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30 años junto a la comunidad de Bragado
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Eclipse lunar: la luna
se tiñó de rojo…
-Imágenes de Grupo Choique Bragado

Segundo progSegundo progSegundo progSegundo progSegundo programa rama rama rama rama “Efemérides”“Efemérides”“Efemérides”“Efemérides”“Efemérides”
en la Escuela Secundaria Nº 8en la Escuela Secundaria Nº 8en la Escuela Secundaria Nº 8en la Escuela Secundaria Nº 8en la Escuela Secundaria Nº 8
-Participaron integrantes de los Bomberos Voluntarios
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Hoy se evoca laHoy se evoca laHoy se evoca laHoy se evoca laHoy se evoca la
personalidad depersonalidad depersonalidad depersonalidad depersonalidad de
Sor ClorindaSor ClorindaSor ClorindaSor ClorindaSor Clorinda
-Ante un nuevo aniversario
de su nacimiento

Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de TTTTTangoangoangoangoango
en el Constantinoen el Constantinoen el Constantinoen el Constantinoen el Constantino
-Hoy desde las  21 hs;
entradas a $250 P8
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Entrevistas de “La Voz”
-Cesar Núñez y su muestra “Con el arte
en la cabeza”

-Jimena Martorelli brinda charlas
educativas sobre nutrición
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial de Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por el
causante don LUIS CE-
SAR GOMEZ- D.N.I.M.
4973229 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).- Alberti, 9 de
mayo de 2022.-

Rojo Adriana Luján
Secretario de

Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO
PEREYRA y ANGELICA
MABEL SARAVIA.

Bragado, 10 de mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARTA ROSA RE-
CALDE.

Bragado, 4 de Mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

Sor Clorinda: seSor Clorinda: seSor Clorinda: seSor Clorinda: seSor Clorinda: se
conmemora el 106ºconmemora el 106ºconmemora el 106ºconmemora el 106ºconmemora el 106º
aniversario de suaniversario de suaniversario de suaniversario de suaniversario de su
nacimientonacimientonacimientonacimientonacimiento

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Iniciativa del
ejecutivo municipal
promueve las
energías renovables
-En los establecimientos educativos

 Días pasados, el secre-
tario de Gobierno, Mauri-
cio Tomasino convocó a una
reunión en la Municipalidad,
de la que participaron la
consejera Escolar Valeria
Albicci; el rector de la EET
Nº 1, Pablo Cortés y pro-
fesores del establecimien-
to donde se dicta una orien-
tación  en “Energías Reno-
vables”.

 Este encuentro se en-
marca en un proyecto del
Municipio que culminará con
la instalación de kit de pa-
neles solares en diferentes
establecimientos educati-
vos, como forma de contri-
buir a mitigar las conse-
cuencias del cambio climá-
tico, aportando así al cui-
dado del ambiente.

 Esta medida está rela-
cionada con las acciones
que promueve el municipio
de Bragado en esta mate-
ria y en sintonía con la par-
ticipación en la octava
Cumbre Mundial de Alcal-
des C40, que se desarro-
llará en octubre, el evento
climático urbano más impor-

tante; la red C40 (Cities
Climate Leadership Group)
fue creada en Londres en
2005 y está conformada por
casi 100 ciudades del mun-
do.

 La participación de los
gobiernos locales es impres-
cindible para avanzar, en
forma sostenible y sin pau-
sa, en la batalla frente al
cambio climático y Braga-
do participa junto a otras
ciudades de la Argentina,
en el desarrollo de un ca-
mino federal de trabajo co-
laborativo.

Entrega deEntrega deEntrega deEntrega deEntrega de
módulosmódulosmódulosmódulosmódulos
alimenticiosalimenticiosalimenticiosalimenticiosalimenticios

 Consejo Escolar in-
forma que los módulos
alimenticios serán en-
tregados a los estable-
cimientos entre los días
19 y 20 de mayo. La
institución luego infor-
mará a las familias el
cronograma de entre-
ga de los mismos.

 Al conmemorarse hoy, el 106º aniversario del
natalicio de Sor Clorinda Venieri, quien por más de
50 años fuera el alma mater del Hogar Arnaldo
Mignaquy,  quienes fueron sus alumnos o sus hijos
del corazón, la recordarán a las 16 horas, junto al
Monolito del Cementerio Municipal y a las 19 ho-
ras, compartirán una misa en la Parroquia Santa
Rosa de Lima.

 Se invita a participar del recordatorio de quien
fuera una personalidad tan destacada en nuestra
comunidad.
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Segundo Programa de Efemérides de la Escuela Secundaria Nº8
-Los bomberos voluntarios visitaron la institución

 Los alumnos de la Escuela
Secundaria 8, agradecen a los
Bomberos Voluntarios de nues-
tra ciudad; Subayudante Franco
Peralta, bombero Alexis De Rosa
y Federico Aliano, que amable-
mente respondieron las pregun-
tas de los alumnos Franco Rome-
ro, y Pablo Bertelli, en homenaje
al día del trabajador, en el pro-
grama radial Efemérides.

 La Operación técnica estuvo
a cargo de Mateo Taghón; como
alumnos invitados estuvieron:
Emilia Peralta, Antonela Diz, Ta-
mara Pecastaing , Pía Cicala,
Sebastián Molina, Marcelo Na-
varro, Ian Gunilla y Nicolás Pepe;
alumnos de: 1°1°, 1°2°, 2°2°, 3°,

4° y 5 ° año.
 Las Profesoras que trabaja-

ron en este mes fueron Patricia
Verónica Nigro, Gisela López,
Jorgelina Ricci, Celeste Carná.
Las profesoras coordinadoras: Ya-
nina Manrique y Patricia Cortés.
Leandro Macías ayudante en
operación junto a Mateo. Dicho
agradecimiento es extensivo a

 la directora Felicitas y a Ce-
leste, la secretaria.

-El 13 de junio se realizará el
3° programa.
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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

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

/ OSDE

Día Mundial del Reciclaje: prendas artesanales,
tintes naturales y estampa botánica

 En el marco del día mundial del reciclaje, que se celebra hoy 17 de mayo, estuvimos conversando con Johanna Lyall –más
conocida como “Jowy”- quien tiene un emprendimiento de prendas artesanales, hechas con tintes naturales y estampa botánica,
llamado “CUC. Desde la Tierra”.

 Jowy es diseñadora en
indumentaria, recibida en
La Universidad de Buenos
Aires, en La Facultad de
Diseño y Urbanismo. Na-
ció en Almagro y, desde
hace unos años, vive en
Bragado. Nos cuenta que
en el año 2013 realizó un
viaje por el Sur del país con
una diseñadora mexicana
textil, un videógrafo y un
ceramista, para documen-
tar tejidos y técnicas ances-
trales. Luego ella siguió el
viaje por el Sur y el Centro
de Chile. Recuerda esa ex-
periencia como la primera
etapa en su interés por la
técnica y los tejidos ances-
trales.

 Su proyecto actual
“CUC. Desde la Tierra”
nace en el año 2019 como
pre-tesis y a finales del
2020, en plena pandemia,
lo dio a conocer.

 En un principio, comen-
zó trabajando con teñido
natural y , con el tiempo,
desarrolló también la es-
tampa botánica.

 Jowy remarca la impor-
tancia sobre la conciencia
ambiental y el consumo:
“No solamente qué consu-
mimos, sino también cómo

lo consumimos y de qué
manera se puede hacer cir-
cular”. Agrega que hoy en
día sigue informándose y
estudiando constantemen-
te sobre las técnicas y los
textiles.

 En su caso, las telas
que utiliza son 100% algo-
dón y también compra te-
las de una Cooperativa de
Chaco que son tejidos libres
de agrotóxicos.  En algu-
nos casos, utiliza descarte
textil, es decir, descarte
que está fuera de uso en
fábrica.

 En su elección de no
utilizar tela de poliéster,
“Jowy” nos informa que es
una tela que, en el lavado,
desprende microplásticos y
que esos microplásticos van
al océano. También nos ha-
bla sobre la importancia de
la ropa circular, por ejem-
plo, comprando en ferias
americanas e intercambian-
do prendas.

 La industria textil, ex-
presa, es una de las indus-
trias más contaminantes
que hay en el planeta tie-
rra. Se utiliza muchísima
agua para los tejidos y sus-
tancias muy tóxicas. Por
más que las telas se reci-

clen, cuando uno la lava, sí
o sí desprenden microplás-
ticos que van al agua al
océano.

Volviendo a su proyec-
to como diseñadora y a la
importancia de generar
conciencia ambiental, “Cuc.
Desde la Tierra”, nos cuen-
ta, no sólo tiene en cuenta
el cuidado del planeta tie-
rra, sino también el cuida-
do de nuestro cuerpo, uti-
lizando materiales degrada-
bles y nobles.

 Actualmente está dic-
tando un Workshop sobre
Estampa Botánica, que
consta de un nivel inicial en
donde se aprende la técni-
ca desde cero, con una
charla introductoria e infor-
mativa sobre la técnica, las
plantas locales y los des-
cartes comestibles que po-
damos utilizar. En base a
esa información adquirida,
cada uno/a puede plasmar-
la en alguna prenda que lle-
ve. Es ahí, agrega, que se
introduce el concepto del
reciclaje, la circularidad y la
reutilización de la prenda,
dándole una nueva vida
antes de descartarla. Por
su parte, en la etapa prác-
tica, la primera instancia es

la cocción de la prenda, que
tarda alrededor de 1 hora
para que luego, justamen-
te, se pueda realizar la es-
tampa.

 Lo que aconseja es
que, cuando se utilizan tin-
tes naturales hay ciertas
cosas para tener en cuen-
ta: por ejemplo, si utiliza-
mos algún material prove-
niente de la naturaleza, no
lo hagamos de manera ma-
siva, porque eso también
sería nocivo. Ella, por
ejemplo, recicla sus ma-
teriales y los reutiliza: “Es
un círculo súper importan-
te para cumplir”.

 En cuanto a lo medio-
ambiental en la actuali-
dad, remarca que se ha
generado más conciencia
ambiental en relación al
consumo capitalista de lo
que es la producción masi-
va de ropa. Hay muchas al-
ternativas y la gente está
más abierta y predispues-
ta a consumir esas alterna-
tivas.

 En su trabajo artesa-
nal, no sólo le brinda im-
portancia a la creación de
prendas únicas en su es-
tampa, tipología y formas,
sino también en el hecho de

qué es lo que consumimos,
cómo lo consumimos y para
qué lo consumimos. Insiste
en la importancia de “la
moda lenta”, en la realiza-
ción de un trabajo que
consta de un proceso dia-
rio. Jowy, por su parte, tra-
baja por cápsulas, donde
realiza diferentes prendas
en relación a distintos ti-
pos de cuerpos, materiali-
dad y temporalidad de cada
material. El desperdicio,
dice, se re-utiliza y si utili-
za tintas son solubles en
agua.

 Una de las cosas que
cuestiona es que, general-
mente, la gente le da más
importancia al precio que a
la calidad y eso deviene del
consumo de la ropa en el
momento, es decir, se prio-
riza un precio más barato,
pero no hay un detenimien-
to en la composición: de qué
está hecho, cómo está he-
cho, quién lo cosió, cómo

lo cosió. En ese sentido,
agrega sobre la importan-
cia de pensar sobre los y
las trabajadores/as texti-
les y las condiciones labo-
rales de precarización en
las que se encuentran mu-
chas veces, por ejemplo, en
los talleres clandestinos,
talleres tercerizados o tra-
bajos en negro, no cum-
pliéndose los derechos a los
trabajadores.

 Finaliza expresando que
le parece interesante que
las nuevas generaciones
puedan tomar conciencia
sobre el reciclaje en las
prendas.

 “No tenemos un plane-
ta b. Es importante cuidar
nuestro planeta, no sólo
con las prendas que elegi-
mos para vestir, sino tam-
bién separando la basura,
cuidando el agua y repen-
sando los alimentos que
consumimos y cómo lo ha-
cemos”, concluyó.
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El regreso del Modelo de Naciones Unidas
 -Dialogamos con Mauricio Icardi, uno de los jóvenes
que integra este proyecto

 Contó que Uniendo Metas Bragado, es un proyecto educa-
tivo destinado a chicos y chicas desde su tercer año de secun-
daria hasta el primer año de facultad.

 En nuestra ciudad se
realizó por primera vez en
los años noventa, siendo el
primero en el país. Actual-
mente, podemos decir, que
se vienen desarrollando
desde 2013 de forma inin-
terrumpida (aunque en los
años de pandemia se vio
afectada la forma tradicio-
nal de organización).

 “La esencia del proyec-
to es la simulación de 5 ór-
ganos de la Organización
de las Naciones Unidas: la
Asamblea General, el Con-
sejo de Seguridad, el Con-
sejo Económico y Social, el
Consejo de Derechos hu-

manos (órgano que suma-
mos este año) y la Sala de
Tratados Internacionales”.

 Mauricio nos contó
también, que la organiza-
ción del mismo depende de
varios actores.

 “En primer lugar, un
grupo increíble de alrede-
dor de 35 capacitadores y
capacitadoras, la mayoría
exmodelistas”.

 Este equipo, que el jo-
ven tiene el placer de for-
mar parte, se divide para
trabajar entre los 5 órga-
nos del modelo, el equipo
de autoridades, prensa y
coordinación.

 A su vez, dentro del
modelo cuentan con un co-
mité organizador dónde se
encargan de tareas más
bien institucionales, admi-
nistrativas, entre otras co-
sas.

 Los otros factores tan
importantes que hacen al
modelo son: la empresa
Acerbrag, un sponsor ofi-
cial del Encuentro desde
hace más de 10 años, jun-
to con la Municipalidad de
Bragado que viene acom-
pañando el proyecto des-
de hace mucho tiempo.

 Este año el modelo se
va a volver a desarrollar

en el mes de agosto como
se hizo hasta el año 2019.

 Dos de los últimos En-
cuentros los tuvieron que
hacer durante el mes de
octubre por cuestiones lo-
gísticas y epidemiológicas.

 “Durante el 10, 11 y 12
de agosto – miércoles, jue-
ves y viernes respectiva-
mente – vamos a desarro-
llar el XIII Encuentro regio-
nal Uniendo Metas Braga-
do, con participación de
escuelas locales y regiona-
les”.

 Para finalizar, este jo-
ven nos contó que, el día
sábado 21 del presente mes
tienen la primer capacita-
ción presencial que se de-
sarrollará en la escuela
Comercial y a la fecha ya
cuentan con alrededor de
300 alumnos inscriptos.

17 de Mayo: Día Nacional de la17 de Mayo: Día Nacional de la17 de Mayo: Día Nacional de la17 de Mayo: Día Nacional de la17 de Mayo: Día Nacional de la
Persona ElectrodependientePersona ElectrodependientePersona ElectrodependientePersona ElectrodependientePersona Electrodependiente
-La electricidad como un servicio esencial para la salud

 Las personas electro-
dependientes son aquellas
que, por cuestiones de sa-
lud, requieren de un sumi-
nistro eléctrico constante
para poder alimentar el
equipamiento médico que
necesitan para evitar ries-
gos en su vida o su salud
(Ley Nacional 27.351 -
2017).

 En su Área de Conce-
sión EDEN cuenta con 356
usuarios electrodependien-
tes. Todos ellos tienen un
equipo electrógeno provis-
to por la compañía cuya ins-
talación y mantenimiento
periódico es realizado por
la Distribuidora para ase-
gurar que nunca les falte
la energía que necesitan
para su salud.

 En este día tan espe-
cial, visitamos a Agueda
Lichardelli, usuaria electro-
dependiente de Campana.
Ella sufre de Apnea del
Sueño y Asma, que le ge-
neran dificultad para res-
pirar y depende de un apa-
rato que le brinda oxígeno
y que debe estar disponi-
ble cuando lo necesite. “El

aparato que me provee oxí-
geno tiene que estar dis-
ponible las 24 hs, cuando
yo lo necesite. Gracias a
EDEN tengo un equipo para
que, cuando se me corta la
luz, pueda conectarme y
seguir mi vida normal, po-
der respirar, poder andar y
recuperar mis energías dia-
rias”, dijo Agueda.

 Además de la entrega
de grupos electrógenos y su
mantenimiento, EDEN rea-
liza encuestas para evaluar
la experiencia de los usua-
rios, tanto con el funciona-
miento del equipamiento
mencionado, como del per-
sonal de la Distribuidora y
los canales de atención. “La
verdad es que no pensé en
encontrarme con un equi-
po tan maravilloso ante una
situación tan fea como la
que tengo”, expresó Ague-
da.

 El procedimiento para
los usuarios Electrodepen-
dientes de EDEN, es fun-
damental para la compañía.
Desde 2019 el mismo se
encuentra certificado bajo
Normas ISO 9000 dentro de

su Sistema de Gestión de
la Calidad. También inclu-
ye canales específicos de
atención como un 0800 ex-
clusivo y una aplicación para
el celular donde los usua-
rios registrados en la App
EDEN Móvil pueden comu-
nicarse de forma rápida y
directa ante cualquier con-
sulta.

 Todo el equipo de EDEN
agradece la participación de
Agueda en este día tan im-
portante, que nos inspira
para seguir brindando la
mejor atención cada día.

Llevamos su
compra a domicilio
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Luca Soldá Helfer, bragadense
mejor posicionado
-En la etapa Reina; Bragado Cicles Club

 Todo esfuerzo tiene su
recompensa y Luca, es el
claro ejemplo de este re-
frán. El mismo nos contó,
que corre desde sus cinco
años, siguiendo una espe-
cie de legado familiar, ya
que su abuelo, tíos, su papá
y su hermano lo hacían.
Hasta sus 20 años estuvo
subido a su bicicleta, “tomé
la decisión de dejarla y po-
nerme a trabajar. La ver-
dad es un deporte muy caro
y si no hay apoyo se hace
muy difícil comprar materia-
les e ir a las carreras”.

 Pero en esta 85° edi-
ción de la Doble Bragado,
ya hoy con 27 años, deci-
dió volver a este mundo,
que tan feliz lo hace. Acom-
pañado de su familia, por

su hijo, que como él men-
ciona, es lo que más quie-
re en este mundo.

 “Me dieron la fuerza y
las ganas para que aproxi-
madamente hace 6 o 7
meses me suba de nuevo a
la bicicleta”.

 Con el objetivo de co-
rrer su tercera Doble Bra-
gado, siendo una vez más,
participe del equipo Braga-
do Cicles Club. Fueron
muchos meses de puro es-
fuerzo, de entrenamientos,
dietas, preparaciones, gim-
nasio. Pero nada se com-
para con haber sido invita-
do para subirse al podio y
recibir un trofeo por su gran
desempeño.

 “Siento un orgullo
enorme poder volver a su-

birme al podio después de
tantos años y con mi hijo
en brazos. Esto me motiva
a seguir e ir por mucho
más”.

 Pero no debemos dejar
atrás este dato no menor,
quien le dio su trofeo fue
su padre, quien con mucho
orgullo y emoción, levanto
la copa con su hijo.

 Luca logro lucirse en
esta edición, sabiendo que
al final de esta carrera,
estaría su familia esperán-
dolo, sin importar el resul-
tado. Y no hay motivación
más grande que esa. Feli-
citamos a este joven por su
arduo trabajo y le desea-
mos una carrera llena de
éxitos.

Resumen tuercaResumen tuercaResumen tuercaResumen tuercaResumen tuerca
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana

-La 3ra. fecha CAM se
corrió en Totora donde Lu-
cas Rato en clasificación fue
24 y la Serie abandonó.

-El kartódromo de Bs.
As. fue el escenario en la
cual se consagró  Campeón
del kart Rotax Bue en la
clase seniors Nacional Juan
Mendizábal en campeona-
to de Otoño. En la 4 fecha
fue 2 y en 5 fecha 1. Felici-
taciones campeón.

-Tony Fernández- José
Eslava estuvieron corrien-
do en el XVIII Gran Premio
de la Montaña con el Fiat
1500 con 2 etapa en la ca-
tegoría Velocímetro se ubi-
caron 6 y en la clase D fina-
lizaron 5.

-En la 3ra. fecha del TC
Platense en la Plata Nico-
lás Thuler que reaparecía en
la serie fue 5 y en la final
18.

-El kart del Pako corrió
en el kartódromo de Zarate
con invitados. En la Cate-
goría Mecánica Nacional
+43 Ariel Mon-
tes de Oca 9 y
en Mecánica
Nacional Facu
Bigenelli del
equipo Ales-
sandrini - Pre-
videri ganó las
dos finales.

-En el circui-
to de Junín se
presentó el En-
duro Baires en
una nueva fecha, Gustavo
Andrioni en Master B fue
3 y Martin Menbrado en

Master C fue 3.
(Información de Mi-

guel Troyano)
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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

Llevamos su
compra a domicilio

Torneo regional de gimnasia artística

 El sábado pasado se
desarrolló un torneo regio-
nal de gimnasia artística en
la ciudad de Carlos Casa-
res y 39 gimnastas de Bra-
gado Club estuvieron pre-
sentes. Comenzó a las 9.30
hs y se presentaron alre-
dedor de 400 deportistas
de las ciudades de Lincoln,
Los toldos, Trenque Lau-
quen, Pehuajó y 9 de Julio.

 Es el segundo torneo
regional que participan en
este año y se espera un
calendario muy completo de
competencias en lo que
resta del año, siendo en el
mes de agosto locales.

Gimnastas que partici-
paron:

-Medallas de oro: Sama
Julieta y Aguirre Lucia.

-Medallas de plata: Ávi-
la Milena y Bondoni Lola.

-Medallas de bronce:
Antonicelli Malena, García
Rosario, Sarsotti Sofia,
Sama Pilar,  Molina Felici-
tas,  Nardelli Florencia, De
Rosa Tiziana, Gonzáles
Dolores, Mopardo Martina
y Muñoz Ana .

-Medallas de participa-
ción: Cardús Lara, Amaya
Antonia, Chazarreta
Emma, Galligani Juliana,
González Josefina, Marsi-

cano Clara, Rodríguez Ca-
therina, Villalba Emma,
Bruno Amparo, Andreoni
Malena, Bagattin Renata,
Cesanelli Constanza, Ferre-
ro Luz, Aristi Juana, Ribatto
Rosario, Castro Sabrina
,Macías Isabel, Murphy
Clara, Paz Valentina, Peña
Milena, Antonicelli Juana,
Barbero Lola, Naro Agus-
tina, Pipolo Sofía y Said
Guadalupe.

 Los profesores Este-
ban, Clarisa, Florencia y
Alejo quieren agradecer a
todas las gimnastas por el
compromiso y la participa-
ción y a todas las familias
por el gran apoyo.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO

AL 1300
COCINA/COMEDOR

3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

Eclipse de luna
-En la madrugada de ayer se pudo
apreciar este fenómeno–Imágenes
de Grupo Choique Bragado

 Tal como se había anun-
ciado, se produjo el eclipse
de luna y se pudo observar
en varias provincias del país.
En nuestra ciudad, pudimos
verlo a pesar de la nubo-
sidad de la noche. Aproxi-
madamente a la 01 de
ayer, se produjo el eclip-
se total, momento en el
que el cielo se despejó
completamente y se pudo
apreciar este fenómeno.

 Grupo Choique invitó
a la comunidad a presen-
ciarlo juntos en la Plaza
Alfonsín y a través de las
redes sociales compartie-
ron imágenes y las si-
guientes palabras. “La
luna entre nubes, hasta
que por milagro divino se
abrió y disfrutamos de
este eclipse que aun sien-
do las 1:49 am del lunes
se pudo disfrutar”.

Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de TTTTTango en el Centroango en el Centroango en el Centroango en el Centroango en el Centro
Cultural Florencio ConstantinoCultural Florencio ConstantinoCultural Florencio ConstantinoCultural Florencio ConstantinoCultural Florencio Constantino

 En el día de hoy, a las 21hs, se llevará a cabo el
Ciclo de Tango en la Sala Mayor del Centro Cultural
Florencio Constantino, con cantantes de Bragado y
Mechita. Las entradas tienen un valor de $250 y po-
drán retirarse en la boletería del lugar.

Los participantes son: Pablo Azcurra, Ricardo Perri,
Luis Carneiro, Norberto Giommi, Martín Carballo,
Elisa Sánchez, Rubén Sosa y Stella Abad.

 También cantará como invitado, “Bocha” Graña
y una “Pareja de Tango”, además de “Tango trío: Wal-
ter Pulero, Juan Carlos Aguilera y Armando Mon-
talvano”.

La escuela Nº14La escuela Nº14La escuela Nº14La escuela Nº14La escuela Nº14
participó en unparticipó en unparticipó en unparticipó en unparticipó en un
video de la Provinciavideo de la Provinciavideo de la Provinciavideo de la Provinciavideo de la Provincia
-Promocionando el relanzamiento
del plan Conectar Igualdad

 Alumnos y directivos de
la escuela Nº14 participa-
ron de un video promocio-
nal de la Provincia. La Di-
rección General de Escue-
las provinciales lanzo videos
en el marco del programa
"Escuelas Conectadas" y
fueron participes de uno
de ellos.

 Portal ABC, indicó
"con el programa #Escue-
lasConectadas, este año
ya llevamos más de 2.400
escuelas con acceso a In-

ternet con el objetivo de
promover el uso de las TIC
dentro de cada proyecto
pedagógico"

 Ya son 1.500 las es-
cuelas que llevan conec-
tadas a Internet durante
este año. Son parte de un
plan que inició en 2021 y
tiene como objetivo que
cada uno de los estable-
cimientos educativos de
gestión estatal de la Pro-
vincia tengan acceso a
Internet.
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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 Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

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.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.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 joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
16/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 16/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 16/5

VENDO CASA en
Barrio 25 de Mayo
(Frente a Plaza), sobre
lote de 13 x 30 mts. -
175 m2 cubiertos- 3
habitaciones, baño, co-
cina, comedor, garaje.
Consultas al 2342 –
485270. V 14/5

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina o para manda-
dos. Llamar Cel.
564440.

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.
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Charlas educativas sobre nutriciónCharlas educativas sobre nutriciónCharlas educativas sobre nutriciónCharlas educativas sobre nutriciónCharlas educativas sobre nutrición
-A cargo de Jimena Martorelli

Muestra: “Con el arte en la cabeza”
 Dialogamos con César Núñez, un reconocido diseñador de indumentaria de nues-

tra ciudad. El mismo, nos contó un poco sobre su historia por el paso de la moda y
sobre la muestra que se encontrará haciendo en el Centro Cultural Florencio Cons-
tantino.

 La misma se llevará a
cabo desde el día 16 al 31
de Mayo en la Sala de Ex-
posiciones, siendo la aper-
tura a las 19 hs.

 César se dedica a la
moda y estética hace ya 27
años, sus inicios fueron la
capacitación de modista
hasta llegar a lo que él lla-
ma, el escalafón de diseña-
dor de indumentaria y alta
costura, el cual es el grado
máximo de la carrera. Tam-
bién, es docente hace 23
años en el Centro de For-
mación Laboral 401, en un
área distinta a lo que es la

moda.
 Aunque a lo largo de

estos años se ha capacita-
do en áreas de la estética,
tal como estilista, maquilla-
dor, florista en ramos y to-
cados para novias.

 “Es por el motivo que
me gusta la moda, la bue-
na ropa, el buen calzado.
Pero sobre todo me gusta
ver a la mujer bragadense
vestida de calidad y elegan-
te”.

 En el año 2013 tuvo el
placer de participar en el
concurso “hacele sombra al
sol” organizado por la Ro-

che Posay y Loreal.
 Una competencia entre

48 sombreros del país. Su
diseño fue el ganador del
primer premio. Por esta
razón, en el año 2020 fue
seleccionado para partici-
par en el “London Hat
Week” en Inglaterra, te-
niendo la mención para es-
tar en Londres, el diseño
fue una cliché de los años
20, inspirada en Greta Gar-
bo.

 La muestra, que dio
apertura el día lunes, es
sobre distintos sombreros,
fascinators, coronas y to-

cados que cualquier perso-
na puede usar para cual-
quier evento social.

 “La intención es que
todas las personas usen los
sombreros como un detalle
más de la moda, como lle-
vamos un zapato lindo ten-
dríamos que llevar un deta-
lle en la cabeza también lin-
do”.

 La misma surgió por una
invitación de la directora de
la Dirección de Cultura,
Malena Católica el año pa-
sado, por razones de su tra-
bajo en la moda, lo pasaron
al presente mes y año.

 Dialogamos con la nu-
tricionista Jimena Martore-
lli sobre las charlas educa-
tivas de nutrición y concien-
tización en la alimentación
saludable que dictó en las
escuelas Normal, Agrotéc-
nico y Nº 21.

 El principal eje; es lo
qué se requiere para ser una
persona saludable y, en ese
sentido, Jimena recomien-
da mantener determinados
hábitos: tomar, al menos,
entre 2 y 3 litros de agua
por día e infusiones (si es
posible sin azúcar); tratar
de comer cada 3 hs para
no hacer ayunos prolonga-
dos y poder ir con menos

ansiedad a la comida si-
guiente; comer entre 3 y 5
frutas por día, agregar cual-
quier verdura en todas las
comidas; tratar de evitar
los ultraprocesados y fritu-
ras y salir a caminar media
hora diaria o realizar otro
tipo de ejercicio.

 Jimena estudió en La
Universidad de Belgrano,
en donde se recibió en el
año 2008. Hizo las prácti-
cas en el Hospital Militar y
trabajó durante 4 años en
Buenos Aires y La Plata.
Luego volvió a Bragado y
comenzó a trabajar en su
consultorio.

 Su trabajo se centra en

la obesidad, en la alimen-
tación saludable, sobre todo
en niños, y a la educación
alimentaria.

 En sus consultas no sólo
realiza planes de alimenta-
ción, sino también recetas
y propuestas de comidas
saludables.

 Expresa que el impul-
so y las ganas de estudiar
Nutrición surgió porque
tuvo problemas de sobre-
peso toda la vida y nunca
encontró nutricionistas que
sepan entenderla o ayudar-
la. Su objetivo es poder
acompañar a los pacientes.

 Hoy en día se dedica a
la educación alimentaria y

agrega que tiene un grupo
de WhatsApp con sus pa-
cientes, sobre todo muje-
res, en donde se mandan
todos los días contándose
los que comen.
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MARTES MIERCOLES

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8:00 a 22.00 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

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

Mayormente nublado. Mín.: 5º
Máx.: 15º

Viento (km/h) 23-31.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Silvina Flores.

SALUDADO

 Hoy cumple años Gon-
zalo Fabián Caputo y será
saludado por familiares y
amistades.

ALEJO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Alejo Tenti.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Oscar “Cacho” Escri-
bano y será saludado por
tan grato motivo.

18 AÑOS

 Catalina Guerrieri Co-
rral es saludada hoy al cum-
plir 18 años.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Florencia Sivilotti al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Federico Di Nuncio es
saludado en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

15 AÑOS

 Hoy cumple años Va-
lentina Basualdo Dente y
será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 Milagros Palavecino es

saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

JUAN ANDRES

 En la fecha cumple
años Juan Andrés Bagattín
es saludado al agregar un
año más a su calendario
personal.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Karina Lilián Alsina.

17 AÑOS

 Hoy cumple 17 años
Bárbara Ruiz Barchachán y
será saludada en una re-
unión.

† NILDA MIRTA MOZUN
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 16 de mayo

de 2022, a la edad de 70 años.

Su esposo: Héctor Mario Bianchi; sus hijos: Ricardo,
Jorge y Gustavo Bianchi; sus hijos políticos: María Guas,
Soledad Molina y María Gaffel; su hermana: Alicia Mo-
zún; su hermano político: Cristian Thomander; sus nie-
tos: Lautaro y Lucía; sus sobrinos: Maru y Maji y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados a las 16 horas en el Cementerio Parque
Solar de Paz, previo oficio religioso en el Parque.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Hermanos Islas 569.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Martin Bacci es salu-
dado hoy por su cumplea-
ños.

GONZALO

 En la fecha Gonzalo
Schachner es saludado al
recordar su cumpleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Hoy BRALCEC cumple 45 años deHoy BRALCEC cumple 45 años deHoy BRALCEC cumple 45 años deHoy BRALCEC cumple 45 años deHoy BRALCEC cumple 45 años de
lucha y prevención del Cáncerlucha y prevención del Cáncerlucha y prevención del Cáncerlucha y prevención del Cáncerlucha y prevención del Cáncer
-La institución es un ejemplo de vocación y objetivos claros de trabajo -Sus voluntarios
y profesionales entregan tiempo de su vida, para extender el tiempo de otras vidas

 A lo largo de los años,
los vecinos de nuestra co-
munidad se han reunido con
la intención de conformar
distintas instituciones que
contribuyan al desarrollo de
Bragado. La permanencia
en el tiempo de las mismas
se encuentra profundamen-
te vinculada con las raíces
que supieron enterrar cada
uno de sus pioneros y los
trabajos realizados por sus
integrantes para que nun-
ca se pierda su sentido y
razón de ser. En este mes,
BRALCEC se encuentra
cumpliendo 45 años de tra-
bajo continuo en la lucha y
prevención de la enferme-
dad del cáncer. Quizás sea
esta, una de las mejores
instituciones que revela ese
sentido de los pioneros.

UN POCO DE
HISTORIA:

 BRALCEC nace en

nuestra comunidad por ini-
ciativa de representantes y
miembros del Rotary Club
Bragado, a través de su
Rueda Rotaria Femenina
quienes impulsan la solici-
tud a LALCEC Central
para el reconocimiento e
incorporación de este con-
junto de voluntarias, según
consta en el acta inicial de
la institución fechada el 17
de mayo de 1.977. Once
días después, 28 de Mayo
del mismo año, LALCEC
Central emitiría el recono-
cimiento bajo la Filial N°103
LALCEC Bragado.

 De aquel momento en
adelante la institución co-
menzó a buscar el creci-
miento como tal, razón por
la cual su primera actividad
fue impulsar la campaña de
socios activos de la misma.
Obtenido el número nece-
sario, se procedió a la pri-

mera Asamblea Extraordi-
naria que daría lugar a la
primera comisión directiva
de la entidad.

AQUELLA PRIMERA
COMISION

 De aquella primera co-
misión directiva resulta im-
portante destacar quienes
la integraban, ya que fue-
ron el primer grupo que
dejaría el legado de traba-
jo que mantiene hoy BRAL-
CEC. Como presidenta se
encontraba Nelly Luchini de
Fescina, la vicepresidenta
1° era Sara Garelli de Veg-
gi y la vicepresidenta 2°
Dolores P. de Villafañe. La
secretaria era Brígida Smi-
th de Sáez García y la pro-
secretaria Myriam A. de
Vallini. Su tesorera fue
Delia A. de Hallión y la pro-
tesorera Ester T. de Di
Marco. La secretaria de
actas fue María Izabel Mi-

tchel y la prosecretaria de
Actas Susana Arroyo.

 Al revisar el acta y ver
de miembros que también
integraban la comisión en-
contramos entre sus voca-
les titulares a: Elba Moli-
nuevo de Groba, Ernesto
Grassi, Irma Maroni, Do-
minga P. de Hernández,
Marina A. de Narvaitz,
Emilia C. de Ibarra, Susa-
na E. de Laborde, Irina C.
de Ortellado y Nancy I. de
Pérez. Las Vocales Suplen-
tes eran Beatriz Benitez,
Alba O. de Llanos,  Mario
Benalal, Aristóbulo Rogo-
ra y Saúl Villafañe. Los re-
visores de cuenta fueron
Abelino Portinaro y Duilio
Forestieri.

DANDO LOS PRIME-
ROS PASOS Y CON-
SOLIDANDO TRABA-

JO
 En la medida que la ins-

titución fue profundizando
su trabajo comenzó también
a consolidar acciones de
carácter institucional. Fue
así que en el año 1983, por
decreto municipal es decla-
rada como Entidad de Bien
Público, requisito que le
permitió conseguir la auto-
rización para la emisión de
bonos correspondientes a
la Campaña de Socios Pro-
tectores que aún mantie-
nen y que a través de los
años se la ha conocido como
la “Rifa del Teléfono”.

 En ese mismo año la
Comisión se reúne para dar
un paso trascendental para
la institución, la adquisición

de la sede propia. Fue así
que, contando con el 50%
de los recursos necesarios,
mediante una donación
realizada por el Ing. Rómu-
lo Ferrando, LALCEC Bra-
gado (como era conocida
en ese momento), adquirió
la casa de la calle Falcón
261, donde actualmente
reside. Además para su
concreción la institución
debió realizar el trámite de
Personería Jurídica. De
esta manera la flamante
sede pudo ser inaugurada
oficialmente el día 17 de
diciembre de 1.983.

 Desde entonces LAL-
CEC comenzó a brindar su
atención ginecológica a
personas sin obras socia-
les, siendo los primeros
médicos en contribuir con
esta tarea el Dr. Roberto
Di Marco, Carlos Barrachi-
ni, Ana María Maffasanti
(ginecóloga), la Dra. Vivia-
na Loiza (cirujana plástica)
la Dra. Marina Nabaitz (Pa-
tóloga). En el mismo año se
incorporaría la Dra. Gracie-
la Fazzito quien aún atien-
de en la Institución. Es jus-
to reconocer que por la
BRALCEC también han
pasado otros médicos que
contribuyeron con el trabajo

como la Dra. Mirta Macías,
la Dra. María Ángela Fin-
ger y la Dra. María Cecilia
Rodríguez.

DE LALCEC A
BRALCEC

 En el año 2001, por dis-
posición de LALCEC Cen-
tral, se cambia el nombre
por BRALCEC a la filial lo-
cal. Esto motivó que se
debieran tramitar nueva-
mente el Decreto de Enti-
dad de Bien Público y la Per-
sonería Jurídica. No obstan-
te, la institución nunca dejó
de trabajar por la salud de
nuestra comunidad.

 Actualmente atienden
durante todo el año cuatro
ginecólogas, la Dra. Fazzi-
to, la Dra. Laura Ruiz Díaz,
la Dra. Silvia Lasa y la Dra.
Patricia Pucheta. Además
desde BRALCEC se reali-
zan múltiples campañas de
concientización de cáncer,
como lo son la campaña de
colon, pulmón, próstata y
piel.

 No obstante, todo este
trabajo no podría lograrse
sin la ayuda del actual gru-
po de mujeres voluntarias
con las que cuentan la ins-
titución.  Ellas han tomado
el legado y mandato de
aquellos miembros funda-
dores, son las responsables
de la administración de la
institución, de garantizar la
entrega de turnos de los
consultorios y que estos se
encuentren en condiciones
para que los profesionales
puedan atender. Además
trabajan arduamente para
recaudar los fondos y re-
cursos necesarios para que
la institución no deje de fun-
cionar. Son quienes entre-
gan lo más caro en esta
época, tiempo de sus vidas
para prolongar el tiempo de
otras vidas.  Feliz aniversa-
rio a quienes durante casi
medio siglo brindaron ejem-
plo de trabajo y vocación de
servicio.

Nelly Luccini de Fescina,
1º presidenta de la

comisión.
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