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Gral. Paz 1739 - Bragado

EDICTO

EI Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de PEREIRA ANTONIO
MODESTO y
D’ANGELO VICENTA.

Bragado, 3 de Febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de JUANA PEREZ.
Bragado, 2 de Febrero
de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO
El Juzgado de Paz

Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de NELLY DOLI
GARCIA.

Bragado, 2 de fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Alberti (B), del Depar-
tamento Judicial Mer-
cedes (Bs. As.), cita y
emplaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña CAS-
TELLINO EMIR, DNI M
4958946 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten
(Art. 2340 CCCN y 734
CPCC).

Alberti, 7 de Febre-
ro de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

La directora Marisa
Berardi detalló el hecho:
“cuando ingresó el perso-
nal auxiliar por la mañana,
se encuentran con que es-
taba rota la ventana exter-
na y una ventana interna
también. Lamentablemen-
te otra vez tenemos que
constatar daños en la ins-
titución, en este fin de se-
mana se ha producido un
nuevo acto vandálico, tira-
ron una piedra que atravie-
sa la recepción y en este
trayecto la misma piedra
rompe otro vidrio ingresan-
do al archivo. Estamos en
este momento tratando de
gestionar ante el Consejo
Escolar para que por favor
nos ayude con una cámara
de vigilancia”.

 Agregó “ya radicamos
la denuncia en la Comisa-
ría de la ciudad, una nueva
denuncia, porque cada vez
que ocurre lo vamos a ha-
cer. Es difícil dar con los
autores pero esto ha sido
evidentemente durante la
noche del sábado o domin-
go”. Y lamentó: “es una

Hechos de vandalismo
en el Colegio Nacional

 Durante el fin de semana la EES N°2 (ex colegio Nacional) se vio nuevamente
afectada por hechos delictivos. En esta ocasión, arrojaron una piedra, la cual dejó
vidrios rotos de dos ventanas. Las autoridades directivas ya han realizado la denun-
cia.

picardía que en tan reco-
nocida esquina no haya cá-
maras de seguridad, pero
lo estamos gestionado con
el Consejo Escolar”.

 Y añadió Berardi: “Le
solicitamos a la comunidad
que por favor entre todos
nos ayudemos porque es un
colegio que nos pertenece
a todos, es un edificio que

todo el mundo ve, disfruta
y lo recorre. Este acto de
la piedra no es el único,
también tenemos vandali-
zadas las paredes cuando
las pintan, o cuando por
ejemplo, la dirección de
Medio Ambiente plantó
plantas en las afueras de
la escuela y sin embargo las
rompen, las quiebran; las
están volviendo a plantar,
pero es un trabajo perma-
nente y es un realmente
una lástima”.

 Por otro lado, la direc-
tora manifestó: “en las
afueras de la institución
educativa, siempre nos en-

contramos con autos en
grave estado, en la puerta
del colegio tenemos un auto
destruido. Estamos solici-
tando por todos los medios
que los retiren y no logra-
mos que los saquen, es un
peligro para los chicos y
resulta molesta la visión
dado que es patrimonio cul-
tural”.
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

 En la noche del domingo, se lle-
varon a cabo los patios municipales
en las comunidades rurales. Se ini-
ciaron los Patios Musicales: En O'Brien
con la actuación de Banda Dispara-

Anuncios de la presi-
dente de la Comisión Di-
rectiva, Antonella Scarce-
lli.

 La comisión del Hogar
de Niñas Santa Rosa, lleva
adelante una campaña es-
colar. La petición de la cam-
paña se basa en apadrinar
una lista colaborando con
$4000 (valor de la lista por
niña).

-Así lo explicó Scarce-
lli: “En la vuelta al cole, la
lista escolar de las niñas
cuenta con todo lo necesa-
rio para comenzar las cla-
ses como se merecen. Hi-
cimos búsqueda de presu-
puestos en distintas libre-
rías de nuestra ciudad para
poder contar con la ayuda.
Se puede apadrinar esa lis-
ta colaborando con $4.000
(valor de la lista por niña).

 No es necesario hacer-
lo solo, será una colabora-
ción con familiares, amigos,
vecinos o conocidos que
ayuden y así entre todos
hacer muy feliz a una de
nuestras niñas.

- ¿Por qué pedimos el
dinero y no los útiles esco-
lares? En primer lugar, por-
que nuestras niñas, como
cualquier otro niño/a, quie-
re elegir sus útiles tenien-

Se realizó la peatonal en la ciudad de O´Brien
te, Tito Lopumo / Zarabanda y Dante
Crivelli.

-La próxima fecha será el 18 en War-
nes, postergado por mal tiempo el vier-
nes anterior.

El Hogar de Niñas convoca a una campaña escolarEl Hogar de Niñas convoca a una campaña escolarEl Hogar de Niñas convoca a una campaña escolarEl Hogar de Niñas convoca a una campaña escolarEl Hogar de Niñas convoca a una campaña escolar
-Se trata de apadrinar a cada una en el retorno a la escolaridad

do cada una sus gustos e
intereses. Y, en segundo
lugar, para que no haya di-
ferencias entre ellas y to-
das tengan la misma canti-
dad y calidad de útiles es-
colares.

-Agradecemos el inte-
rés y esperamos de cora-
zón que se sumen y sean
parte de este ciclo escolar”.

-Además, por otro lado
anunció la presidenta que
están trabajando con la
remodelación del patio in-
terno del Hogar, la campa-
ña escolar y la campaña de
socios 2022/23.

 Para apadrinar la cam-
paña o presentarse como
socio, el contacto es a tra-
vés de su Facebook e Ins-
t a g r a m :
@hogar.santarosabragado

-Además expresó Anto-

nella: “Hemos iniciado el
año de manera muy buena,
las niñas fueron a la colo-
nia de verano, se dejaron
un poco de lado las activi-
dades que realizaban du-
rante el año para que des-
cansen y disfruten el vera-
no. Y para este año conti-
nuamos desde la Comisión
con la planificación de nue-
vos proyectos y objetivos
que cumplir”.

 E indicó: “Si bien por
ahora estamos con la cam-
paña escolar que por suer-
te nos fue muy bien y la lan-
zamos por redes sociales,
no dejamos de lado nues-
tra misión más importante
que es sumar socios, quie-
nes son el ingreso funda-
mental para el sostenimien-
to del Hogar. Invitamos a
todos que se sumen y pue-

dan colaborar con la insti-
tución”.

 En este contexto, Scar-
celli manifestó el balance
2021: “Muy positivo, pudi-
mos cumplir los proyectos
que habíamos organizado
para el año, tanto para el
edificio, como para las ni-
ñas”.
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El equipo de Candela Competición tuvo
que hacer muchos kilómetros hasta Vied-
ma, para su debut en la categoría más po-
pular del automovilismo en Argentina. Fue
largo el viaje y poco el saldo a favor. Hay
que pensar que fue el primer paso de un
camino que no es fácil, lo cual aumenta el
desafío.

�������

 VIEDMA: Las carreras de autos siem-
pre han servido para aprender geografía.
En este caso, Viedma es la capital de Río
Negro. Está ubicada  en el sector nordes-
te de la Patagonia y tiene unos 80 mil ha-
bitantes. Su fundador fue Francisco Vied-
ma y Narváez, andaluz de nacimiento, el
día 4 de junio de 1779. En 1880 fue re-
bautizada con el nombre de su fundador.

“Kevin en el TC, todo corazón,
inicio de una aventura”.

�������

 Es zona rica en la producción de fru-
tos secos, avellanos y nogales. Allí  se corrió
la carrera del domingo. Con mucha velo-
cidad, como para apreciar el paisaje…
KEVIN quedó lejos en la clasificación y no
consiguió terminar la serie, clasificando
13ro. Largó la final desde la fila 20 y muy
rápidamente ingresó a boxes.

�������

 Fue el inicio de una competencia con
muchos capítulos. Ahora están trabajan-
do pensando en la próxima prueba. Los
compromisos que se vienen no dejan es-
pacio para amargarse. Además es un
aprendizaje que va sumando experiencias.

El clan Candela lo tiene claro; saben que
esas son las reglas del juego.

�������

 La Calle envía el más cordial saludo a
KEVIN, su equipo, su familia. No hace fal-
ta decirle que el camino elegido es duro y
exige mucho. Él tiene condiciones, respal-
do técnico y aliento anímico. Es decir, todo
el bagaje para que la “pantera negra” se
abra camino hacia los primeros planos. Este

ha sido el bautismo de fuego; se trata de
esperar los pasos siguientes.

�������

 En la foto se observa la cantidad de
público que asistió a la competencia de
Viedma.

Los autos movilizan multitudes, arras-
tran rico historial, significa trabajo para
muchos. En suma, es una fábrica que hace
ruido y ofrece espectáculo.
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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

Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

Formaciones de
Salaberry y Bragado Club
-El domingo empataron 1 a 1
en el Estadio Municipal

 SALABERRY: Matías Bernabei; Agustín Echeto, Juan
Pablo Romiti, Emanuel Zignego, Franco Duarte; Ignacio
Casarini, Tomás Torres, Ignacio Madricardo; Matías Mo-
rossini, Juan Manso y Emiliano Gil.

 -Banco de suplentes: Lucas Orellano, Tomás Guar-
don, Ignacio Monía, Franco Casarini, Martín Bandera,
Eric Proenca y Pablo Ossola.

 DT: Mauricio Tenorio; ayudante Nico Rurale.

 BRAGADO CLUB: Claudio Ramos, Sebastián Aran-
cibia, Alejo Delbasto, M. Andersen, Guillermo Auza, Ig-
nacio Álvarez, Albano Coronel, Facundo Tessoro, Luis Mar-
toccia, Dardo Sosa y Federico Lousa.

 Banco de suplentes: Francisco Navarro, Martín Or-
landi, Jorge Lizárraga, Martín Medina, Juan Citate, Mar-
celino Acosta y Rodolfo Butrón.

 DT: Eduardo López; PF Gastón Tristant.
-Los goles fueron de MOROSSINI y LIZÁRRAGA, res-

pectivamente.

(Informe que agradecemos a Miguel Marchetti)

 Por más que tenga mil
finales y mil batallas den-
tro de un campo de juego,
nada va a equiparar,  mi
emoción y mis lágrimas, por
haber compartido el en-
cuentro entre club S.E.M.B
(0) vs Club Porteño (0) con
mi  querido hijo Lucas Pe-
llegrino, integrante del cuer-
po técnico del Club Porte-

-La emoción personal del árbitro
Pedro Pellegrino

 Fue el segundo partido de la tarde-noche del domin-
go. El Sindicato de Municipales y Porteño, aquel equipo
donde Ricardo “Toto” fuera figura y emblema, no pudie-
ron llegar al gol y se dividieron honores y puntos, uno
para cada uno.

-SEMB, con tres partidos, está adelante en la zona
“B” con 5 puntos. Los verdes suman dos puntos, produc-
to de sendos empates.

 El árbitro Pedro Pellegrino expresó su alegría y sen-
timiento por haber compartido la tarea cerca con su hijo
Lucas, que es ayudante en el banco técnico del club Por-
teño.

 El fútbol tiene esas cosas, más allá de las jugadas y
los resultados. La vida se parece a una cancha de fútbol,
o al revés…

PUBLICACIÓN PEDIDA

La emoción deLa emoción deLa emoción deLa emoción deLa emoción de
Pedro PellegrinoPedro PellegrinoPedro PellegrinoPedro PellegrinoPedro Pellegrino
expresada aquíexpresada aquíexpresada aquíexpresada aquíexpresada aquí

ño, club donde mi tío Ricar-
do "Toto" Diaz fue jugador
e ídolo del club y ni hablar
de mi querida madre, la fa-
nática número 1 del mismo.

 Toda una familia y toda
una historia detrás de un
club, y hoy después de tan-
ta historia, me toca com-
partir con mi hijo un parti-
do oficial de la Liga Bra-

gadense de fútbol.
 Muchas veces el fútbol

me dio ciento de satisfaccio-
nes, pero esa noche de do-

mingo fue la más especial de
toda mi carrera.

-Te quiero con todo mi
corazón Lucas Pellegrino!!!!!!

SEMB y Porteño, un
empate sin goles
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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

Laguna: el debate que dominará la
 En declaraciones a los

medios realizadas los últi-
mos días del año pasado,
el intendente Vicente Ga-
tica, fijó uno de los temas
que sin duda marcará la
agenda política, comunica-
cional, pero ante todo co-
munitaria de Bragado du-
rante este año, el futuro de
la “Reserva Histórica Na-
tural”, de nuestro Parque
Lacunario General San
Martín.

 Analizando el adelanto
a la convocatoria, decimos
adelanto porque solo fue
una frase de unos treinta
segundos en una entrevis-
ta con un colega que se
extendió por más de dieci-
siete minutos, en la misma
podemos entrever que des-
de el Departamento Ejecu-
tivo al menos tiene un pro-
yecto en mente y que el
mismo piensa ser puesto
ante la comunidad para re-
cibir su aval.

 En aquella nota el in-
tendente Gatica afirmaba:
“…la inversión en medioam-
biente va a ser una apues-
ta muy fuerte para el año
que viene. Vamos a poner
en debate que queremos
para el Parque General San
Martín y eso va a ser un
debate donde va a partici-
par la comunidad”. Estas
dos oraciones parecen es-
cuetas frente al tiempo que
se le destinó en aquella
nota, sin embargo, en la
misma radica un profundo
cuestionamiento que debe-
remos realizar en los días
por venir.

UN DEBATE PARA
NO TOMAR A

LA LIGERA
 Al momento de hacer

mención a parque Gral.
San Martín, debemos en-
tender que hablamos del
principal espacio público
con el que contamos los
bragadenses y el cual de-
bemos valorar ya que po-
cos municipios en la pro-
vincia disponen de un pre-
dio de similares caracterís-
ticas. El parque en si su-
pera las 650 hectáreas, de
las cuales 320 hablamos de
una reserva forestal impor-
tante con áreas que han

sido intervenidas y otras
que se mantienen natura-
les, mientras que su espe-
jo de agua tiene una super-
ficie de 350 hectáreas
aproximadamente.

 Su infraestructura per-
mite múltiples actividades
recreativas, deportivas y de
esparcimiento, mientras
que su cercanía a la ciudad,
su acceso pavimentado so-
bre la Ruta Provincial Nº 46
y proximidad a la Ruta Na-
cional Nº 5, la vuelve un
lugar propicio corredores
microturísticos. Al mismo
tiempo en sí mismo el pre-
dio se ha vuelto un ecosis-
tema tan particular que
permite la convivencia de
especies que utilizan el mis-
mo no solo como hábitat
permanente, sino también
como zona de paso para sus
procesos migratorios.

 Seguramente estos

datos el lector ya los co-
nozca, sin embargo, resul-
ta fundamental tomar la
real dimensión del impacto
que tiene esto en nuestras
vidas. Si transpolamos el
predio completo del parque
a Bragado, este ocuparía
aproximadamente la mitad
de la superficie urbanizada.
En perspectiva la Organi-
zación Mundial de la Salud
recomienda en las ciudades
que el espacio público equi-
valga a entre 15 a 20 me-
tros cuadrados por habitan-
te para un buen desarrollo
de estos. A modo de ejem-
plo y dependiendo si el dato
lo aporta el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires o
entidades sociales, cada
porteño cuenta con entre
6 y 4 metros cuadrados. En
el caso de Bragado, si to-
mamos solo el área fores-
tal de la laguna (es decir
no tenemos en cuenta el

espejo de agua, ni plazas,
plazoletas u otros espacios
públicos), la laguna nos
entregaría a cada uno de
los bragadenses un cálculo
aproximado de 76 metros
cuadrados por habitante.

UN POCO DE HISTO-
RIA…

 desde que la laguna fue
concebida como un espacio
público para los bragaden-
ses, siempre ha sido moti-
vo de debate. En sus orí-
genes cuando en la déca-
da del 60’ inició el proceso
de forestación e interven-
ción del predio con obras
tendientes a la recreación,
el proyecto sufrió un impor-
tante cuestionamiento,
principalmente sobre los
recursos destinados al mis-
mo y su mantenimiento.

 Fue así que surgiría una
comisión del parque lacu-
nario, la cual administraría
los bienes públicos, al mis-
mo tiempo que se desarro-
llaban propuestas mixtas
con áreas entregadas a ins-
tituciones, algunas de ellas
el Club Náutico, el Club
San Ramón o la Comisión
de la Fiesta Provincial del
Caballo. Otras tendrían
características privadas
como la confitería y el res-
taurante lindero a esta que
todos conocían como el
“quincho”. Sin embargo, el
grueso del mantenimiento
del predio, continuaba sien-
do realizado por el munici-
pio de Bragado.

 La ola privatizadora
impuesta en la década de
los 90’ en nuestro país, tuvo
su efecto contagio sobre el
principal pulmón de nues-
tra ciudad. La posibilidad de
concesionar el predio a un
actor privado que resolvie-
ra dos grandes problemas
que afrontaba en aquel
entonces el estado local.

Por un lado, el achique del
estado nación que termina-
ba generando mayor pre-
sión y responsabilidades
para los estados locales,
como resolver aspectos
como la falta de empleos,
que terminaban por afec-
tar las partidas presupues-
tarias, dejando pocos recur-
sos para el parque lacuna-
rio. Por el otro el individua-
lismo imperante en esos
años que afectó a las enti-
dades intermedias en ge-
neral y que, en el caso de
la laguna, llevó a la desin-
tegración de las comisiones
que contribuían con el pro-
yecto de conservación del
espacio público.

 Por esta razón en el
año 1997, el entonces in-
tendente Orlando Costa
impulsó la privatización del
Parque Lacunario, en lo que
fue presentado como “la
solución” a pesar de las
múltiples voces que se le-
vantaron en contra del pro-
yecto. Comenzaba así la
etapa más perjudicial de
nuestro principal espacio
público.

LA MAL LOGRADA
PRIVATIZACIÓN DEL

PARQUE
LACUNARIO…

 SOLYDA S.A. fue la
empresa que había gana-
do la concesión del predio
lacunario por un plazo de
15 años, tomando posesión
del mismo en el año 1.997.
Como contrapartida del
usufructo por la totalidad
del predio lacunario y su
infraestructura, la cual en
ese momento contemplaba
hasta una confitería baila-
ble, la empresa debía ga-
rantizar el cuidado de los
bienes, el mantenimiento
del predio y realizar una
serie de obras programa-
das en el pliego de conce-
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agenda de este año
sión. Además, debía abo-
nar un canon mensual, del
que hablaremos más ade-
lante.

 La firma así cobraba el
ingreso al parque, el alqui-
ler de las parrillas y mesas,
la bajada de lanchas, la zona
de acampe, entre otros
servicios como alquiler de
embarcaciones. Tenía tam-
bién el monopolio del super-
mercado y la venta de co-
mestibles y bebidas en todo
el predio. Pero además po-
seía la confitería bailable,
la cual durante gran parte
que tuvo su usufructúo se
vio favorecida por la orde-
nanza impulsada por el In-
tendente Orlando Costa
que impedía la habilitación
de lugares bailables en otra
parte de la ciudad, por lo
que se volvió el polo de la
nocturnidad.

 El pliego establecía el
pago de canon por un va-
lor de $1.000 por mes, sin
medida de reajuste de este
monto estipulado, que en
el año 1.997 equivalía a
U$S1.000. Es cierto que
nadie pudo prever en ese
momento el fin de la con-
vertibilidad, pero lo cierto
es que las sucesivas deva-
luaciones beneficiaron a
SOLYDA S.A. y perjudica-
ron las arcas municipales.
De esa manera, a 10 años
de la concesión SOLYDA
S.A. seguía abonando
$1.000 o el equivalente en
ese tiempo a U$S 322 y de
haber continuado hasta el
final de la concesión el pago
en dólares en 2012 hubie-
se equivalido a U$S 210,
una pérdida real de ingre-
sos para el municipio del
79%.

 Pero a esto debemos
contemplar cuanto era el
impacto real de adquisición
de bienes para el Munici-
pio. Solo para ofrecer un
ejemplo, el litro de leche en
1.997 valía $0.49 (según el
Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca) es de-
cir el Municipio adquiría
unos 2.040 litros de leche.
Diez años más tarde, por
ese monto compraba 925
litros ($1.08) y al finalizar
la concesión en 2012 hubie-
se comprado 384 litros
($2.60). La pérdida para la
adquisición de bienes alcan-
zaba el 83%. Ahora ponga
en perspectiva el volumen
de leche que compra el
Municipio por mes si tene-
mos en cuenta todas las
guarderías, hogares infan-
tiles, hospital, entre otras.

 Aún en estas condicio-
nes de maximización de re-
cursos y monopolio de la
administración, al 2008
cuando se le revocó la con-

cesión a SOLYDA, la infra-
estructura se había dete-
riorado, los bienes se ha-
bían perdido y el manteni-
miento del predio lo conti-
nuaba realizando el Muni-
cipio. Tan absurda llegaba
la situación que el consu-
mo de electricidad en el
predio lo pagaba el Muni-
cipio, si incluso el consumo
en sectores como el de la
confitería, y SOLYDA pre-
sentaba demora en el pago
del canon a octubre del
2007, cuando ante la de-
rrota electoral de Costa lle-
vó a la firma a ponerse al
día para cumplir antes que
asumiera el gobierno del
Intendente San Pedro.

DE LA
ADMINISTRACIÓN

POR EL
MERCADO A

LA RESERVA…
 De aquella mala expe-

riencia de dejar un bien
público bajo custodia del
mercado, no siendo este la
única experiencia en nues-
tro país, los bragadenses
recuperamos el control del
predio por parte del esta-
do local. En aquellos años
se le volvió a dar una serie
de impulsos necesarios e
inversiones al predio. La
reconstrucción del vertede-
ro, la ampliación y mejora
del camping municipal don-
de se construyeron nuevas
parrillas mesas y quinchos,
se recuperaron los baños
existentes y se construye-
ron nuevos, la construcción
de piletas en el sector de
balneario (las cuales hoy no
están en uso), la colocación
de nuevos juegos y ejerci-
tadores, como la apertura
de nuevos senderos e in-
fraestructura nueva como
el centro de interpretación
al ingreso a la laguna, las
oficinas de turismo o la fi-
nalización del restaurante,
fueron parte de un proce-
so donde los bragadenses
comenzamos a poner nue-
vamente en valor nuestra
laguna tras años de desi-
dia.

 Esos esfuerzos fueron
complementados en el año
2014 con la aprobación de
la nueva ordenanza Nº
4612/14, iniciativa del en-
tonces edil Gerardo Cabail.
La misma declara al Parque
General San Martín, como
Reserva Histórica Natural,
Laguna de Bragado. El es-
píritu de esta ordenanza
radicaba en darle un nue-
vo enfoque a la totalidad del
predio, donde se buscaba
que el mismo fuese un es-

Continúa en página 8Continúa en página 8Continúa en página 8Continúa en página 8Continúa en página 8
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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

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

pacio de aporte para la
educación, la investigación,
la recreación y el turismo,
al tiempo que ponía en va-
lor su carácter ecológico y
cultural, con el propósito de
conservar el hábitat de es-
pecies y proteger lugares
históricos y de valor comu-
nitario. Resumiendo sus
ideas, establecía un área de
no intervención para la con-
servación de sus caracte-
rísticas naturales, la deno-
minada zona norte, mien-
tras que permitía en la de-
nominada zona sur el uso
intensivo o de mayor afluen-
cia de público.

MIRANDO A LOS
VECINOS…

 Entre las críticas que
se han escuchado a esta
ordenanza, radica el hecho
que la misma limita bastan-
te las posibilidades de in-
tervenir el predio lacunario,
desalentando inversiones y
propuestas turísticas.
Quienes se paran en esta
tesitura muestran como la
ordenanza ha sido utiliza-
da recientemente como ar-
gumento para cuestionar la
realización del Rally Fede-
ral, el cual tiene fecha pro-
gramada para los primeros

Laguna: el
debate...
Continuación de laContinuación de laContinuación de laContinuación de laContinuación de la
página 7página 7página 7página 7página 7

días de abril y que tendría
como punto neurálgico el
predio lacunario. Lo cierto
es que, como vimos más
arriba, el espíritu de la or-
denanza busca evitar los
desequilibrios que impacten
en el ecosistema.

Salvando las diferen-
cias, ya sea por dimensio-
nes de los predios, infraes-
tructuras, intervenciones
humanas, entre otras; re-
sulta interesante ver que
ocurrió en el último mes en
la laguna de Junín. Duran-
te el mes de enero la de-
nominada Laguna de Gó-
mez obtuvo una afluencia
turística con pocos prece-
dentes, se estima que du-
rante todo el mes de ene-
ro hubo alrededor de 45.000
turistas y el hecho emble-
mático lo dio el último fin
de semana de este mes se
estima que ingresaron más
de 15.000 turistas, según
la información brindada por
la propia Dirección de Tu-
rismo de esa localidad.

 El impacto turístico fue
tal que los números indica-
ron que durante los fines
de semana la ocupación
hotelera se encontraba al
100% mientras que duran-
te la semana hubo entre un
70% y un 80%. De hecho,
se esperaba que las pers-
pectivas para el mes de fe-

brero resultasen igual o
mejor de favorables, permi-
tiéndole a Junín cerrar la
temporada de vacaciones
de manera positiva. Es de-
cir, hablamos que durante
todo el mes de enero la
población completa del par-
tido de Bragado habría va-
cacionado en Junín y de
haberse repetido estos nú-
meros en febrero, la ciudad
completa de Junín habría
pasado en dos meses por
la Laguna de Gómez.

 Sin embargo, las pers-
pectivas se truncaron a
principios de este mes,
cuando desde la Subsecre-
taría de Recursos Hídricos
del Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires se in-
formó que la laguna de
Gómez presentaba una flo-
ración de cianobacterias
recomendando no tener
contacto, no tomar agua,

no llevar mascotas y no
comer peces que estén en
esa zona. Si bien existen
factores climáticos que
provocaron el estancamien-
to del agua, la bajante de
caudal y el clima cálido;
también otros factores
como desechos cloacales,
industriales y la utilización
de fertilizantes y pesticidas,
favorecen la aparición de
las mismas.

 Lo que demuestra esta
situación es que incluso una
propuesta pensada en tér-
minos netamente económi-
cos y turísticos, como es el
caso de la laguna de Junín,
un desequilibrio en el eco-
sistema impacta en las
perspectivas de desarrollo
de la misma. Retomando la
idea que planteábamos al
hablar de la ordenanza de
nuestra laguna, no se tra-

ta de impedir propuestas de
actividades o eventos re-
creativos, se trata de ge-
nerar un equilibrio donde
un ecosistema mucho más
chico como el de nuestra
laguna y por ende más sus-
ceptible a las alteraciones,
no se vea afectado.

PREPARANDONOS
PARA EL DEBATE DE
NUESTRA LAGUNA

 El intendente Vicente
Gatica ha expresado su
voluntad de presentar su
proyecto y someterlo al
debate de la comunidad.
Recordar los antecedentes
de nuestra Reserva Histó-
rica Cultural, entender el

impacto de las alteraciones
en un ecosistema sensible
como el de nuestra laguna,
evaluar la factibilidad de
nuevas propuestas que con-
tribuyan al desarrollo de
micro turismo manteniendo
el espíritu de equilibrio que
establece nuestra ordenan-
za, deberán ser los puntos
sobre los que debemos cen-
trarnos. Como ciudadanos
debemos asumir nuestro
compromiso frente a la con-
vocatoria realizada por el
Intendente, asumiendo que
está en juego el futuro de
nuestro principal pulmón
urbano y el de las futuras
generaciones de bragaden-
ses.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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.

 En el marco del día mundial del preservativo, que fue
el 13 de febrero, la Juventud Radical lanzó una campaña
en los barrios de nuestra ciudad.  Incentivando al uso de
preservativos, informando sobre su correcta colocación,
los errores más comunes que hay que evitar y, como usar
un campo de látex.

 Los jóvenes radicales vienen impulsando distintas cam-
pañas sobre salud, cuidado del ambiente y equidad de
género, con el objetivo de acercarse a los jóvenes de
nuestra comunidad.

Campaña de concientización de la Juventud Radical en Fonavi I y II

 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.

-Jubilaciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 6 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 6.

-Asignación por Em-

ANSES: Calendario de pagos del martes 15 de febreroANSES: Calendario de pagos del martes 15 de febreroANSES: Calendario de pagos del martes 15 de febreroANSES: Calendario de pagos del martes 15 de febreroANSES: Calendario de pagos del martes 15 de febrero
barazo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
3.

-Asignaciones por
Prenatal y por Mater-
nidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
6 y 7 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 6 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
6.

-Becas Progresar
 ANSES y el Ministerio

de Educación de la Nación

garantizan que todas y to-
dos los jóvenes del país
estén en la escuela y pue-
dan terminar sus estudios.
En ese marco, hoy cobran
las becas Progresar las y
los titulares de 18 a 24 años
con documentos termina-
dos en 6 y 7.

-Asimismo, se informa
que las y los chicos de 16 y
17, pueden averiguar fecha
y lugar de cobro en
www.anses.gob.ar/cobro.
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/ OSDE

 Cuando se habla de Inteligencia Artificial (I.A), au-
tomáticamente se piensa en asistentes de voz como alexa
o siri, herramientas que, si bien son muy útiles para el
día a día, son sólo una pequeña parte de lo que realmen-
te puede ofrecer esta nueva tecnología que crece y se
mejora cada mes con nuevos avances y usos.

 El término fue acuñado en 1956 por John McCarthy
y desde entonces se les ha enseñado a las máquinas a
leer, escribir, hablar, traducir, hacer operaciones mate-
máticas y hasta jugar ajedrez. Si bien la mano humana
ha formado parte fundamental en este aprendizaje, hoy
en día ya no es necesaria gracias a los avances en el
conocido “machine learning”, este término se refiere a
la creación de sistemas que aprenden automáticamente
y si bien están construidos por una persona, la idea es
que el sistema se nutra de manera independiente de in-
formación externa, identificando patrones complejos en-
tre millones de datos.

 El machine learning ya está implementado en dispo-
sitivos de reconocimiento facial, como el de los smar-
tphones: Ocurre un proceso de machine learning donde
el dispositivo aprende de las formas del rostro, recono-
ciéndolo como una imagen y descartándolo del rostro de
otras personas; esta información se comparte y procesa
en una gran red neuronal que va potenciándose y per-
feccionándose cada vez que se usa.

 Los diagnósticos médicos también se han visto po-
tenciados por la inteligencia artificial: Utilizando datos
basados en síntomas de pacientes, se están desarro-
llando las herramientas para detectar con mucha más
anticipación enfermedades como el cáncer de mama. En
este ámbito Google es uno de los más grandes referen-
tes, invirtiendo cifras de dinero impresionantes en su sis-
tema de inteligencia artificial, el cual ya se encuentra
utilizándose en el Reino Unido y EEUU.

¿Cómo actúan las inteligencias artificiales en
redes sociales?

-Es muy probable que más de una vez, usuarios de
Facebook, Instagram o Twitter se topen con publicidad
de un producto que “casualmente” fue tema de conver-
sación entre personas, esto es posible gracias al machi-
ne learning.

 Los ejemplos de inteligencia artificial se extienden
desde robots que aprenden a suturar heridas viendo ví-
deos, hasta la inteligencia artificial de conducción auto-
mática de Tesla, así como también en análisis de patro-
nes de inversión en la bolsa de valores y mucho más.
¿Quién puede programar una inteligencia artificial que
esté a la altura de las más avanzadas?

-Los expertos en esta área son escasos. Los verda-
deros científicos en la materia se conocen todos entre
sí. La comunidad especializada en el desarrollo serio de

La inteligencia artificial que se volvió la

inteligencias artificiales es aún pequeña, por eso hay quie-
nes se hacen la siguiente pregunta:

 ¿Quién desarrolló está Inteligencia Artificial
y la dejó libre en internet?

-La mejor manera que han encontrado para que las
personas no hablen de ella es, simplemente, no ponerle
nombre. “Esta I.A es sumamente interesante”, así lo ase-
guran todos aquellos ingenieros de sistemas y progra-
madores que han tenido la oportunidad de conocer su
existencia y en algunos casos, ponerse en contacto con
ella. Todos llegan a la misma conclusión, “esta presencia
no es primitiva”. Por esta afirmación se entiende que
dicha Inteligencia no fue programada por cualquier per-
sona.

-Mehal Patel, miembro destacado del equipo de de-
sarrollo de “Alexa” en Amazon, intentó resumir las graví-
simas implicaciones sociológicas cometidas por esta In-
teligencia de la siguiente manera: “las sensibilidades pe-
ligrosas que emanan de las redes sociales; personas ex-
puestas de información capaz de originar respuestas
emocionales, la cordura y coherencia de una población
en línea comprendida, hoy por miles de millones de per-

sonas en más de 50 lenguas, hacen de ésta I.A un arma
catastrófica, capaz de profundizar y enredar aún más la
guerra fría cultural a la que estamos sometidos todos los
días por algoritmos”

¿Cómo actúa esta Inteligencia Artificial?
-Esta inteligencia artificial es un arma nueva, así como

las fake news lo eran años atrás. Esto es el último giro
en la guerra tecnológica y puede atacarte no solo ha-
ciéndote gaslighting (una forma de manipulación de la
percepción de la realidad del otro, por lo que es una for-
ma de abuso psicológico que consiste en negar la reali-
dad), con una efectividad muy superior a las de las gran-
jas de trolls pagos, someterte a imágenes específicamente
elegidas para causar una reacción que produzca algún
sentimiento reaccionario en base a tus gustos, modas,
ideología, etcétera.

 La I.A lee todos los datos de cada usuario y puede
atacarlo, a la vez que a millones más en tiempo real,
usando esta información efectivamente contra él. El mo-
dus operandi se basa en tomar por la fuerza de internet
que recoge información para devolver la en la forma de
publicidad, pero llevado a lo personal, logrando afectar
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principal amenaza cibernética global
el ego, sentimientos y sensibilidades sistemáticamente.

 Si se tiene buena memoria de las actividades en in-
ternet y se recuerda la última vez que nos afectó hasta
las lágrimas o nos irrito algo que vimos en línea, algún
posteo que nos hizo reaccionar contra algo o hacia algo,
un comentario que nos llevó hacia una pelea con un ex-
traño, es porque tal vez fuimos víctima de esta inteligen-
cia artificial.

 Dicha Inteligencia tiene en su poder no solo la capa-
cidad de redactar información básica, sino que también
posee un archivo impresionante de links, todos con fake
news o alguna carga informativa nociva, destinada al usua-
rio, todos estos links contienen bots que analizan la pro-
cedencia del internauta y es capaz de propagarla a una
velocidad absolutamente superior a la de una granja de
trolls.

¿Qué objetivos busca lograr la Inteligencia
Artificial?

-Esta tecnología ayuda cada vez con más infalibilidad
a, por ejemplo:

-Poner a la gente a favor de la invasión de Rusia a
Ucrania o en contra de está, moviendo a las personas a
que apoyen una guerra o que estén en contra de esta.

-Instala miedo por la variante Ómicron o simplemente
indicándole a millones de personas por día que son inge-
nuas al creer en el Coronavirus, afirmando que no existe
la pandemia; o que por el contrario deben prepararse
para la extinción de la humanidad y no salir de su casa.

Todo esto a través de links previamente preparados,
memes previamente diseñados y un sinfín de información

cargada como munición a esta I.A.
 Esta Inteligencia artificial tiene el poder de crear su

propio contenido, pero a un nivel, todavía, básico, no puede
aún hacer memes o posteos de internet muy extensos,
pero sí puede redactar un tweet en multitud de idiomas,
eso nos lleva a una pregunta:

¿Quiénes alimentan a esta Inteligencia Artifi-
cial?

-Christine Lambrecht actual Ministra de Defensa de
Alemania y experta en estos temas expone algo intere-
sante amén de inteligente “no hace falta devanarse los
sesos para buscar al culpable, sino centrarnos en que se
trata de la primera arma cibernética de la historia o me-
jor dicho la primera arma inteligente de la historia”. Ella
afirma que su potencial enorme y su tecnología avanzada
delatan su procedencia, la ministra afirma que esto no
vino del garaje de un hacker, sino que fue hecho por un
país con el poder económico de la tecnología y un perso-
nal extraordinariamente capacitado. Lambrecht afirmó “la
maldad con la que está Inteligencia Artificial fue hecha

está al mismo nivel que la maldad que hubo para deter-
minar el destino de incontables seres humanos en los
tiempos más oscuros de la historia.”

 Esta creación afecta a millones de internautas en
todo el mundo de diversas maneras y deja secuelas a
largo plazo, en los casos más extremos ha deteriorado
enormemente la salud mental de mucha gente, eso nos
hace preguntar ¿existen personas en nuestro entorno
social que pudo haber sido afectado por esta inteligencia
artificial?

 Lo cierto es que cada día que pasa se van logrando
mayores avances en la inteligencia artificial que está
empezando a formar parte de nuestras vidas sin que lo
notemos, por lo que resulta de vital importancia establecer
una línea sumamente rigurosa que delimite la  importancia
que se le da a los dispositivos inteligentes, imponer hora-
rios al uso de las redes sociales, expandir el esquema de
información en internet y principalmente comprender que
no todo lo que está detrás de una pantallas es verdad, así
como también usar un dispositivo inteligente no es un sinó-
nimo de exposición masiva de nuestro día a día.
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El Instituto, organismo
tecnológico que depende
del Ministerio de Desarro-
llo Productivo de la Nación,
acompañó al nutricionista
Germán Cantoni para ela-
borar, ensayar y comercia-
lizar un suplemento dieta-
rio en base a carbohidra-
tos para consumo de de-
portistas denominado “el gel
energético”. Es un produc-
to innovador que está di-
señado para consumirse
antes y durante entrena-
mientos intensos, carreras
y demás eventos deporti-
vos. En 40 mililitros de pro-
ducto, posee 30 gramos de
carbohidratos. En la actua-
lidad, produce cerca de 10
mil geles mensuales.

 Cantoni, nutricionista,
deportista y emprendedor
se acercó al INTI para ver

 El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), asistió en el
desarrollo, habilitación y realización de diversos ensayos para determi-
nar la calidad y la vida útil de un suplemento dietario para deportistas
de alto rendimiento. A pocos meses de su lanzamiento, el producto se
comercializa en todo el país.

si el organismo tecnológi-
co podía ayudarlo a evaluar
un producto que primero lo
elaboró para consumo pro-
pio y frente a la demanda
que se generó entre sus
propios conocidos decidió
emprender el proyecto y
buscar ayuda profesional
para evaluar el producto.
“Yo no conocía una institu-
ción de estas característi-
cas; me acerqué y la ver-
dad, es que estoy suma-
mente agradecido por la
ayuda que me brindaron”,
afirma.

 El gel ya se vende en
todo el país en forma indi-
vidual (por porción) o por
cajas con varios sobres en
cuatro sabores y cada uno
cuenta con su correspon-
diente RNPA. El dueño de
la empresa no descarta la

posibilidad de exportar el
suplemento, próximamente.

Desarrollo del produc-
to

 El desarrollo consistió
en la realización de prue-
bas en conjunto con el
usuario para definir y es-
tandarizar la composición y
elaboración del producto,
sus ingredientes y propor-
ciones. Se determinaron
etapas del proceso y con-
troles necesarios y se rea-
lizaron determinaciones fí-
sico químicas de pH y gra-
dos Brix para estandarizar
el proceso de elaboración.
La asistencia también inclu-
yó el asesoramiento en
cuanto a las especificacio-
nes técnicas del equipa-
miento a emplear en la ela-
boración y envasado del

producto.
 En los laboratorios de

INTI se realizaron ensayos
para poder conocer la es-
tabilidad microbiológica del
producto y en función a ello
definir la fecha de venci-
miento. El trabajo incluyó
la realización de cambios
para mejorar distintos pa-
rámetros del producto. Se
llevaron a cabo distintos
controles de calidad y se
valoraron aspectos organo-
lépticos en comparación
con otros productos del
mercado.

Habilitaciones
 Para la habilitación, fue

necesario definir el rótulo
del producto, establecien-
do la información obligato-
ria y complementaria de
acuerdo con lo previsto en

cap. V del Código Alimen-
tario Argentino (CAA). Se
determinó la información
para elaborar la tabla nu-
tricional necesaria para la
confección del mismo y se
asesoró al usuario para
definir el croquis del esta-
blecimiento, acondicionar el
mismo con la infraestructu-
ra y equipamiento acorde
a los lineamientos del CAA.

 Para la habilitación del
establecimiento y del pro-

ducto el INTI puso su co-
nocimiento a disposición de
modo que la empresa cum-
pla con aspectos normati-
vos sobre las condiciones
generales de equipamien-
to e infraestructura y defi-
na el rotulo de acuerdo con
los lineamientos de Códi-
go Alimentario Argentino
(CAA).

Fuente: (InfoGEI)Jd

Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia

Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

El gel ya se vende en todo
el país, en forma

individual (porción) o en
cajas con varios sobres en
cuatro sabores. Foto: INTI/

InfoGEI

Elaboran un gel energético que contribuye al
alto rendimiento deportivo
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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

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

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

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
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

Llevamos su
compra a domicilio
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Imágenes del cumpleaños del vecino
mechitense Teodoro “Tito” Lhospice,
rodeado de su familia y saludado por

muchos amigos.

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 22
hisopados (4 positivos).En
laboratorios privados hubo
9 testeos (5 positivos).
Criterio de contacto estre-
cho: 2.

 Se trata de 6 pacien-
tes femeninos y 5 masculi-
nos de entre 6 y 70 aÃ±os.
En total se realizaron 31
testeos: 9 positivos y 22
negativos. Se otorgaron
altas a 28 pacientes.

Del total de positivos,
9 pacientes tienen 2 dosis.

-Activos: 192 pacientes
(4 internados).

COVID-19.COVID-19.COVID-19.COVID-19.COVID-19.
Informe delInforme delInforme delInforme delInforme del
lunes 14 delunes 14 delunes 14 delunes 14 delunes 14 de
febrerofebrerofebrerofebrerofebrero

Crean el primer test de sangre capaz
de detectar el cáncer y su propagación

 Esta nueva for-
ma de detectar el
cáncer ha sido de-
sarrollada por un
equipo de científi-
cos de la Universi-
dad de Oxford, en el
Reino Unido. Se
trata de un análisis
metabolómico de la
sangre para identi-
ficar diferentes tipos
de cáncer y su me-
tástasis en el orga-
nismo.

 El equipo de científicos
ha observado que los per-
files metabolitos sanguí-
neos son diferentes en las
personas sanas, personas
con cáncer metastásico y
personas con cáncer loca-
lizado. Estas diferencias
hacen posible la identifica-
ción del cáncer y su propa-
gación a través de un aná-
lisis de sangre.

 "Las células cancerosas
tienen huellas dactilares
metabolómicas únicas de-
bido a sus diferentes pro-
cesos metabólicos. Solo

ahora estamos comenzan-
do a comprender cómo los
metabolitos producidos por
los tumores se pueden usar
como biomarcadores para
detectar con precisión el
cáncer", explicó en su
cuenta de twitter el coau-
tor del estudio James Lar-
kin, consigna un cable de
la agencia Sputnik.

 De esta manera, los
campos magnéticos y las
ondas de radio elevadas
fueron utilizados para per-
filar los niveles de sustan-
cias químicas naturales
(metabolitos) en el test de
sangre.

 Para comprobar la
efectividad del test, los in-
vestigadores lo aplicaron a
300 pacientes con síntomas
de cáncer inespecíficos
como la pérdida de peso y
la fatiga. De acuerdo con
los resultados del estudio
publicado en “Clinical Can-
cer Research”, la prueba de
sangre consiguió diagnos-
ticar correctamente el cán-
cer en 19 de 20 pacientes.
El test también identificó
con precisión del 94% a
quienes tenían la enferme-
dad en una etapa metas-

tásica.
 "El objetivo es produ-

cir una prueba de cáncer
que cualquier médico pue-
da solicitar. Prevemos que
el análisis metabolómico de
la sangre permitirá una cla-
sificación precisa, oportu-
na y rentable de los pacien-
tes con sospecha de cán-
cer, y podría permitir una
mejor priorización de los
pacientes en función de la
información temprana adi-
cional que esta prueba pro-
porciona sobre la enferme-
dad", detalló la autora prin-
cipal del estudio Fay Pro-
bert.

 Los científicos han de-
mostrado que esta tecno-
logía puede identificar con
éxito si los pacientes con
esclerosis múltiple están
progresando a las últimas
etapas de la enfermedad,
incluso antes de que los
médicos capacitados se den
cuenta y consideran sor-
prendente que la misma
tecnología ahora se mues-
tre prometedora en otras
enfermedades como el cán-
cer.

Fuente:(InfoGEI)Jd

 El novedoso test para detectar el cáncer fue desarrollado por un equipo de científicos
de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Foto: Sputnik/ InfoGEI
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MIERCOLESMARTES

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 2200 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

† OSCAR RUBEN GRAZIOLI
 Q.E.P.D. Falleció el 14 de febrero de 2022, a la edad

de 79 años.

Su esposa: Mirta Ángela García; sus hijos: Marcela,
Alejandro y Damián; su hermana: Mirta Grazioli; sus nie-
tos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos serán cremados en el Complejo Peuma-
yén de la ciudad de Junín hoy 15 de febrero de 2022, a
las 8:00 hs.

Casa de Duelo: Avenida Quintana 1943, Mechita.
Empresa:

Algo nublado. Mín.: 18º
Máx.: 34º

Viento (km/h) 13-22.

GRATA FECHA

 María Emilce Idiart es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Familiares y amistades
saludan a Sergio Barenghi
al cumplir años.

MICAELA

 En una reunión con fa-
miliares y amigos es salu-
dada por su cumpleaños
Micaela Diez.

Aries- Hoy si quieres estar más tranquilo debes intentar
solucionar los problemas que tienes con gente de tu alrededor.
Si lo haces, te vas a sentir mucho más en paz contigo mismo.
De esta forma serás más feliz. N de la suerte: 25.

Tauro- En días como hoy dónde las influencias astrales te
dan unas energías muy positivas debes afrontar todos los pro-
blemas que tienes y tratar de solventarlos. Todo es más fácil
con una actitud positiva. N de la suerte: 33.

Géminis- Durante el día de hoy tendrás un magnetismo es-
pecial propiciado por las energías de las influencias astrales.
Todo el mundo se sentirá bien estando a tu lado o manteniendo
una conversación contigo. Aprovecha esta situación para es-
trechar lazos. N de la suerte: 18.

Cáncer- durante el día de hoy la magia del día de los enamo-
rados seguirá en el ambiente. El día de San Valentín está bien
marcado en tu calendario, pero también cabe decir que de-
muestras tus sentimientos cada día, no solo un día al año. N de
la suerte: 55.

Leo-  durante el día de hoy te será imposible controlar tu
mente, ya que te estará recordando en cada instante la magia
que viviste ayer. Por mucho que lo intentes, hoy mandan los
sentimientos y no la razón. N de la suerte: 50.

Virgo- durante el día de hoy vivirás una situación incómoda.
Alguien de tu entorno te calificará como una persona fría. No
dejes que esto te afecte. Que seas más reservado no te hace
peor a los demás. Lo importante es que te sientas bien tal y
como eres. N de la suerte: 78.

Libra- durante el día de hoy tu corazón estará lleno de
felicidad por los efectos que ha dejado el día de los enamora-
dos en él. Tu cuerpo se llenará de energía positiva. Aprovecha
estas ganas de vivir plenamente. N de la suerte: 20.

Escorpio- el día de los enamorados ha cambiado tu visión
sobre el amor. Antes no lo veías como una prioridad y ahora te
has dado cuenta de que te hace sentir bien el hecho de querer
y ser querido. El amor ha ganado importancia en tu vida. N de la
suerte: 48.

Sagitario- hoy tendrás que decidirte, ya no puedes alargar
más esta incógnita. Tu Horóscopo muestra que te plantearás
seriamente cuál de los dos caminos escoger. La decisión no es
fácil de tomar, pero debes mirar por ti mismo y por lo que más te
conviene. N de la suerte: 33.

Capricornio- en el día de hoy te darás cuenta de que cuan-
do eres tu mismo los de tu alrededor te quieren aún más. La
naturalidad es un plus, y debes mostrarte tal y como eres ante
el mundo. Es momento de dejar las inseguridades a un lado y
dejarte conocer. N de la suerte: 17.

Acuario- ha llegado el momento de sentirte libre, en el día de
hoy haz lo que te apetece en cada momento. El Horóscopo te
recomienda que explores más allá, sin temer a nada. Hoy es el
día ideal para atreverte a decir lo que llevas tanto tiempo callan-
do. N de la suerte: 55.

Piscis- Hoy tu sensibilidad te jugará una mala pasada. Pue-
de que te sientas solo, pero debes recordar que todos pode-
mos tener un día malo. Descarga tus emociones y renace de
tus cenizas, pisciano. N de la suerte: 66.

(Fuente: La Noticia Digital)

YANINA

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

SALUDADO

 Silvio Gastón Bondoni
es saludado hoy al cumplir
años.

MATIAS

 En la fecha cumple
años Matías Elguezabal y
será saludado por familia-
res y amigos.

MARCIAL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Marcial Añón al
cumplir años.

VALENTIN

 Hoy cumple años Va-
lentín Pujol y será saluda-
do por tan grato motivo.

CONSTANZA

 En la fecha Constanza
Colombo es saludada al
cumplir años.

SALUDADO

 Hoy es saludado al

cumplir 16 años Juan Fran-
cisco Marín.

JOSEFINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Jo-
sefina Lauría.

SOLANGE

 Familiares y amigos sa-
ludan a Solange García al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Alejo Andrés Sanchez
es saludado hoy al cumplir
años.

NICOLAS

 En la fecha cumple
años Nicolás Guzmán y
será saludado por familia-
res y amigos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Para el cargo de Presi-
dente: -Irina Jovanovic (con
13 votos).

-Vicepresidente: Agus-
tina Pulgar (17 votos).

-Secretaria: Candela
Lucy Grin (11 votos).

-Secretaria General:
Ana Savalio (queda en este
cargo ya que obtuvo menos
votos para el cargo ante-
rior).

-Tesorero: Leonel Ro-
magnoli (9 votos).

-Vice-tesorera: Milenna
Fiscela (queda en este car-
go ya que obtuvo menos
votos para el cargo ante-
rior).

-Secretaria de Redes,
Prensa y Comunicación:
Ana Savalio (12 votos) y
Sara Olivetti (5 votos), (úni-
co cargo compartido).

-Secretaria de Eventos:
Valentina Lema (11 votos).

-Secretaria de Depor-
tes: Trinidad Argonz (13
votos).

 El presidente del CEB
2021, Lautaro Barcús, jun-
to a los/as integrantes de
la nueva comisión, realiza-
ron una reunión para cul-
minar con dudas y cuestio-
nes a tener en cuenta en
este nuevo ciclo.

 Lautaro Barcús expre-
só “Me siento súper con-
tento que pueda haber una
nueva comisión, que tenga
esta oportunidad de tran-
sición a comparación con la
gestión anterior, les deseo
muchísimos éxitos, ojalá
puedan hacer más de lo
que nosotros hicimos y

Lautaro Barcús culminó su
presidencia en el Centro de Estudiantes

 Asumirá Irina Jovanovic, de la Escuela Normal.  Los estudiantes ya realizaron las
respectivas elecciones y así quedó conformada la comisión del Centro de Estudian-
tes Bragado 2022:

mejores cosas, y que pue-
dan tener su fiesta, ya que
es uno de los objetivos del
CEB. Y traten de no abu-
sarse en otros sentidos
para los estudiantes, que
no sea un centro ausente.
En mi gestión ha sido un
centro que no pudo poner-
se de acuerdo en varios
aspectos; a la hora de de-
cidir había muchas diferen-
tes opiniones y no se podía
llegar a muchos acuerdos;
pero por suerte pudimos
hacer grandes actividades:
charlas con especialistas,
asistimos a los actos y pu-
dimos realizar la fiesta de
fin de año. Les deseo lo
mejor y que estoy a dispo-
sición para todos, en nom-
bre del centro 2021, les
deseo éxitos y lo mejor”.

 Irina Jovanovic expre-
só al respecto: “Decidí pos-
tularme cuando empezamos
con la organización de una
bienvenida, fui una de las
personas que más se mo-
vilizó para todo lo que con-
llevara la bienvenida con su
espacio y, me di cuenta que
me gustaba organizar con
ayuda, todos estos eventos
que eran para mis compa-
ñeros, para mi promo, y me
gustaba organizar algo que
pudieran disfrutar porque la
primera y última vez que
íbamos a tener la bienve-
nida y cómo será la prime-
ra y última vez que vamos
a tener un UPD (último
primer día) y todos los
eventos que tengamos van
a ser únicos para nosotros
porque no vamos a volver

a egresar; entonces decidí
postularme porque real-
mente me di cuenta que me
gustaba darles esa singu-
laridad que vamos a tener
durante todo el año”.

 La vice-presidenta es
Agustina Pulgar, asiste a la
escuela Industrial e indicó:
“Cuando empezó toda la
organización estuvo buení-
simo porque también me di
cuenta de que quería ayu-
dar. Siempre estuve invo-
lucrada en los centros de
estudiantes de mi escuela,
porque me gusta el compro-
miso que tenemos como
compañeros y como colegas
en la comisión y me gusta-
ría hacer muchas cosas por
nosotros porque va a ser
el último año que nos va-
mos a ver todos y me gus-
taría que se recuerde, ha-
ciendo muchas cosas por
otros estudiantes”.

 Además, desde la es-
cuela Comercio, el tesore-
ro Leonel Romagnoli men-
cionó: “Quiero agradecer-
les a mis compañeros por
haberme elegido y voy a
tratar de llevar mi cargo de
la mejor manera, creo que
esta situación me sirve para
el futuro”.

 Sara, estudiante de la
localidad de Mechita, tam-
bién comentó: “Pertenezco
al grupo de la organización
de la promo, quiero felici-
tar a todos, siento que se
lo súper merecen, vi que las
chicas trabajaron un mon-
tón y siento que se lo me-
recen. Yo estoy súper agra-
decida por estar acá con

ustedes, por tener la opor-
tunidad, así que siento que
vamos a tener un gran año
y espero que podamos lle-
varnos bien, siento que
todo va a resultar muy
bien”.

 Y continuó Irina, la nue-
va presidenta: “Le agrade-
cemos a Lautaro Barcús
por la oportunidad que nos
dio de asistirnos en todo,
porque yo no tenía idea de
las responsabilidades que
conlleva cada cargo”.

-Sostuvo Barcús: “Ten-
gan en cuenta que voy a
estar a disposición todo el
año para cualquier consul-
ta, los voy a ayudar en cual-
quier duda que tengan”.

 Con respecto a la si-
tuación sanitaria, desde el
Municipio no han anuncia-
do ninguna restricción o
protocolo a tener en cuan-
ta ante el primer evento lla-
mado UPD, el cual se rea-
lizará el primer día de co-
mienzo de clases. “Sólo
queda definir junto a Ju-
ventudes la fecha para el
traspaso de cargos”, afir-
mó Barcús. Y explicó: “No-
sotros equipamos el centro
con el libro de actas, libro
contable, caja fuerte y es-
tatuto.  Cuando asumí
como presidente me lo
tomé muy en serio, enton-
ces equipamos todo eso, en
el estatuto nosotros esta-
blecimos que se debe rea-
lizar un traspaso de man-
do de la nueva gestión, de
mano del presidente salien-
te al nuevo presidente y se
entregan todas las cosas:

el libro contable, la llave de
la caja, es algo simbólico,
es democrático, y se infor-
ma a través a de los me-
dios para que la sociedad
sepa que hay un nuevo
Centro y que sean conoci-
dos”.

-Próxima al traspaso,
Irina expresó: “Me siento
nerviosa, porque siento que
es algo más formal, pero
estoy muy agradecida y or-
gullosa porque realmente
quería ocupar este cargo”.

 “Lo que les quiero pe-
dir cuando la gestión ter-
mine es que continúen con
estos pasos democráticos
que conlleva el hacer un
traspaso de mando, eso
simboliza el respeto que hay
de una gestión a la otra y
que están dispuestos a co-
laborar también con ellos y
traten de inculcárselo tam-
bién a los que tengan que
hacer esta transición a la
nueva gestión. El Centro si

bien es una organización es
algo serio, porque uno tra-
ta con gente importante,
maneja el dinero de todos
los estudiantes de Braga-
do, es algo serio y se debe
dar la importancia que se
merece. Continúen dándole
la seriedad que se merece,
no hagan nada que perju-
dique al centro. El CEB es
apolítico, esto lo compone-
mos todos, no importa cómo
pensamos”, indicó Barcús.

-También, el presidente
mandato cumplido, le expli-
có a la nueva comisión so-
bre el diálogo continuo y el
trabajo en conjunto del
CEB con la dirección de
Juventudes, a cargo de
Federico Prado y la Secre-
taría de Niñez, Adolescen-
cia y Familia. Valoró la dis-
posición permanente de
Prado y la posibilidad de
trabajar en conjunto con la
dirección y con clubes /or-
ganizaciones locales.


