran. Ahora entiendo: un
manto, superficie anti-com-
pacta. Belleza circular que
contorsiona. Triunfo rosa-
do y suave, porque en ex-
tremos ¡toda envoltura es
de agujeros! En fin, la hu-
manidad fantasea con su
autodestrucción y teme el
agotamiento en varias ver-
siones; el artista, de vez en
cuando, celebra lo inextin-
guible. La obra es sin que-
ja, hay resto”.


