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Se realizará
una competencia de
Rap en ARPO
-Entrevista al organizador, Nicolás
Armagno
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del maldel maldel maldel maldel mal
tiempo…tiempo…tiempo…tiempo…tiempo…
-Caída de árboles;
de un poste y daños
en una vivienda

Paloma Angione
participará en el
festival
Baradero 2022
-Artista invitada con el
premio “Revelación Solista”

Hoy es el Día Internacional contra el CáncerHoy es el Día Internacional contra el CáncerHoy es el Día Internacional contra el CáncerHoy es el Día Internacional contra el CáncerHoy es el Día Internacional contra el Cáncer
-Dialogamos con Mabel García, presidenta de BRALCEC P2/7/8

P5

P8

-Organiza la Juventud Peronista
-Catalina Gaviño brindó detalles
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LUIS RAUL FONSECA y
EMILCE NOEMI CAT-
COF. Bragado, 1 de fe-
brero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendarios
de pago delde pago delde pago delde pago delde pago del
viernes 4 de febreroviernes 4 de febreroviernes 4 de febreroviernes 4 de febreroviernes 4 de febrero

COVID-19. Informe del jueves 3 de febrero 2022

Bralcec en el 4 de febrero: Día
Internacional contra el Cáncer

 Este día fue creado con la misión de difundir, concientizar e informar a todas las
personas del mundo para prevenir y avanzar en el control de esta enfermedad. ANSES informa que

hoy se abonan Pensiones
No Contributivas (PNC),
Asignaciones de Pago Úni-
co y el programa Alimen-
tar para Madres de 7 hi-
jos.

Pensiones No Contribu-
tivas

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de febrero
con documentos termina-
dos en 6, 7, 8 y 9.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,
deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De to-
das formas, los haberes
permanecerán depositados
en sus cuentas.

Asignaciones de Pago
Único

 Desde hoy y hasta el
10 de marzo se pagan las
Asignaciones de Pago Úni-
co (Matrimonio, Adopción
y Nacimiento) para todas
las finalizaciones de docu-
mento.

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 Madres de 7 hijos
que perciben PNC con do-
cumentos concluidos en 6,
7, 8 y 9 en la misma cuenta
de la prestación.

www.anses.gob.ar

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 14 hi-
sopados (2 positivos).

En laboratorios privados
hubo 34 testeos (7 positi-

vos).
Criterio de contacto

estrecho: 11
 Se trata de 11 pacien-

tes femeninos y 9 masculi-
nos de entre 14 y 75 años.
Por franja de edades: Me-
nores de 10 años, 0 casos.
De 10 a 40 años: 12 casos.
De más de 40 años: 8 ca-
sos. Promedio de edad:
39.4 años.

En total se realizaron 48
testeos: 9 positivos y 39

negativos.
Se otor-

garon altas a
107 pacien-
tes. Del total
de positivos,
16 pacientes
tienen 2 do-
sis.

Activos:
565 pacien-
tes (5 inter-
nados).
(Gacetilla)

 Visibilizándola y ha-
blando de ella se favorece-
rá tanto la prevención pri-
maria (evitando sus cau-
sas) como la prevención se-
cundaria (detección tem-
prana) y aumentará la tasa
de curabilidad.

 Bralcec es una Institu-
ción que este año cumplirá
45 años de trabajo en la
prevención del cáncer, y en
este sentido su labor ha ido
creciendo atendiendo a la
prevención de los distintos
tipos que detectados tem-
pranamente pueden tener
buen pronóstico: cáncer de
útero, colon, piel, prósta-
ta, mamas y pulmón. Salvo
el de pulmón que requiere

tomografía de baja radia-
ción para un grupo de ries-
go específico, todos los
demás tienen estudios de
diagnóstico accesibles y
poco invasivos que sirven
para detectarlo en los pri-
meros estudios (muchos
son asintomáticos en las pri-
meras etapas).

 En ciertos tipos de cán-

cer la edad
es un factor
determinan-
te, por lo
cual es cen-
tral la reali-
zación de
chequeos
a n u a l e s ,
como la Ma-

mografía a partir de los 40
años para todas las muje-
res. A partir de los 50 años
todos deben realizarse una
colonoscopía y para los
hombres es primordial in-
corporar en su chequeo el
examen de tacto rectal y
análisis de PSA en sangre.

 Animarse a hablar del
cáncer es empezar a pre-

venirlo. Prevenirlo siempre
es beligno. Perder temores
y acceder a las consultas y
chequeos. Pongamos aten-
ción en nuestra salud rea-
lizando estudios y mante-
niendo hábitos de vida sa-
ludables para reducir la in-
cidencia del cáncer en las
tasas de mortalidad en
nuestro país.

 Bralcec ofrece su ser-
vicio de prevención a per-
sonas sin cobertura social
a partir de marzo en Fal-
cón 261 pudiendo solicitar
turno únicamente por men-
saje de whatsApp al 2342
534432 a partir de la últi-
ma semana de febrero (se
responde las 24 hs )
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 Fue una instancia dramática dentro del
drama que significan las adicciones. Des-
cubrir que puede surgir la venta de droga
envenenada, no entra en la lógica del ra-
zonamiento. Aquel dicho preventivo de “la
droga MATA”, se convirtió en cruda reali-
dad… El miércoles terminó con 20 falleci-
mientos y unos 60 internados, algunos en
grave estado.

�������

 Ahora llega la etapa de las investiga-
ciones, donde la mayoría de los actores
en juego, parece no tener nada que ver.
El local donde la mayoría dice haber “com-

prado” la cocaína adulterada, había sido
clausurado en un procedimiento realizado
hace un mes y medio. Sin embargo, resul-
ta claro que estaba habilitado…, con co-
nocimiento de muchas personas.

�������

 Este diario viene siendo testigo de la
“lucha contra las adicciones”, sabiendo que
también está el numeroso grupo “a favor
del consumo”. Hay muchos intereses en
juego; existe mucha plata que permite
comprar adhesiones. Es un juego conoci-
do; ahora se ve que dolorosamente peli-
groso.

�������

 No se trata de
“comprar” una cuota
de alegría; se trata de
favorecer el negocio de
muchos, ante la deses-
peranza de cientos de
padres que ven como
sus hijos se transfor-
man en adictos y, en
muchos casos, en “sol-
daditos” de los trafi-
cantes que los utilizan
para vender el veneno.
Es veneno siempre; en
este caso, mucho más porque han existi-
do intenciones de agrandar el mal…

�������

 Lo que parecía “poco importante”, en
pocos años, se ha transformado en un mal
al que no sabemos cómo enfrentar. Que
ha consumido la vida de los luchadores in-
comprendidos y nos enfrenta a una reali-
dad frente a la cual no sabemos qué  ha-
cer. ¿Hasta dónde hemos sido cómplices
por acción u omisión?

�������

 Pasaron por Bragado las charlas del
doctor Carlos Damín, consultado en es-
tos días; quedaron atrás las reuniones con

los internados en Centros de Rehabilita-
ción (las madres de hoy en el conurbano,
están reclamando lugares para la “reedu-
cación” de sus hijos). Todo parece lejano
e impide, por eso, saber cuál es la reali-
dad de BRAGADO frente a las adiccio-
nes.

�������

 Hay que rogar que este momento sir-
va. Que no pase como “una noticia más”
en medio de tantas. Que nos haga repen-
sar el rol de cada uno. No está todo bien,
como se nos dice a veces. Primero porque
son muchos los que salen a comprar un
retazo de alegría. Es como si se hubiera
perdido la llama de vida con la cual llega-
mos… ¿Qué más se puede decir?

“Hay dificultades para analizar un tema
que es conocido, pero no tanto…”.
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OFRECE EN VENTA:
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se realizará una
competencia de rap en ARPO
-Dialogamos con el organizador; Nicolás Armagno

 A.R.P.O (Arte popular
bragado), organizará una
competencia de rap en su
sede, ubicada en Juan
Manuel de Rosas 1597. Se
llevará a cabo el día sába-
do y las inscripciones se
encontraran abiertas ese
mismo día a las 20:30 hs.
Además, contará con en-
trada libre y gratuita para
todo aquel que desee asis-
tir.

 El espacio de arte po-
pular se encuentra desde
Diciembre realizando even-
tos, en los cuales los artis-
tas de nuestra localidad tie-
nen un espacio para demos-
trar su música. En diálogo
con La Voz, Nicolás Armag-
no el Director de A.R.P.O,
expresó:

¿Cómo surgió la idea
de realizar la competen-
cia de rap?

-La idea principal es
darle lugar a los chicos que

compiten y arman freestyle
en las plazas, que tengan
un lugar donde puedan sen-
tirse cómodos y poder se-
guir desempeñando su lado
artístico incluso cuando llue-
ve o el clima no ayuda para
estar al aire libre

¿Se puede anotar
cualquier persona para
ir a competir?

-Si, las inscripciones son
abiertas y comienzan a las
20:30 y luego, 21:30 co-
mienzan las batallas. Cual-
quier duda pueden consul-
tar por el instagram: @ar-
tepopularbragado y hablar
con los organizadores

¿Van a tener servi-
cio de cantina para los
presentes?

-Sí, contamos con ser-
vicio de cantina que nos
ayuda para auto gestionar
el lugar y poder seguir cre-
ciendo, manejamos precios

populares asique la gente
que vaya ese día va a po-
der consumir a un precio
razonable.

¿Tienen algún otro
evento programado para
el mes de febrero?

-La idea es generar
shows de rap y trap, esta-
mos armando un festival del
género que sea mensual; en
la última oportunidad tuvi-
mos presentaciones de jó-
venes de 25 de mayo, 9 de
julio… la información del
lugar corrió por chicos de
bragado que se presentan
acá y ahora estamos su-
mando esta fecha para que
los chicos tengan escena-
rio; el freestyle y el rap son
géneros actuales y súper
aceptados pero de lo que
no se habla es del escena-
rio que falta; el show en
vivo, mostrar la música que
componen y sentir el públi-
co presente. La primer jor-
nada de Diciembre fue com-
plicada porque hizo mucho
calor, la de enero fue hace

muy poco y fue increíble,
asique esperamos que en
esta oportunidad sea igual.
La idea es crecer, que ven-
gan chicos de otras ciuda-
des y que el lugar se vaya
haciendo conocido para que
ellos tengan más posibilida-
des de crecer artísticamen-
te y lleguen a más perso-
nas. Seguir con esta nue-
va generaciones: el frees-
tyle, el rap y trap. Seguir
durante el año, traer artis-
tas formados y de otras lo-
calidades, recordando que
en un momento vino a com-
petir el artista “Tiago pzk”
a nuestra plaza  principal y
hoy la realidad de Tiago es
que llegó a ser una estre-
lla del trap, que ese ejem-
plo los impulse a seguir cre-
ciendo.

 Para finalizar destacó;
“A través de arpo queremos
crear un puente entre ciu-
dades, que se puedan co-
nocer entre artistas, impul-
sarlos y darles un espacio
para que puedan seguir
creciendo”.
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

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.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

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

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

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

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

BRALCEC: 45 años de   c
acompañamiento de     b

 En el día Mundial contra el Cáncer, dialogamos con Mabel García, pre-
sidenta de la institución. Las fortalezas que aporta esta entidad a la comu-
nidad, su trabajo y contribución, fueron algunos de los ejes abordados.

 Hoy 4 de febrero es el
Día Mundial contra el Cán-
cer y en su centenario des-
de su fundación LALCEC
ha lanzado una campaña
con el lema “Animarse ha-
blar de Cáncer es empezar
a prevenirlo. Prevenir siem-
pre es Benigno”; un eslo-
gan que tiende a mostrar
una verdad que durante
tiempo sombreó a los pa-
cientes que padecieron o
padecen esta enfermedad,
el hecho de la vergüenza o
el ocultamiento de la mis-
ma.

 Por eso desde “La
Voz”, queremos contribuir
mediante nuestro medio a
la difusión del Cáncer, a que
más vecinos empecemos
hablar sin miedo sobre esta
enfermedad, porque ha-
blando ayudamos a que
otros puedan adquirir el
conocimiento necesario
para su prevención. Es en
esta línea que en este día
decidimos acercarnos has-
ta la sede de unas de las

instituciones que más tra-
baja en la temática en
nuestra comunidad, BRAL-
CEC y dialogar con su pre-
sidenta Mabel García.

BRALCEC Y SUS
45 AÑOS DE LUCHA
CONTRA EL CANCER

 Al preguntarle, en el
marco del Día internacio-
nal contra el cáncer, como
la institución ha ido evolu-
cionando en su trabajo en
nuestra comunidad y si
existen factores que han
complejizado o facilitado el
trabajo de la misma, Ma-
bel nos respondió “El 4 de
febrero se conmemora el
Día Mundial Contra el Cán-
cer con el objeto de aumen-
tar la concientización y
movilizar a la sociedad para
avanzar en la prevención y
control de esta enferme-
dad. Ya que, si se la visibi-
liza, se favorecerá tanto la
prevención primaria, evitan-
do las causas, como secun-

daria, mediante la detección
temprana y aumentará la
tasa de curabilidad”.

 Siguiendo su análisis y
vinculándolo con lo institu-
cional, Mabel García afir-
maba: “Nuestra Institución,
BRALCEC, que este año
cumplirá 45 años de traba-
jo en este sentido, ha ido
creciendo, extendiéndose a
la prevención de los distin-
tos tipos de cáncer que
detectados tempranamen-
te pueden tener buen pro-
nóstico. Como en toda Or-
ganización Social, la tarea
administrativa se ha com-
plejizado pero la Institución
arbitra los medios para que
la misma se cumpla en tiem-
po y forma, contratando
servicios de profesionales.
Además, es con el trabajo
mancomunado de la comi-
sión y los colaboradores que
se obtienen los medios para
llevarlos a cabo”.

 Consultada sobre el
desarrollo del trabajo ins-
titucional y la articulación

con el sistema de salud,
Mabel nos explicó que los
profesionales médicos que
ofrecen su servicio en
BRALCEC establecen las
necesidades y protocolos
para la atención de los pa-
cientes y es mediante el
trabajo de las voluntarias
que se efectúa el apoyo a
su tarea. “Se atiende gra-
tuitamente a personas sin
cobertura social, aportan-
do el paciente una colabo-
ración para los materiales
descartables y/o una par-
te de los estudios cuyo cos-
te está a cargo de BRAL-
CEC, o bien los realiza en
el Hospital Municipal”, ex-
plicó.

LAS FORTALEZAS
CON LAS QUE
INSTITUCIÓN

APORTA A NUESTRA
COMUNIDAD

 Al analizar el actual
contexto que nos presenta
esta enfermedad en todas



Viernes 4 de febrero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

e   contribución con la prevención y
    bragadenses con cáncer

sus variantes, le pregunta-
mos a Mabel García sobre
cuales consideraban que
eran las fortalezas con la
que cuenta BRALCEC para
aportar en nuestra comu-
nidad a lo que nos respon-
dió “nuestra principal fun-
ción es la prevención pri-
maria y secundaria del cán-
cer, con la intención de lle-
gar a un diagnóstico tem-
prano. Por esta razón du-
rante todo el año se ofre-
ce atención ginecológica y
además, en distintos mo-
mentos del año, campañas
gratuitas para los seis ti-
pos de cáncer que pueden
detectarse precozmente
(colon, pulmón, próstata,
útero, mamas y piel)”.

 Al momento de evaluar
las fortalezas, Mabel enu-

meró algunas de ellas en-
tre las que se encuentran
los 45 años de trabajo en
esta dirección clara, el tra-
bajo junto a profesionales
con años de trabajo en la
Institución, el hecho de po-
der contar con una sede
propia con consultorio que
se encuentra correctamen-
te equipado lo que permite
mantener la buena organi-
zación de turnos que carac-
teriza a la institución. Tam-
bién valoró el compromiso
con los médicos, laborato-
rios e instituciones de la
comunidad para la realiza-
ción de los estudios.

 Otros de los aspectos
que contribuyen al aporte
comunitario que BRALCEC
realiza en nuestra ciudad y
que su presidenta se encar-

gó de considerar es el tra-
bajo desinteresado de las
voluntarias que aportan su
tiempo para el correcto
desempeño de los profesio-
nales médicos. Además, es
de destacar que la Institu-
ción gestiona sus propios
recursos mediante el apor-
te de socios y socios pro-
tectores y eventualmente
se reciben donaciones. Por
otra parte, el hecho que
BRALCEC pertenezca a la
Red LALCEC les permite a
sus integrantes contar con
información y acceso a cur-
sos de capacitación.

 Al momento de explicar
el alcance del trabajo ins-
titucional, Mabel García
explicó que todo este es-
fuerzo se puede llevar ade-
lante gracias a “…contar

con el apoyo de toda la
Comunidad a través de la
Cuota Social y la compra
del Bono en la Campaña
Anual de Socios Protecto-
res. Pero también podemos
contar con el apoyo del
Hospital Municipal y de las
autoridades municipales
para las actividades que se
organizan como la Camina-
ta Por La Vida, las charlas
y otros eventos culturales.
También podemos desarro-
llar nuestro trabajo gracias
a contar con el apoyo de
todo el periodismo local
para difundir las novedades
de la Institución”.

PROXIMOS PASOS

 Al consultar a Mabel
García sobre los principa-
les ejes de trabajo y cam-
pañas que se encuentran
programando para este
año, nos respondió que
“…Nuestros ejes de traba-
jo son, como en años ante-
riores, las tareas de apoyo
médico-preventivas en con-
sultorio. Además, desarro-
llaremos como siempre las
Semanas gratuitas contra
el cáncer de útero, colon,
piel, próstata, mamas, pul-
món. Seguiremos con nues-
tro trabajo de Educación
para la Salud, mediante la
difusión de mensajes on line
y periodísticos, con charlas
en colegios e Instituciones
locales. Por supuesto se-
guiremos con el acompaña-

miento al enfermo oncoló-
gico y su familia. Para po-
der realizar todo esto con-
tinuaremos con nuestro tra-
bajo de obtención de recur-
sos económicos y gestio-
nes”.

 Agregó entonces “La
pandemia nos impidió en
años anteriores realizar al-
gunas actividades y suspen-
der parcialmente la aten-
ción en Consultorio y algu-
nas Campañas. Pensamos
que este año, con un alto
porcentaje de la población
vacunada, podremos cum-
plir mejor con lo planeado
y será posible su realiza-
ción”.

 Por último, quisimos
saber cuál era la mirada de
la institución en relación a
si consideran que a nivel
comunitario existe un incre-
mento en el interés y pre-
ocupación por la enferme-
dad del cáncer, o por el con-
trario nota un incremento
de relajación o desinterés
por la problemática en los
bragadenses, a lo que Ma-
bel García expresó “… a
nivel comunitario, año a año
fue incrementándose la
conciencia acerca de la im-

portancia de los controles
médicos. Como en todos
los ámbitos, la pandemia los
retrasó. Trabajamos para
atraer nuevamente a los
pacientes hacia los che-
queos anuales, respetando
los protocolos COVID. En
2021 se trabajó con muy
poca interrupción. Se nota
una mayor conciencia como
lo denota la cantidad de
pacientes que acuden por
primera vez, así como los
que continúan año a año
con los mismos”.
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El Movimiento Evita organiza un
campamento de formación política

 La Juventud Peronista convoca a un campamento este sábado 5 y domingo 6 de
febrero. Se realizará en el Club Último Foco y la propuesta será con formación políti-
ca sobre Juan Manuel de Rosas.

El frente de jóvenes de
la organización Movimien-
to Evita, realizará un cam-
pamento. Una de las re-
presentantes, Catalina
Gaviño, explicó acerca de
la convocatoria: “la idea es
poder tener un documento
para discutir no sólo la rea-
lidad en la que vivimos y la
militancia que hemos cons-
truido a lo largo de nues-
tra vida, sino también dife-
rentes políticas y respues-
tas que hemos creado or-

ganizándonos a través de
los años de la organización
propiamente dicha que es-
tán para que de alguna
manera, contrarrestar el
daño de algunas problemá-
ticas no sólo en la juven-
tud, sino en la sociedad en
general; porque creemos
que cuando hay un proble-
ma generalmente a través
del acompañamiento comu-
nitario, se resuelve, es de-
cir, no sólo afecta a una
persona sino a todo el cír-

culo y, cuando es compar-
tido mucho más”.

 El campamento comen-
zará este sábado a las 10
AM y recibirán a juventu-
des de la cuarta sección
electoral. Durante la ma-
ñana discutirán el docu-
mento, y por la tarde pla-
nean generar un espacio de
recreación, juegos, activi-
dades deportivas, para que
todos/as se puedan cono-
cer, generando lazos y para
que se puedan intercambiar

puntos de vista y las reali-
dades que cada uno vive en
su ciudad. Además, reali-
zarán un juramento simbó-
lico referido a la militancia
y luego acamparán duran-
te la noche. Así, el domin-
go a la mañana debatirán
diferentes ejes (la segun-
da parte del documento) y
alrededor de las 15hs fina-
lizar el encuentro.

 Otros de los temas que
vienen tratando desde la JP,
son: la ESI, el consumo pro-
blemático, el trabajo joven,
lo que compone el hábitat
en tanto cómo vivimos y en

qué condiciones; y la vio-
lencia institucional. “Esas
son las problemáticas que
venimos trabajando y a las
que venimos de alguna
manera, creando una res-
puesta y una propuesta
para mejorar”, sostuvo
Gaviño.

 Además, la joven mili-
tante explicó que: “este
próximo campamento es
parte de una serie de cam-
pamentos que se está dan-
do en el interior de la pro-
vincia de Buenos Aires des-
de la organización. Para

organizarnos fuimos divi-
diéndonos por secciones
electorales y, en la cuarta
sección que es a la que co-
rresponde Bragado, fuimos
nosotros los anfitriones y
esperamos a todos los dis-
tritos de la cuarta, que son
alrededor de diecinueve”.

 Y agregó: “la idea de di-
vidir los campamentos por
secciones electorales se debe
al tema de la pandemia, no
esperamos más de diez chi-
cos de cada ciudad, seremos
alrededor de 80 personas en
el campamento”.
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Consecuencias del mal tiempo
 La intensa lluvia y viento del miércoles por la noche, ocasionaron caída de árboles y destrucción de una vivienda, entre otros

hechos de importancia.

 Las fuertes lluvias del día miércoles dejaron marcas
de su paso; árboles caídos, una casa destruida e inunda-
ciones en varias calles de la ciudad fue lo que más tras-
cendió.

 Cayeron casi 35 mm en menos de una hora y viento
de 70 KM/H a las 21 hs aproximadamente, y fue en ese
momento cuando una vecina del barrio las barrio perdió
parte de su casa, producto de la caída de un árbol y otra
vivienda sufrió la caída de un poste de la empresa Cable-
visión.

 Afortunadamente, las familias damnificadas por pér-
dida de parte de su casa ya están recibiendo ayuda de la
Dirección de Viviendas de la Municipalidad.

 Por otro lado, hubo caída de grandes árboles en el
acceso Perón que derribó postes de alumbrados y requi-
rió el corte de tránsito. Cerca de 6000 usuarios se que-
daron sin luz por algunas horas, ya que tres alimentado-
res salieron de servicio.

-Dirección de Servicios trabajó durante la noche del
miércoles y la mañana del día de ayer liberando calles
obstruidas por árboles.
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Entrevista a Delfina Méndez
-Presidenta de Jóvenes PRO Bragado

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.

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

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

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

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

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

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

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

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

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

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

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

 Delfina Méndez hace
un año que representa a las
juventudes del PRO en Bra-
gado. Desarrolló su acerca-
miento en la militancia y
compartió las iniciativas de
la agrupación.

 El acercamiento de
Delfina en el partido oficia-
lista local, fue: “en parte por
mi abuelo. Desde que ten-
go uso de razón me habló
de historia,  economía y
política. Trabajó más de 40
años en el Banco Nación,
así que  tiene las cosas cla-
ras. Y siempre me gustó
toda la rama de lo social,

se dio naturalmente que me
interese”.

 Y recordó: “en 2015
todavía no votaba porque
tenía 14 años, pero me
acuerdo que estábamos con
mi familia en el auto y pa-
samos por el bunker de
Cambiemos acá en Braga-
do, y haber visto tanta gen-
te en la calle me llamó la
atención, había una místi-
ca que contagiaba. Y ob-
viamente por mi formación,
mi manera de ser y de pen-
sar, aunque no votara ya en-
tendía bastante, y me ale-
gró el triunfo de Mauricio

Macri”. Y continuó: “empe-
cé compartiendo en redes,
así se fue ampliando mi cír-
culo (tener 15 años y ser
macrista no se ve todos los
días). Y en el PRO Braga-
do me sumé cuando le es-
cribí a Nicolás Araujo, y en-
seguida me sumó”. Desa-
rrolló con respecto al gru-
po: “quienes seguimos al
PRO creemos en las ideas
y su poder transformador.
Es un partido que se iden-
tifica con los valores de la
transparencia, la renova-
ción, el respeto por las ins-
tituciones y la gestión de

calidad. El proyecto de país
que proponen me identifi-
ca: asumieron con un país
que lejos estaba de ser el
paraíso que vendía la pro-
paganda oficialista K y con
minoría en el Congreso que
limitó reformas necesarias,
y aun así trabajaron en la
recuperación de la seguri-
dad energética, política ae-
rocomercial de las low-cost,
un inédito compromiso con
la transparencia y el acce-
so público a la información,
un ambicioso plan de obra
pública, dando peleas con-
tra el delito y el narco-trá-
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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

fico, vimos una significante
reducción de la pobreza es-
tructural y la mortalidad
infantil, la integración so-
cial y urbana de barrios
populares, entre muchas
otras políticas”.

 Y afirmó: “yo soy fun-
damentalista de que la
grieta es moral”.

Puntalmente en Braga-
do, la presidenta de Jóve-
nes PRO destacó que “hay
mucha calidad humana, to-
dos tenemos ganas de apor-
tar algo desde el lugar que
podamos. Tenemos un vice-
presidente y un secretario,
pero la realidad es que es
un espacio abierto a las
ideas y a las propuestas por
parte de todos”.

 El grupo de jóvenes se
formó hace poco más de un
año, “lo primero que hici-

mos fue presentar el pro-
yecto de adhesión a la Ley
Yolanda a través de Nico-
lás Araujo. Y después lle-
gó la campaña, estuvimos
muy activos, nos dieron
mucho lugar y participación,
de hecho, algunos integra-
mos la lista para las PASO”,
mencionó.

 Y anunció Méndez: “es-
tamos planificando el año.
Por hacer hay muchísimo,
pero por ahora nos esta-
mos organizando y estamos
escuchando a todos los que
participan en el partido para
ver con qué proyectos y con
qué temas tiene ganas de
involucrarse cada uno.
Queremos canalizar todo lo
que se pueda a través de
los concejales de nuestro
espacio en el Concejo De-
liberante, pero muchas co-

sas requieren poner un
poco el cuerpo y acercarse
a la gente, a familias, a ins-
tituciones, vamos a tratar
de acompañar. Esperamos
visitas de funcionarios na-
cionales y provinciales que
se van a ir concretando en
el desarrollo de año”.

 Algo a destacar, según
Delfina es “siempre esta-
mos acompañando a funcio-
narios públicos adultos,
porque muchas veces se ve
cómo se subestima a los
jóvenes y no se tienen en
cuenta sus ideas y opinio-
nes. Acá no pasa eso, al
contrario, hasta podremos
no coincidir que está todo
bien, nuestra opinión se
valora, siempre y por par-
te de todos. Pablo Torello
por ejemplo, justamente al
ser un diputado nacional y

tener más cancha siempre
nos escucha y nos apoya”.
El año pasado lo iniciaron
con un encuentro de la Ju-
ventud PRO de la Cuarta
Sección electoral donde los
acompañó el intendente de
Junín, Pablo Petrecca, la
senadora provincial Yamila
Alonso, el ex senador pro-
vincial Juan Fiorini y la di-
putada provincial Laura Ri-
chini.

 También, recorrieron
distintas ciudades acompa-
ñando la candidatura de
Diego Santilli junto a él,
estuvieron en 9 de Julio
junto a Silvia Lospennato,
incluso en Chivilcoy conta-
ron con la presencia de
Horacio Rodríguez Larreta.

 En el cierre de campa-
ña para las PASO recibie-
ron al ex senador Federico
Pinedo, el senador provin-
cial Paolo Barbieri, y Javier
Sanchez Wrba.

 Y además, al haber
compartido boleta con la
CC ARI, en Bragado reci-
bieron figuras como Lilita
Carrió, Marcela Campag-
noli y Juan Manuel López.

 Hace unas semanas
cerraron el año con un en-
cuentro virtual con el dipu-
tado Waldo Wolff. Y este
año lo iniciaron con un en-
cuentro en Chivilcoy de
toda la Juventud de la
Cuarta Sección que se lle-
va a cabo el 12/02.

 Por otro lado, se refi-
rió Delfina: “la militancia
me transformó como perso-
na, mi manera de ser y de
entender las cosas. Saber
que en nuestro país hay
corrupción, hambre y des-
ocupación; ver cómo revo-
lean bolsos con dólares en
conventos, enterarte que
asesinaron al fiscal que
denunció a la expresiden-
te, saber que mientras nos
tenían encerrados el gobier-
no hacía fiestas en Olivos,
y cuando llegaron las vacu-

nas ¡vacunaron hasta a sus
secretarias primero antes
que a nuestros abuelos!
Esas noticias son moneda
corriente, pero no hay nada
más triste que un joven se
resigne”.

-Continuó: “gracias a la
militancia encontré muchí-
simas personas que tienen
los mismos miedos y pre-
ocupaciones que yo, pero
todos tenemos algo en co-

mún: no les vamos a rega-
lar el país a quienes se lo
quieren llevar puesto”.

 Para finalizar, afirmó:
“nuestra propuesta 2023
es superadora, estamos
trabajando por nuestro fu-
turo y por el país que nos
merecemos. El partido
siempre está abierto para
todos los que se quieran
sumar desde el lugar que
puedan aportar”.
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Paloma Angione participará del
Festival Nacional de Música Popular

 Paloma Angione será la artista invitada con el premio “Reve-
lación Solista” en la 47ª edición del Festival Nacional de Música
Popular Argentina, Baradero 2022. Se realizará el 11 de febre-
ro, y la cantante bragadense compartió sus expectativas, en su
tercera vez participando.

to y, aprecio mucho el res-
peto, más aún en los aplau-
sos al final de cada tema”.

 Ella cantará con el pre-
mio Revelación Solista. Así
lo explicaba la artista:
“cuando hablan del premio
revelación se refieren a
«destacar» a una sola per-
sona de todos los partici-
pantes y yo creo que los que
les llamó la atención fue que
a tan corta edad cante tan-
gos, ya que es muy inusual
escuchar a un adolescente
cantarlo y disfrutarlo como
yo lo hago.  Además, com-
petí con mujeres ya gran-
des que se notaba que te-
nían experiencia y no me lo
esperaba para nada, fue
súper emocionante”.

 Su repertorio se basa

en diferentes tangos, vals
y zambas. “Lo que prepa-
ré, fue con la ayuda del
maestro Jorge Mónaco que
es mi profe, y voy a cantar
tanto tangos como vals y
zambas, uno de ellos lo es-
tamos trabajando con el
profe ya que estamos ha-
ciendo una serie de tangos
nuevos que son obras que
está preparando él en la
parte musical y Marta Piz-
zo en la parte de poesía,
para en un futuro poder
hacer un material discográ-
fico”, anunció. Y agregó:
“también van a estar pre-
sentes los temas con los que
competí en el 2020 que me
llevaron a ganar”.

 La artista inicia el año

de manera muy positiva y
con una gran agenda:
“siempre pienso a futuro y
se viene un mes bastante
movido, el 9 de febrero me
voy a presentar en el cas-
ting de “La Voz”, el 11 ten-
go el festival de Baradero,
y un par de fechas más. Ya
este año voy a empezar a
estudiar canto lírico en un
conservatorio así que estoy
muy contenta de poder ha-
cer lo que me gusta y me
encuentro muy entusiasma-
da también de empezar una
nueva etapa”, comentó.

 También, recordó sus
comienzos en el canto:
“empecé canto con Jorge
Mónaco cuando tenía 9
años y a los 11 hicimos el

primer tango «Naranjo en
Flor», seguimos trabajando
hasta el día de hoy y ahora
ya que terminé el secundario
y me voy al conservatorio
voy a trabajar a la par con
él. Como siempre digo él es
como un abuelo para mí
porque siempre me acom-
pañó y me ayudó en todo
lo que me propuse”.

 La joven artista brinda-
rá un repertorio con tan-
gos, vals y zambas. Ade-
más, compartirá escenario
junto a Karina, Sergio Ga-
lleguillo, PorTres Folclore,
Homenaje a Jaime Torres,
Lucía Ceresani, los gana-
dores del Pre-Festival y ar-
tistas de Baradero.

 Y destacó: “me pone
muy contenta poder volver
a ir, esta vez ya como ar-
tista, ya que por la pande-
mia se atrasó todo y espe-
raba con muchas ansias
poder volver al escenario
donde me sentí tan cómo-
da y segura. Será la terce-
ra vez que voy”.

 También, recordó: “la
primera fui, porque era la
última instancia de la com-

petencia, donde todo em-
pezó con 3 etapas donde
tuve que competir en Alber-
ti, Chivilcoy y por último
Baradero. La segunda vez
estuve ahí por haber sido
la ganadora a nivel nacio-
nal en el rubro solista fe-
menino de tango y está va
a ser la tercera y ya voy
como artista invitada por
haber sido la ganadora en
febrero del 2020”.

 Paloma compartió sus
expectativas: “tengo muy
buenas expectativas ya que
la gente es muy buena
onda, más que nada es la
que está detrás de todo
esto, es lindo escuchar el
silencio de la gente porque
quiere decir que sí están
interesados en lo que can-
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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

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

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.
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ARIES-Sin atropellos ni expresiones desagrada-
bles es la sugerencia para poder enfrentar una situa-
ción laboral que no sería agradable. Las cosas siem-
pre pueden modificarse, reciben ayuda. N de la suer-
te: 88.

TAURO-Sorpresivo estado de ánimo que deberían
aprovechar para dejar de lado el pasado aunque due-
la. Las sensaciones de algarabía tienen que ver con
la protección angélica.  N de la suerte: 15.

GÉMINIS-Los sentimientos afloran al mismo tiempo
que renacen en ustedes, algunos recuerdos de ami-
gos que hace tiempo no ven. Momento decisivo y bri-
llante en el trabajo. N de la suerte: 16.

CÁNCER- Cierto misterio y alguna habladuría que
deberían dejar de lado y ni siquiera detenerse a pen-
sar. Los minutos cuentan en esta jornada donde hay
trámites impostergables. Salud óptima. N de la suer-
te: 22.

LEO-No siempre la coronación de rey los hace im-
placables. Aceptar la humanidad de uno, desliga de
severas responsabilidades. No hace falta la perfec-
ción. N de la suerte: 33.

VIRGO-No siempre las noticias son malas. Tratar
de quitar de sí la sensación derrotista, aliviana el peso
de las cosas en nosotros. Hay posibilidad de cambio
positivo en el plano laboral. N de la suerte: 53.

LIBRA-Poder ampliar el pensamiento sin tanta in-
tervención de la emoción ni la ilusión. El corazón no
miente, aunque queramos taparlo. Estigma en el pla-
no laboral que se desvanece como el propio aire. N
de la suerte: 45.

ESCORPIO-El momento es interesante en el pla-
no laboral. Hay situaciones en las que se podrían con-
cretar sueños del pasado. El corazón parece estabili-
zarse, esperar las definiciones es sano en todo senti-
do. N de la suerte: 71.

SAGITARIO-El fuego interno que hace ebullecer
las ansias de tener un cambio radical en la vida. Lle-
garán nuevas perspectivas en el plano de las activi-
dades que darían cierto empuje nuevo. N de la suer-
te: 22.

CAPRICORNIO-Las cabritas estarían revisando el
tema económico para la toma de decisiones. Es una
época interesante en la que se logran concreciones
para futuro. Ver las acciones del otro demuestra las
intenciones. N de la suerte: 66.

ACUARIO-La energía creativa de los aguateros
se expresa en este día de oportunidades en el plano
de las actividades. Comprender a quien tienen a su
lado es una de las grandes demostraciones de amor.
N de la suerte: 44.

PISCIS-Sin duda uno de los días más iluminados
para los piscianos. Apto para reuniones, firmas, acuer-
dos. Los proyectos en la pareja tienen que ser de a
dos, no olvidar escuchar la opinión del otro. N de la
suerte: 21.

(Fuente: AireDigital)

Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes

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

Sábados

8,30 a 13

Camuzzi presenta las primeras obras de su galería de arte a cielo abierto
 Se trata de una iniciativa que busca promover la cultura y el acceso al arte a través de la intervención de los murales

perimetrales de las Estaciones Reguladoras de Presión.

 Camuzzi anuncia la fi-
nalización de las primeras
obras de su “Red Natural
de Arte”, un circuito cultu-
ral que recorrerá las Esta-
ciones Reguladoras de Pre-
sión (ERPs) de la compañía
a través de la intervención
de distintos artistas loca-
les, con el objetivo de ge-
nerar una galería de arte a
cielo abierto que se extien-
da en todo el ámbito de
operación.

 La iniciativa tiene por
objetivo fomentar el arte,
democratizar su acceso y
visibilizar las obras de ar-
tistas locales, pero también
mitigar el vandalismo que
frecuentemente se genera
en los muros de dichas ins-
talaciones, promoviendo
una puesta en valor de los
mismos.

Las galerías de arte a
cielo abierto existen hace
años a lo largo de todo el
mundo y en muchos casos

han logrado posicionar a las
ciudades en donde están
emplazadas como verdade-
ros paraísos culturales,
puntos turísticos de reco-
nocimiento mundial.

 Este ambicioso proyec-
to, inspirado en la experien-
cia internacional, persigue
el mismo objetivo. Cuenta
con la asesoría y curaduría
de Andres Rotundo Fraga,
miembro fundador de Artis-
tas Unidos Chascomús
(AUCH!). Fraga ha realiza-
do numerosos murales en
Córdoba, Salta, San Juan,
Buenos Aires, Misiones, y
por supuesto en su ciudad
natal, Chascomús.

En su primera etapa, el
proyecto contempló 4 mu-
rales, ubicados en Ensena-
da, La Plata, Chascomús y
Olavarría, cada uno de ellos
ejecutado por un artista
local. Los 3 primeros mu-
rales ya han sido termina-
dos, en tanto que el último

se encuentra en ejecución.
“A los que en su rutina

pasan por esta esquina,
que tengan un buen día”
reza la obra desplegada por
Adrián Cola -alias Adrico-
la Terrestre- en la intersec-
ción de las calles 126 y 48
de Ensenada. La imponen-
te obra de más de 20 me-
tros de largo, conjuga la
conexión de caños de gas,
con flores, libélulas, y otros
insectos que aportan color
y frescura a este rincón de
la localidad.

 El segundo mural tuvo
lugar en la ERP ubicada en
la intersección de las calles
38 y 131 de la capital bo-
naerense. Allí Lucas
“Luxor”, un artista visual
que desde hace 10 años
interviene las calles con su
trabajo independiente, vis-
tió con un diseño moderno
de colores vivos en los que
incluyó la figura de pájaros,
flores, el sol y la luna, la
pared que rodea la estación
reguladora. Su arte mezcla
la fuerza de la obra gráfica
con el poder de la satura-
ción de los colores.

El mural de Chascomús,
ubicado en la calle Libres
del Sur, entre Mazzini y

Chacabuco (Plaza Sarmien-
to), fue intervenido por el
propio Andrés Rotundo Fra-
ga. El artista buscó trans-
mitir la propia esencia de
los vínculos, de que todos
formamos parte de algo
mucho más inmenso que a
través del accionar cotidia-
no, se materializa en las
distintas interacciones hu-
manas.

 “Estamos muy felices de
impulsar esta iniciativa.
Como empresa de servicio
público tenemos un senti-
do de pertenencia muy
grande en las localidades en
donde estamos presentes
y estos muros que confor-
man la Red Natural de Arte,
nos ayudan a conectarnos
más con los vecinos y ser
parte del paisaje local” afir-
mó Rodrigo Espinosa, Ge-
rente de Relaciones Insti-
tucionales de Camuzzi.
“Nos hemos propuesto
ofrecer recorridos cultura-
les alternativos a los vigen-
tes, que permitan a futuro
conectar ciudades y provin-
cias bajo un mismo hilo con-
ductor, para que los usua-
rios puedan a través de esta
propuesta, sumergirse en el
mundo del arte plástico”,
agregó.

 La compañía es cons-
ciente del rol que la cultu-
ra adquiere no solo en el
campo educativo sino tam-
bién en la construcción de
comunidades más enrique-
cidas, resilientes e integra-
das. Por ello, desde hace
más de 2 años impulsa dis-
tintos programas para pro-
mover la diversidad cultu-
ral, como por ejemplo el
certamen “Energía itine-
rante – Música”, mediante
el cual se fomenta la visibi-
lidad de músicos emergen-
tes; “Energía Itinerante –
Fotografía”, dirigido a
aquellos aficionados de la
fotografía digital; “Historias
que conectan”, miniserie
protagonizada por Daniel
Balmaceda con el objetivo
de aportar valor a la histo-
ria argentina mediante la
narración de sucesos inédi-
tos que marcaron a las ciu-
dades en donde opera Ca-
muzzi; “Conectando sabo-
res”, iniciativa que busca
conectar a los usuarios a
través de historias únicas
de ingredientes, platos tí-
picos y métodos de cocción
de las diferentes localida-
des y finalmente esta “Red
Natural del Arte”,  que se
inició en 2021 y continuará
durante todo el año con
más y nuevas ciudades.

Acerca de la compañía

Camuzzi es la mayor
distribuidora de gas natu-
ral de la Argentina, cubrien-
do el 45% del territorio na-
cional en dos regiones con-
tiguas. Bajo un complejo
sistema de gasoductos de
transporte, ramales y redes
de distribución que supera
los 50.000 km lineales de
extensión, la compañía
abastece a más de
2.000.000 de usuarios de
siete provincias del país:

Buenos Aires, La Pampa,
Neuquén, Chubut, Río Ne-
gro, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.

Para mayor información
 Gerencia de Relaciones

Institucionales
institucional@camuzzigas.com.ar
www.facebook.com/ca-

muzzigas
www.instagram.com/

camuzzigas

(Gacetilla)



Viernes 4 de febrero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

VIERNES

SÁBADO

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

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 24.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

0457
6089
9214
5220
5181
5552
2185
7950
8311
4755
3477
7818
0826
2165
4574
1075
7453
8098
8415
1492

1367
4348
9138
1192
8209
1281
6658
5096
7270
8652
2759
0799
6066
0165
1932
8384
8015
9825
2452
9684

0945
8744
4630
6874
8019
1713
3085
6248
1397
8176
6462
3284
7909
3121
9789
4806
5068
9305
1843
6633

6615
7785
5973
1908
5579
9299
2803
4988
5052
0426
3565
7526
4251
3427
5972
5476
3216
3432
3329
7846

Llevamos su
compra a domicilio

† ARNALDO NESTOR RUMI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 2 de fe-

brero de 2022, a la edad de 83 años.

Su esposa: Juana Angélica Balvidarez; su hija: Noelia
Rumi; su hijo político: Eduardo Del Río; sus nietos: Mila-
gros Saez y Ignacio Del Río y  demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer
a las 11.30 hs. en el Cementerio municipal, previo oficio
religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Belgrano 2315.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† OSVALDO CARLOS RAVERTA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 2 de febrero de 2022,

a la edad de 78 años.

El Círculo Odontológico Bragado participa con total
afecto el fallecimiento del Sr. Padre del Dr. Walter Ra-
verta, miembro integrante de nuestra Institución, acom-
pañando a la familia en este doloroso trance, deseándo-
les pronta resignación.

 Casa de Duelo: Lavalle 389.

20 AÑOS

 Felipe Carlocchia Iza-
guirre es saludado hoy al
cumplir 20 años.

LUCAS

 En la fecha cumple 20
años Lucas Celeiro y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

MANUEL

 Muchos saludos recibe
hoy en Chivilcoy al cumplir
años Manuel Allignani.

LOURDES

 Hoy cumple años Lour-
des Osorio y será saluda-
da en una reunión.

ANDREA F.

 Familiares y amigos sa-

ludan a Andrea Fabiana
Russo al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADA

 Analía Yaffaldano He-
rrera es saludada al cum-
plir años.

SALUDADO

 Luciano Valeri es salu-
dado en la fecha por su
cumpleaños.

MICAELA I.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Mi-
caela I. Lasa Tenti y será
saludada por familiares y

amistades.

JULIETA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ju-
lieta Aureano Ibarguren.

FLORENCIA

 En la fecha es saluda-
da al cumplir años Floren-
cia Del Río.

17 AÑOS

 Luciana Marano es sa-
ludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADO

Laureano Fernández es
saludado hoy al cumplir
años.

18 AÑOS

 Tomás Loriente es sa-

ludado en la fecha al cum-
plir 18 años.

SALUDADO

 Alexis Martín es salu-
dado hoy por su cumplea-
ños.

MATIAS

 En la fecha cumple
años Matías Ottaviano y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

GONZALO A.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Gonzalo A. Ramos.

CATALINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Catalina Catuti por
su cumpleaños.

Mayormente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 0-2.

† FELIX ALBERTO MALDONADO
 Q.E.P.D. Falleció el 3 de febrero de 2022, a la edad

de 79 años.

Su esposa: Nélida Mansilla; sus hijos: Nélida, Walter,
Guillermo, y Alejandro; sus hijos políticos: Carlos Rudi-
no, y José Escobedo; su hermana Leticia, hermanos po-
líticos, nietos,  bisnietos, tataranietos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán inhu-
mados en el Cementerio municipal hoy viernes 4, a las 10
hs, previo acto religioso en la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (De 8 a 10hs,
protocolo Covid 19.)

Casa de Duelo: Avellaneda 2370.
Empresa:

6450
9721
6953
8865
1099
3483
2055
3532
4460
3504
0064
6743
3229
6618
0098
9709
5273
7603
7301
6304

2955
1106
9212
5976
7916
4600
9844
1984
3881
3523
2256
2465
0685
6699
4352
1915
6965
0390
7838
6620
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Consecuencias del mal uso del celular por las noches
 El 63 % de las personas de entre 18 y 29 años y el 30 % de las personas de 30 a 64 duermen con sus teléfonos inteligentes.

 ¿Se conoce que los teléfonos
pueden dañar tu cerebro, alte-
rar los biorritmos del cuerpo y
dañar la salud? Sorprendente-
mente, así es, un café doble afecta
a nuestro cuerpo menos que la
luz de nuestro teléfono. Es por
esto que a continuación se des-
tacarán algunas de las consecuen-
cias del uso de los celulares inte-
ligentes durante la noche:

Confusión de Biorritmos
 Es natural que el cerebro y

el cuerpo sigan el ciclo de sueño
y estado de vigilia, ayuden a sen-
tirnos con energías y activos du-
rante el día y a descansar por la
noche, pero veamos qué pasa
cuando miramos la pantalla del
teléfono en la oscuridad.

 Se puede imaginar que la luz
del dispositivo tiene el mismo
efecto que el sol matutino, ha-
ciendo que el cerebro deje de
producir melatonina, la hormona
necesaria para el sueño profun-
do, es más la melatonina también
hace que el desarrollo del cáncer
y otras enfermedades disminuyan,
en ocasiones impidiendo esto por
completo. Entonces cuando las
personas se encuentran absortas
en el teléfono, al llegar la noche,
el cerebro se confunde, conven-
ciéndose de que es de día y no
es el momento adecuado para
dormir. Mientras el cuerpo está
cansado y exige reposo el cere-
bro envía señales controvertidas
cuyo resultado termina siendo la
dificultad de conciliar el sueño, así
como la de despertarse posterior-
mente.

Acumulación de Toxinas
 ¿Se conoce que durante el

día el organismo acumula neuro-
tóxicas? Estos son compuestos
orgánicos que pueden ser tóxi-
cos para el sistema nervioso cen-
tral y periférico.  El cuerpo hu-

mano es un mecanismo inteligente
y elimina estas sustancias tóxi-
cas durante la fase larga del sue-
ño

 Con el uso de dispositivos
inteligentes por la noche, la me-
latonina y otras hormonas no se
producen, los ciclos del sueño se
alteran, nuestro sueño se rompe
y las personas se ponen inquie-
tas. Esto conduce a la acumula-
ción de toxinas y este proceso a
su vez produce dolores de cabe-
za, cansancio, agotamiento del
sistema nervioso y estrés. Cien-
tíficos recomiendan tener de 7 a
9 horas de sueño, de lo contrario
las neuronas no descansan co-
rrectamente y el cuerpo no ten-
drá tiempo para purificarse de las
neurotoxinas.

Se Hace Más Difícil Es-
tudiar

 Somos cautivos de nuestros
teléfonos inteligentes, por lo tan-
to, dormimos menos y pasamos
más y más tiempo con nuestros
amigos electrónicos, pero cuan-
to menos se duerma más difícil le
resulta al cerebro recibir nueva
información y no es de extrañar,
sólo está sobrecargado y no tie-
ne tiempo suficiente para proce-

sar todo lo que se intenta apren-
der durante el día.

 Una investigación muestra
que los estudiantes que usan sus
teléfonos en exceso necesitan 25
minutos para concentrarse en la
tarea.

 Interrupciones de Memo-
r ia

 Cada vez es más difícil recor-
dar la información anterior ya
existente, se asemeja un ropero
desordenado: cuando está revuel-
to y repleto de ropa se vuelve
cada vez más difícil encontrar las
cosas necesarias, se debe apli-
car más esfuerzo y tiempo para
obtener un buen resultado

Sentir Constantemente
Hambre

 Si la melatonina se produce
incorrectamente, los ciclos de
sueño se rompen y los órganos
internos no funcionarán correc-
tamente, por ejemplo: el estóma-
go e intestino.

 El cuerpo está cansado, pero
el cerebro está completamente
despierto, por lo tanto, envía una
señal sobre la necesidad de ener-
gía extra y se genera la necesi-
dad de comer algo, aunque no sea

verdad. Esto puede condu-
cir a problemas de digestión
incluyendo, en casos extre-
mos, la obesidad.

 En un estudio se exami-
naron 49 estudiantes que
tenían que trotar en una ca-
minadora eléctrica, en el pro-
ceso del experimento se hizo
notable que aquellos que
pasaban hasta 14 horas al día
usando su teléfono eran mu-
cho menos competentes que
aquellos cuyo tiempo del uso
de teléfono inteligente era de
aproximadamente una hora
y media al día.

 Es Posible Contraer un
Trastorno de la Vista

 La luz azulada de un televi-
sor, Tablet, o de un teléfono in-
fluyen negativamente en la reti-
na de nuestros ojos dañándola.
Tal impacto es especialmente malo
en la oscuridad, no sólo las es-
tructuras de los ojos se irritan,
sino que también el nervio visual
sufre y de ahí viene la frase “ten-
go la vista cansada”

 Cuando se entrevistó a dos
mil personas sobre los motivos de
sus problemas de visión, el 55%
admitió que la incomodidad de sus
ojos posiblemente provenía del
hábito de pasar demasiado tiem-
po, incluso en la oscuridad, usando
sus teléfonos.

Cambios de Humor
 Desafortunadamente, inclu-

so el estado de ánimo puede
empeorar debido a la mala cos-
tumbre de estar con el teléfono
antes de dormir, las personas se
vuelven irritables e incluso pue-
den sufrir depresión.

 Un estudio que se llevó a cabo
en la Universidad del Noroeste
dice que cuanto más tiempo pa-
san las personas utilizando sus
teléfonos, especialmente en la

noche, mayor es el riesgo de que
se depriman.

 ¿Qué se puede hacer para
evitar estas consecuencias?

Deja de trabajar con los dis-
positivos al menos dos horas an-
tes de dormir: este tiempo suele
ser suficiente para que el cere-
bro entienda que ya es de noche
y se prepare para un descanso
saludable de alta calidad.

Leer un libro de papel en lu-
gar de navegar por internet o
mirar películas en línea: incluso
se puede usar un Ebook, los dis-
positivos kindle no producen luz
azul y como resultado no desor-
denan los biorritmos

Emplear aplicaciones especia-
les: si no es posible apagar el
teléfono por la noche, las tecno-
logías modernas cuentan con fil-
tros especiales que se pueden
agregar a la pantalla. Estos fil-
tros no son físicos, son aplicacio-
nes específicas que filtran la luz
azul y el esquema de iluminación
de las pantallas, cambiando de
acuerdo con la hora del día o de
la noche cuando se utilizan dis-
positivos (la pantalla se pone más
caliente y más roja cuando se
oscurece en la calle), de esta for-
ma los efectos desagradables del
uso de los teléfonos inteligentes,
que se mencionaron anteriormen-
te, se reducen significativamen-
te.

Es fundamental comprender
como sociedad, que los dispositi-
vos inteligentes nos favorecen y
agilizan ciertas actividades, pero
si no se utilizan de forma mode-
rada ni con conciencia, resultan
sumamente contraproducentes
para nuestra salud. Si aspiramos
a un Bragado mejor, moderno,
igualitario, saludable y unido, re-
sulta fundamental generar con-
ciencia vecinal ante ciertas cos-
tumbres y esta es una de ellas.


