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Belgrano 1650 - Bragado Edicto

 El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del De-
partamento Judicial de Mercedes, cita y emplaza por
diez (10) días a ARSOBA Y MELENDI María Josefa,
ACTIS CAPORALE Y MELENDI Carlos Alberto, AC-
TIS CAPORALE Y MELENDI Aida Francisca, ACTIS
CAPORALE Y MELENDI Carolina Dolores y ACTIS
CAPORALE Juan Pedro y/o a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de marras – ca-
tastrado como Circunscripción I – Sección A – Manza-
na 66 – Parcela 13 r) de la ciudad de Bragado (012),
para que se presenten en autos a hacer valer sus de-
rechos, en el expte. Caratulado “Abramovich Patricia
Ofelia c/ARSOBA Y MELENDI María Josefa y otros
s/USUCAPION” (Expte. 30347), bajo apercibimiento
de designarles Defensor de Pobres y Ausentes para
que los represente.

Bragado, 19 de mayo de 2022.
Corral Gustavo Vicente

Secretario de Juzgado de Paz

Parte de Prensa Policial
20-06: En horas de la

madrugada un hombre de
27 años, fue aprehendido en
inmediaciones de la plaza
25 de mayo, luego de co-
meter varios robos en la
ciudad. Los investigadores
bajo las directivas de la
Ayudantía Fiscal de Braga-
do, para el momento de la
aprehensión ya habían re-
unido información, que da-
taba del día anterior pero
la búsqueda del autor se
dificultaba.

 Se logró reconstruir el
raid delictivo, que había
comenzado pasada las 6 de
la tarde del día 19, con el
intento de robo a dos mu-
jeres, madre e hija en el
barrio Villa Cano, ambas
fueron golpeadas por un
delincuente que exigía di-
nero, en esa ocasión las víc-
timas no habían advertido
que también fueron víctimas
de un robo, hasta que la
billetera y un documento de
identidad fue hallado a me-
tros de la aprehensión del
malviviente.

 El segundo hecho por
orden cronológico según lo
reconstruido, fue la sustrac-
ción de una motocicleta
Corven 110 CC en el ba-
rrio Complejo la que había

sido dejada estacionada en
la vereda por su propieta-
ria con las llaves colocadas.

 El tercer delito fue el
robo de un celular Samsung
J2 en el mismo barrio y a
escasas cuadras de la sus-
tracción de la motocicleta,
las víctimas resultaron ser
dos jóvenes que estaba
charlando y el cuarto he-
cho vinculado, fue el arre-
bato de una cartera en el
barrio Nuevo Horizonte, en

este último los investigado-
res tomaron conocimiento
de los pormenores el día
lunes, en horas cercanas al
medio día, luego de dar con
la damnificada, quien no
había concurrido aun a la
comisaria a dar cuenta del
ilícito, pero sus pertenen-
cias habían sido halladas en
poder del bandido.

 El aprehendido un hom-
bre de 27 años oriundo de
la ciudad de Moreno y con

residencia temporaria des-
de hacía dos meses en el
barrio FO.NA.VI, en la vi-
vienda de un vecino de esta
ciudad, había llegado en
moto a la plaza y tenía en
su poder documentos de
identidad, billeteras, una
cartera, teléfonos celulares
producto de los ilícitos co-
metidos y además tenía pi-
cadura de marihuana, los
que intento descartar cuan-
do se vio acorralado por los
policías.

 La justicia dispuso que

quedara alojado en las sec-
cional local hasta el día
martes que fue trasladado

a sede judicial, a primera
audiencia a prestar decla-
ración indagatoria.

GACETILLA DE PRENSA DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS

Visitaron el FONAVisitaron el FONAVisitaron el FONAVisitaron el FONAVisitaron el FONAVI II y denuncianVI II y denuncianVI II y denuncianVI II y denuncianVI II y denuncian
ausencia del Estado Municipalausencia del Estado Municipalausencia del Estado Municipalausencia del Estado Municipalausencia del Estado Municipal

 En el marco de Las bancas en tu barrio, recorren los barrios
y localidades del partido de Bragado, escuchando a vecinos y
vecinas.

 Escuchar a los vecinos
y vecinas de Bragado cons-
tituye un pilar clave de la
gestión del bloque de Con-
cejales del Frente de Todos.
Los días sábados caminan
las calles conversando con
la gente y conociendo su
realidad y diferentes pro-
blemáticas. La última visi-
ta fue al barrio FONAVI II
en el que encontraron en
un par de cuadras diversas
muestras de la ausencia del
Estado Municipal en la

prestación de servicios y
respuesta a necesidades de
los vecinos y vecinas.

 El principal problema
por el que reclaman es el
desborde de los colectores
cloacales, que inunda calles
y expone al barrio a un per-
manente olor a aguas ser-
vidas, con el consecuente
riesgo para la salud. Se
observan zonas con gran
cantidad de basura sin re-
colectar, estado de aban-
dono general y gran dete-
rioro edilicio. También co-
mentan con preocupación
sobre el cierre de un come-
dor que funcionaba en un
espacio municipal y que
constituye una necesidad a
resolver para los niños y
niñas del barrio.
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REMATE FERIA A REALIZARSE EL
VIERNES 24 DE JUNIO A LAS 11 HORAS ON LINE

ENTRANDO GORDO INVERNADA Y CRIA
DESTACAMOS

550 TERNEROS DE INVERNADA
MACHOS Y HEMBRAS.

50 VACAS ANGUS NEGRAS PREÑADAS
NUEVAS, EXCELENTES.

-650 VACUNOS-

Mayores informes en nuestras 0ficinas.

Homenaje aHomenaje aHomenaje aHomenaje aHomenaje a
“Carlitos” Gardel“Carlitos” Gardel“Carlitos” Gardel“Carlitos” Gardel“Carlitos” Gardel

Fueron trasladados los
niños del Hogar Mignaquy

 Esta noche, a partir
de las 21 horas, en el Tea-
tro Constantino, y con
motivo de recordarse, el
día 24, un nuevo aniver-
sario del fallecimiento de
Carlos Gardel, el grupo de
Cantores de Tango de
Bragado, ha organizado
un espectáculo musical
con la presentación de
una interesante cantidad
de intérpretes de variados
estilos musicales.

 Según los organizado-
res, quienes recrearán el
repertorio del “Zorzal Crio-
llo” serán: Julio Dorrego,
Stella Archipretre, Maria-
no Díaz, Néstor Lopumo,
Luis Carneiro, “Bocha”
Graña, “Negro Ricardo”,

Pablo Azcurra, Guillermo
Matera (Alberti), Hugo
Soldavila, Martín Carballo,
Fito Álvarez, Edgar Díaz,
Rubén Sosa, Daniel Barra-
les, Exequiel Cavenaghi,
Abel Tarantino (9 de Julio),
Stella Abad, Norberto Gio-
mmi y Ricardo Perri. Ade-
más los jovencitos Ornella
y Santino, bailarán el tan-
go “Por una cabeza”.

 Todo indica que será
una noche para disfrutar de
buena música; y es para
destacar que la entrada es
libre y gratuita, gracias a
la gentileza de la Munici-
palidad de Bragado y la
Directora de Cultura; Mal-
ena Católica, que han ce-
dido el teatro.

 Así lo confirmó el ingeniero Fabio
Bollini, secretario de Obras Públicas
de la Municipalidad de Bragado.

  El edifico del Hogar
Mignaquy debió ser desha-
bitado hace ya algunas se-
manas, debido al gran de-
terioro que ha sufrido a lo
largo de los años.   Reali-
zar todos los arreglos de
este establecimiento será
un trabajo arduo, laborio-
so y de un monto conside-
rable, para que se pueda
volver a poner en óptimas
condiciones este lugar, por
este motivo se tomó la de-
cisión de dividir esta obra
en dos partes.

 La primera comenzará
a hacerse en el marco de
un programa del Ministe-

rio de Obras Públicas de la
Nación, el cual tiene como
finalidad restaurar edificios
históricos, cómo lo es el
Hogar Mignaquy.

 Han priorizado empe-
zar por la zona del acceso,
las dos plantas que tienen
una especie de “torre”,
para así poder reparar por
completo el sitio donde se
encuentran las habitacio-
nes, baños, “es bastante
complejo” mencionó el In-
geniero.

 También habló acerca
de los materiales, siendo de
suma importancia utilizar
similares a los que se utili-

zó para la construcción del
edificio, “por eso es una
obra compleja en la cual
estamos en una etapa de
presentación del proyecto,
hay que presentar mucha
documentación con mucho
detalle, y después se en-

tra en un
proceso de
ida y vuelta
donde se
van ajustan-
do algunas
cosas, los
precios, en-
tre otras co-
sas”.

 Añadió
también que
“el programa
no es infini-
to” haciendo
referencia a
que el mon-
to tiene un
tope, enton-
ces se en-

cuentran planeando una
obra que sea posible de fi-
nanciar.

 Si esto funciona, que
creen que así va a ser, se-
guirán por la segunda eta-
pa con otro sector.

También agregó Bollini
que no podía asegurar si
terminando la primera eta-
pa de esta obra, los niños
puedan volver, pero seña-
ló, de manera personal que
considera mejor que finali-
cen las dos etapas, para
que los mismos no tengan
que volver a sufrir las con-
secuencias de una futura
intervención.

 Se habla de un monto
de 15 a 20 millones de pe-
sos, “no tengo el presu-
puesto exacto” concluyó.
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JUNIO

21 de Junio: Día Nacional del Apicultor
 “La abeja está escaseando porque el mundo va apuntando a perder lo natural”.

 Cada 21 de junio se celebra en Ar-
gentina el Día del Apicultor, ese profesio-
nal cuyo trabajo consiste en el cuidado de
las abejas melíferas con el objetivo de ob-
tener de ellas miel; y también la crianza
de reinas y abejas para su venta a otros
potenciales productores. Nuestro país tie-
ne un puesto ganado dentro del mercado
internacional de la miel, ubicándose como
el tercer productor detrás de China y Tur-
quía. Más del 94% de la producción local
de miel se destina al mercado externo.

 La apicultura permite obtener de las
abejas no sólo miel, sino también otros
productos como cera, polen, propóleos y

jalea real.
 Apicultores locales fueron invitados por

la Dirección de Agroindustria (Área de
Pymes y Emprendedores de la Municipali-
dad de Bragado) a encontrarse en la Pla-
za 25 de Mayo y exponer sus productos.

 Dialogamos con José Manuel Andino,
quien nos contó que desde niño ya reali-
zaba actividades relacionadas a la Apicul-
tura. Vivió siempre en el campo y añadió
“La Apicultura era algo más que estaba
en las casas, era un alimento diario. Así
como criábamos gallinas o se hacían las
quintas, también tenías abejas.” Aunque,
de manera exclusiva, hace alrededor de

10 años que se dedica a este oficio.
 José nos informa que son alrededor

de 8 a 10 meses trabajando sobre la col-
mena, preparando lo pertinente para el
desarrollo de la misma y posteriormente
producir la miel. Principalmente que esté
bien de sanidad y de alimento. “Para pro-
ducir miel tenés que tener muchas abejas,
para tener muchas abejas la colmena tie-
ne que estar cuidada. Es decir, todo es un
ciclo, no es solamente dejarla en el campo
y que ellas hagan todo, menos ahora que
hay pocas flores y demás”.

 A la hora de cosechar, también se ne-
cesitan elementos específicos para la sala
de extracción. En su caso, tiene una sala
ambientada y preparada con elementos de
acero inoxidable, paredes revestidas en
cerámicos, pisos lavables y agua caliente.

 En cuanto a la miel como fuente ener-
gética expresó: “La miel es netamente pura.
En la sabiduría de la abeja, logra recolec-
tar el polen y el néctar netamente sano y
puro. No pasa por ningún filtro, el filtro es
ella misma y su instinto”.

 Por último, aprovechamos a pregun-
tarle sobre la problemática relacionada a
la escasez de abejas, producto de la con-
taminación, el uso de pesticidas, los mo-
nocultivos y las temperaturas cada vez más
altas asociadas al cambio climático: “La
abeja está escaseando porque el mundo

va apuntando a perder lo natural. Sería
muy triste si faltaran las abejas, porque
es uno de los pequeños animalitos que
polinizan las flores. Significa que, si no
habría polinización, no habría plantas. Es
muy profundo el tema.”

 Profundizando en lo que mencionó
José, durante siglos, las abejas han be-
neficiado a las personas, las plantas y al
planeta. Transportan el polen de una flor
a otra y mejoran la producción de alimen-
tos a través de la polinización. Contribu-
yen con ello a la seguridad alimentaria y a
la nutrición y tienen un impacto positivo
en el medio ambiente, ayudando a la bio-
diversidad y a los ecosistemas. Según la
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, aproxi-
madamente el 80% de todas las plantas
con flores están especializadas para la
polinización por animales, en su mayoría
insectos (que incluye a las abejas). La
polinización es crucial porque muchas de
nuestras verduras, frutas y los cultivos que
alimentan a nuestro ganado dependen de
ella para ser fertilizados, por lo que sin
ella podríamos pasar hambre. Las verdu-
ras como el brócoli, los espárragos y el
pepino dependen de la polinización de las
abejas, al igual que los albaricoques, las
fresas, las manzanas, los tomates y las
almendras.
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Anahí Siri, tienda de diseño

 Esta joven emprende-
dora nos cuenta que todo
surgió junto a su mamá en
el año 2016, como una for-
ma de recaudar dinero para
un viaje antes de irse a es-
tudiar la carrera Diseño y
Producción de Indumenta-
ria.

 Sus productos se com-
ponen (en su mayoría) por
prendas tejidas realizadas
en pequeñas series de ma-
nera artesanal, trabajan a
pedido o con un stock re-
ducido.

 Sus comienzos fueron
con corpiños y tops tejidos
en crochet y dos agujas,
todo eso luego era forrado
en la máquina de coser de
la mamá de Anahí.

 Con el tiempo decidie-
ron ir sumando productos,
y ahí es cuando llegaron los
modelos con taza soft. Tam-
bién para temporada invier-
no incorporaron cuellos,
gorros, bufandas y maxi
bufandas. Ofrecen también

tejidos para bebes
y niños, de decora-
ción y asesorías
persona l i zadas
para productos a
medida.

 “Cada produc-
to es hecho ínte-
gramente a mano
en todas las etapas
de producción, has-
ta llegar al resulta-
do final” mencionó
la joven.

 Durante varios
años todo el dine-
ro generado fue in-
vertido en insumos
de costura y máqui-
nas para agilizar el
armado de los pe-
didos, y para poder
realizar los proyec-
tos de su carrera.

 “Gracias a esto
pude comprar mis

propias máquinas de coser
y armar un pequeño taller
donde paso la mayor par-
te del día”, en la presente
semana lograron adquirir
una máquina para poder
tener y se encuentran ca-
pacitándose para poder
sumar nuevos diseños.

 Anahí, luego de re-
cibirse continuó estu-
diando con la carrera de
Producción de Moda y
Asesoría de Imagen en
la Escuela Argentina de
Moda (EAMODA).

 Gracias a esta ca-
rrera realizó varias pro-
ducciones junto a la fo-
tógrafa Sol Cribilone de
la ciudad de Junín.

 “Mi tarea consistía
en contactarme con
marcas de ropa, maqui-
lladoras, modelos y con-
seguir la mejor locación
para realizar las produc-
ciones”.

 En una ocasión
Malena Católica les

cedió utilizar el espacio del
Teatro Florencio Constan-
tino para realizar algunas
fotos con prendas de alta
costura. “Mi producción
con más alcance fue una re-
formulación de Twiggy, co-
mentada por Santiago Ar-
temis.

 También participé como
Productora en el backsta-
ge del desfile ‘EAMODA
EMERGENTE’ del 2019”.

 Debido a la pandemia
no pudo continuar con las
producciones, lo que la lle-
vó a buscar nuevas activi-
dades, ahí es cuando se
topó con la cerámica que
es algo que disfruta mucho.
En los últimos meses invir-
tió en insumos para reali-
zar una línea de cerámica
pintada a mano, combinan-
do un curso que realizó so-
bre Acuarela Botánica.
Esta línea cuenta con ma-
yormente productos utile-
ros como bowls, tazas,
mates, cómo también pro-
ductos decorativos.

 Actualmente se está
capacitando en bordado

botánico y pedrería, espe-
rando así poder sumar nue-
vas propuestas a su mar-
ca.

 Antes de finalizar la
diseñadora mencionó que
están muy felices con la
aceptación de sus produc-
tos en diversas partes del
país.

 “Debido a esto recien-
temente creamos una pá-
gina web para realizar en-
víos por correo, y también
para aquellos que quieran
comprar su producto y lue-
go retirarlo en el showro-
om de Bragado.

 Disfrutamos mucho de
crear juntas y que, al en-
tregar nuestros pedidos, el
tiempo y esfuerzo dedica-
do en este proyecto se vea
reflejado en la respuesta de
nuestras clientas”. También
agradecen este espacio, el
que va a hacer que puedan
llegar con su material a más
personas, a más vecinos.

Pueden buscarla en re-
des sociales y conocer un
poco más de su marca
(@anahisiri.tienda).
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Promesa de fidelidad a la Bandera
tada desde Pellegrini a Bel-
grano, ya que sobre la ca-
lle formaron fila los alum-
nos de las escuelas junto a
la comunidad educativa. En
el lugar se hicieron presen-
tes decenas de personas.

 Marcelo Méndez fue
maestro de ceremonias y
expresó: “El Doctor Ma-
nuel Belgrano es reconoci-
do como uno de los héroes
de la Patria, referido como
símbolo de la identidad co-
lectiva y, en conmemoración
al día de su fallecimiento,
nos encontramos aquí,
como todos los años, para
llevar adelante la promesa
de fidelidad a la Bandera
Nacional Argentina”, pre-
sentando luego a las ban-
deras de ceremonia.

 Cabe recordar que el
día del fallecimiento de
Manuel Belgrano fue el 20
de julio de 1820 y es por
eso que el acto oficial por
el Día de la Bandera (en
conmemoración a su crea-
dor) se realizó el día lunes
por la mañana.

 Por su parte, el inten-
dente Municipal Vicente
Gatica tomó la palabra, di-
rigiéndose a todos los
alumnos presentes y pos-
teriormente les realizó la
pregunta, para concretar la
promesa de fidelidad a
nuestro Pabellón Nacional:
“En un día que es relevan-
te para nuestros hijos, y
para todos los alumnos y

alumnas del turno de ma-
ñana de todo el distrito.
Quiero expresar mi agrade-
cimiento y el del Estado, al
esfuerzo que han hecho
todos los docentes y, por
supuesto, con las autorida-
des educativas, para que
hoy podamos estar aquí,
con esta mañana fría, pero
con la conciencia y el de-
ber de expresar nuestra fi-
delidad a la Bandera que
será algo que nuestros hi-
jos, nuestros nietos, se lle-
varán el resto de sus vidas.
Así que, en primer lugar,
quiero expresar mi agrade-
cimiento.

 Esta es la Bandera que
creó Manuel Belgrano en
los albores de nuestra Li-
bertad. Simboliza La Repú-
blica Argentina, nuestra
Patria. Es el símbolo de los
valores de los que funda-
ron la Nacionalidad, defen-
dieron y promovieron, con
sus luchas y sus sacrificios,
triunfos y derrotas. Esos
valores son los de la liber-
tad, la tolerancia, la justi-
cia, la igualdad, la paz y la
solidaria. Alumnos, es el
símbolo de nuestra libre
soberanía, que hace sagra-
dos a los hombres y muje-
res y a todos los pueblos
del mundo. Convoca al ejer-
cicio de nuestros deberes
y nuestros derechos. A res-
petar las leyes y las insti-
tuciones. Es la expresión de
nuestra historia forjada con

 En el día de ayer por la
mañana, el intendente
Municipal Vicente Gatica,
junto a la jefa Distrital de
Educación Ana Aguilar y la
Comunidad Educativa del
Partido de Bragado, reali-
zaron los actos de conme-
moración por el Día de la
Bandera, frente al pabellón
nacional de la Plaza 25 de
Mayo, en donde los alum-
nos de 4º año de las escue-
las primarias le prometie-
ron fidelidad a la Bandera.

 La calle Alsina fue cor-
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

la esperanza y el esfuerzo
de millones de hombres y
mujeres, los que nacieron
en nuestra tierra. Repre-
senta nuestras tierras y
nuestros mares, nuestros
ríos y bosques, nuestros lla-
nos y montañas. Es el es-
fuerzo de nuestros habitan-
tes, sus sueños y realiza-
ciones. Simboliza nuestro
presente, en el que día a
día debemos construir la
democracia que nos enno-
blece y conquistar el cono-
cimiento que nos libera. Y

nuestro futuro, el de nues-
tros hijos y el de las suce-
sivas generaciones de ar-
gentinos.

 Alumnos, ¿Prometen
defenderla, respetarla y
amarla, con fraterna tole-
rancia y respeto, estudian-
do con firme voluntad, com-
prometiéndose en ser ciu-
dadanos libres y justos,
aceptando solidariamente –
en sus diferencias- a todos
los que pueblan nuestros
suelos y transmitiendo en
todos y cada uno de nues-

tros actos sus valores per-
manentes e irrenuncia-
bles?”

 Luego de la promesa de
fidelidad por parte de los
alumnos, se entonaron las

estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino, acompaña-
do por la lengua de señas,
y culminó con la entonación
de la marcha “Mi Bande-
ra”.

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín
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Por el trabajo en casa, kinesiólogos detectan
más tendinitis y problemas de columna

 Estas afecciones se
agravaron con la pandemia
y la permanencia en casa
por las cuarentenas. Pero
era una tendencia que ve-
nía en crecimiento. Los ki-
nesiólogos recomiendan
tips para el uso adecuado
de dispositivos.

 El uso excesivo de dis-
positivos electrónicos gene-
ra cada vez más trastornos
musculares y visuales. Se-
gún coinciden los kinesió-
logos especialistas en este
tipo de lesiones este cua-
dro se agravó desde el ini-
cio de la pandemia de Co-
vid y eso se refleja en un
incremento en las consul-
tas por tendinitis, contrac-
turas, aumento de las mio-
pías y problemas postura-
les derivados de esa defi-
ciencia visual.

 “La llegada del zoom,
meet, clases virtuales y vi-
deollamadas, fue una gran
solución en los momentos
más complicados de la pan-
demia, aunque también
determinó consecuencias
mayores en los ojos y no
solo en la vista (con aumen-
tos de miopía), sino tam-
bién en problemas postu-
rales que la disfunción de

los ojos acarrea. El exceso
en la exposición a panta-
llas generó aumento de
consultas por lesiones mio-
tendinosas. Las contractu-
ras y las tendinitis, estuvie-
ron a la orden del día, por
la excesiva exposición a dis-
positivos”, aseguró Danie-
la Lilian Adamini , Licenciada
en kinesiología; especialis-

ta en Osteopatía, Posturo-
logía y Entrenamiento Vi-
sual , e integrante del Co-
legio de Kinesiólogos de la
provincia de Buenos Aires

 En marzo de 2020 se
conoció el primer caso de
infección por COVID y en
pocos días se precipitó una
pandemia que incluyó ais-
lamiento total de la pobla-

ción por varios meses, sus-
pensión de actividades es-
colares, culturales y socia-
les. Con el resguardo “den-
tro de los hogares”, el uso
de la tecnología creció rá-
pidamente no sólo para
cubrir las ocupaciones la-
borales remotas, sino tam-
bién como distracción en los
momentos de encierro.

Pero casi imperceptible-
mente y en muchos casos,
la utilización excesiva de los
dispositivos terminó compli-
cando otras aristas en la
salud.

 La profesional, además
Vicepresidente de la Aso-
ciación de Posturología Ar-
gentina (APA), aclaró que
cuando habla de dispositi-
vos no sólo se refiere a com-
putadoras o tablets. “Tene-
mos una pantalla más pe-
queña y más nociva como
el celular. De a poco fuimos
haciéndonos dependientes
de este pequeño y aparen-
temente inocente aparato,
hasta que se convirtió para
muchos, en una extensión
de su propio cuerpo. Y con
él, aumentaron las rizartro-
sis del pulgar, tendinitis de
ese dedo, cervicalgias y
dorsalgias».

¿Cómo se asocia la ki-
nesiología a problemas en
la vista?. Según Adamini,
“años atrás era raro ver a
un niño con lentes. Actual-
mente, lo raro es encontrar
un salón escolar sin alum-
nos con anteojos. Eviden-
temente el uso de tecnolo-
gía desde tan temprana
edad, contribuye en la
afección de la vista de
nuestros niños, que en
muchos casos derivan en
miopía. Pero el exceso de
pantallas no solo perjudica
la vista por abuso de visión
cercana, también llegan
pacientes con rizartrosis del
pulgar, tendinitis, cervico-
braquialgias, dorsalgias,
cefaleas y lumbalgias”,
agregó la especialista.

 Pero además, la persis-
tencia de esa situación anó-
mala ocasiona más incon-
venientes a la salud. “Lo
que comienza con una mo-
lestia por contractura y
sobreuso muscular, si no es
tratado a tiempo, se con-
vierte en tendinitis, y con
el tiempo, el mal uso del
cuerpo termina llevando a
desgarros. Por eso es im-
portante la intervención
temprana, no solo tratan-
do el síntoma, sino la cau-
sa. Muchas veces la causa
tiene que ver con malos
hábitos ergonómicos, que
los kinesiólogos podemos
ayudar a corregir”, aclaró
la kinesióloga que trabaja
también en entrenamiento
visual.

 Recomendaciones de
los kinesiólogos para el uso
de dispositivos

 “Cuanto más chico es
el dispositivo, peor para
nuestra salud. Todos elegi-
mos la comodidad de mirar
por el celular por la accesi-
bilidad, rapidez, entre otros
factores. Pero pudiendo
elegir, recomiendo que lo
que tengamos que ver, lo
hagamos por pantallas
grandes, de manera que
cuidemos nuestra postura,
estemos cómodos, y cuide-
mos nuestros ojos. Siempre
será mejor la tablet que el
celular, la compu que la ta-
blet, y la tele que la com-
pu. Es decir, mientras más
chico el dispositivo, peor
será para la salud” advir-
tió Adamini.

Fuente: DIB.
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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 se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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 OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

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

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

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

BUSCO DPTO.
para alquilar monoam-
biente o 2 ambientes
en Capital. 548765-
Bilbao.

SE OFRECE se-
ñora muy responsable
para cuidado de perso-
nas mayores y/o ser-
vicio doméstico. Con
muy buenas referen-
cias comprobables.
Llamar al 2342 -
566628

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.26/6

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/6

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914VENDO TOYOTA

COROLLA 2006 XEI.
Nafta. 223.000 Km.
Excelente estado.

2342 – 402435. V.
28/6
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8270
9080
1148
6519
1180
9641
5932
7060
9889
7461
3078
2817
1128
7423
6536
9060
0952
3094
5435
0177

6646
9344
8203
6421
5722
0809
6655
9219
5763
4794
6874
0550
1070
9899
3714
5490
3929
5074
4983
6007

4071
5901
7167
7915
4178
3327
4069
1098
6404
9286
9599
6142
9278
0580
1966
5877
1092
7130
9433
8556

1170
6356
3994
7643
5674
7867
5827
9998
2479
9433
7040
3395
0376
3425
1340
2115
6798
1004
5455
0114

Ahora 12 con tasa más alta: a cuánto se
elevará el costo de comprar en cuotas

 El programa estatal de
incentivo al consumo segui-
rá en vigencia, pero con una
actualización en las tasas
de 11 puntos que elevará
el costo de las cuotas.

 En medio del reciente
anuncio del Banco Central
del incremento de la tasa
del plazo fijo, la Secretaría
de Comercio Interior resol-
vió adecuar las condiciones
financieras del programa
Ahora 12: la Tasa Nominal
Anual (TNA) para los pa-
gos en 3, 6 y 12 cuotas fi-
jas será del 42%, mientras
que para 18 y 24 cuotas fi-
jas representará el 49%. Es
decir, hubo una suba de 11
puntos, lo que pone en aler-
ta a los comerciantes ya que
estiman puede impactar en

el consumo.
 A través de la Resolu-

ción 490/2022 publicada
este martes en el Boletín
Oficial, la Secretaría de
Comercio Interior renovó
las tasas máximas de des-
cuento que los emisores
bancarios pueden aplicarle
al comercio y los topes
máximos de interés que los
comercios pueden cobrar-
le al consumidor para cada
plan de financiamiento vi-
gente incluido en el progra-
ma Ahora 12.

 Actualmente la inicia-
tiva de fomento al consu-
mo y la producción nacio-
nal otorga la posibilidad de
comprar en 3, 6, 12, 18 y
hasta 24 cuotas fijas con
tarjetas de crédito banca-

rias, con una tasa de inte-
rés inferior a la que se ofre-
ce en el mercado. La medi-
da incluye bienes y servi-
cios en más de 30 rubros
de producción nacional en
todo el país.

 De esta manera, las
tasas máximas de descuen-
to directo que los emisores
bancarios pueden aplicarle
al comercio, a cobrar en un
plazo de 10 días hábiles
luego de realizada la venta
para cada plan de financia-
miento son de 5,11% para
tres cuotas; de 9,77% para
seis; de 18,18% para 12; de
24,55% para 18; y de
35,83% para 24.

 A su vez, si bien mu-
chos comercios no cobran
interés, se establecieron

nuevos topes máximos para
cada plan de financiamien-
to. Así, el máximo interés
que pueden cobrar sobre el
precio de contado es 5,39%
para tres cuotas; 10,82%
para seis; 22,22% para 12;
40,53% para 18; y 55,85%
para 24.

 Del mismo modo, la
Resolución oficializa la
readecuación -anunciada el
jueves último- de las tasas
de interés para el progra-
ma, vigente en esta etapa
hasta el próximo 30 de ju-
nio.

 De esta forma, la Tasa
Nominal Anual (TNA) para
los pagos en tres, seis y 12
cuotas fijas será del 42%,
mientras que para 18 y 24
cuotas fijas representará el
49%. Anteriormente, las
tasas se ubicaban en el 33%
nominal anual y el 38%, res-

pectivamente.
 De esta forma, las ta-

sas de interés del Ahora 12
siguen por debajo de las del
mercado, ya que un prés-
tamo personal tiene un in-
terés aproximado superior
al 60% anual.

 Comercio Interior seña-
ló en un comunicado que
“esta adecuación responde
al crecimiento que ha teni-
do el Programa Ahora 12,
y en vistas a la sostenibili-
dad del mismo conforme a
la evolución reciente de las
tasas de política moneta-
ria del Banco Central de la
República Argentina
(BCRA) y a la política del
Estado Nacional de propen-
der a la armonización de las
tasas de interés”.

 De acuerdo con los
considerandos de la reso-
lución publicada este mar-

tes, “la tasa de financiación
prevista significa un estímu-
lo para el impulso de las
ventas de productos fabri-
cados localmente y, por
tanto, resulta conveniente
tanto para los proveedores
y comercios, así como para
las y los consumidores”.

 El programa funciona
los siete días de la sema-
na, y todos los productos y
servicios se pueden adqui-
rir mediante compra online
y en los locales adheridos
de todo el país, que deben
exhibir el logo del progra-
ma para  conocimiento de
los consumidores. Entre los
rubros más importantes in-
cluidos en el programa se
encuentran línea blanca,
electrodomésticos, compu-
tadoras, notebooks y ta-
blets; colchones, muebles,
materiales y herramientas
para la construcción, bici-
cletas, indumentaria y cal-
zado.

Fuente:(DIB)

Al cierre de
nuestra

edición, el
sorteo se

encontraba
demorado
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MIERCOLES JUEVES

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

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

Mayormente nublado. Mín.: 2º
Máx.: 11º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADA

 La señora Ana María
Ramos es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

MARIA PAZ

 En la fecha cumple
años María Paz Allignani y
será saludada por familia-
res y amistades.

CARINA

 Hoy cumple años Cari-
na Barni y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADA

 Luciana Subiat Herre-
ra es saludada en la fecha
al cumplir años.

SALUDADO

 Juan Carlos “Negro”
Dell´Immagine  es saluda-
do hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Marta Ofelia
Rodriguez de Medina.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Carina Bartomeo de
Molina y será saludada por
familiares y amistades.

AGASAJADO

 Pablo Ardiles es aga-
sajado hoy al cumplir años.

MARIA LORENA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
María Lorena Grandi.

SALUDADA

 Dolores Menéndez es

saludada en la fecha al re-
cordar su cumpleaños.

PAOLA

 Familiares y amistades
saludan a Paola Coris al
cumplir años.

14 AÑOS

 En la fecha cumple 14
años Mariana Milagros
Prado Pinilla y será saluda-
da por tan grato motivo.

12 AÑOS

 Renata Cufré es salu-

dada hoy al cumplir 12
años.

SOFIA

 Hoy cumple años Sofía
Negruzzi y por este motivo
recibirá muchos saludos.

TOMAS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años To-
más Gobet.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Gabriela
Inés Corsi.

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

† HORACIO “CACHO”
YAFFALDANO

Q.E.P.D. Falleció el 22 de junio
de 2018

Querido “Cacho” al cumplirse un
nuevo aniversario de tu partida, te
recordamos como todos los días,  con
mucho afecto y la alegría que te ca-
racterizaba y transmitías a todos quienes te rodeá-
bamos.

 Tus compañeros del diario…

† JORGE ARSENIO CORIA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el 21 de

junio de 2022, a la edad de 71 años.

Su esposa: Elsa Rodriguez; sus hijos del corazón: Luis
Folabbela y Germán y Marilena; sus nietos: Máximo Fo-
labbela e Itziar y Leda Ramirez y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y  que sus restos serán cremados en
el Crematorio Privado de Junín hoy 22 de junio,  previo
oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Santa Rosa 134.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 22 de junio de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Entrevista a Agustín Piazza
-Logró el 4to puesto en el torneo de Ajedrez del Club La Pampa

 Dialogamos con Agustín Pia-
zza, músico, docente de música
y jugador de ajedrez, nacido en
Bragado y residido actualmente
en Chivilcoy, quien recientemen-
te jugó su primer torneo de Aje-
drez a ritmo clásico, con jugado-
res de bastante experiencia.

 Resultó ganador del punte-
ro, posicionándose en el 4to pues-
to. Agustín expresa: “El Ajedrez
es muy complejo y, un mínimo
error, por más bueno que uno sea,
te puede dejar muy perdido. El
otro jugador, por más que no ten-
ga un mismo nivel de juego, pue-
de ganarte la partida. Es un jue-
go muy difícil y muy duro. Un sólo
error te puede desbaratar toda
la partida. Por eso exige concen-
tración mucha reflexión.”

 Nos cuenta que llegó al Aje-
drez cuando era chico, aunque –
como la mayoría de los niños- lo
consideraba un juego de mesa:
recuerda, “Capaz que un día de
lluvia no se podía salir a jugar y,
entre los juegos de mesa, esta-
ba el Ajedrez”.

 Pasó el tiempo y no dejaba
de asociarlo como un juego de
mesa, sin considerarlo un depor-
te, pero eso cambió hace 4 o 5
años, cuando bajó una aplicación
en el teléfono, que constaba de
jugar ajedrez contra el aparato.
Paralelamente, comenzó a bus-
car videos en YouTube sobre el
deporte. “Ahí descubrí un mun-
do: que había jugadores profesio-
nales, que habías maestros, ca-
nales dedicados exclusivamente
al ajedrez; que el ajedrez se es-
tudia. Que es, aparte de un de-
porte, una ciencia y que tiene
también un componente artísti-
co. Y es ahí cuando encuentro el
nexo con mi profesión artística de
músico. Para mí el ajedrez es más
que un hobbie.  En principio de
todo es un juego, pero a mí me
interesa y me gusta hacerlo con

un poquito más de seriedad.”
 La particularidad del Ajedrez,

expresó que, así como hay depor-
tistas profesionales del mismo,
también hay diferentes títulos
para los jugadores: hay gente que
llega a una cierta cantidad de
puntaje. Cada jugador es medi-
do por un puntaje que, más o
menos, relativamente, dice el ni-
vel de ese jugador. Los títulos son
“MF” (maestro de la Fide), “MI”
(maestro internacional) y “GM”
(gran maestro). La Fide es un
Organismo Internacional que re-
gula y conecta las diversas fede-
raciones nacionales de Ajedrez.

 “El anhelo de todos los que
jugamos en un club o nos acer-
camos alguna vez a un club es
llegar, alguna vez, a ser Maestro
Fide, que es un puntaje elevado.
Son 2300 puntos y un jugador
promedio del Club anda entre los
1800 y los 2000. O sea, que es
un salto importante. Un princi-
piante anda en los 1500, para que
tengan una idea.”

 Volviendo a su aprendizaje,
añadió que cuando descubrió que
podía estudiarlo por YouTube,
descubrió que era un mundo to-
talmente amplio e interesante y
que aparte hay bibliografía exten-
sa y diversa sobre el Ajedrez.
“Hay muchísima más bibliografía
del Ajedrez que quizás de la mú-
sica, te diría”.

 Explica que el extenso estu-
dio sobre el deporte tiene que ver,
entre otras cosas, sobre cómo se
estructura el mismo: el Ajedrez
se divide en varias partes del jue-
go (apertura, medio juego y fi-
nal). Hay libros de cada sección
o de distintos enfoques que pue-
de tener el mismo.

 Como jugador, empezó a
competir por internet contra
otras personas, ya que jugar con-
tra una máquina cambia mucho
el significado y el desarrollo de la

partida. “Vos tenés distintos ni-
veles, pero las máquinas son muy
básicas. En cambio, una persona
se comporta como una persona y
hace jugada de una persona. El
juego entre humanos es mucho
más entretenido y fructífero. Po-
des jugar contra otras personas
de tu mismo puntaje o tu misma
etapa.” Es decir que el juego con
otros es una gran sumatoria de
experiencia y, expresa, que a
medida que la experiencia va cre-
ciendo, también van creciendo los
conocimientos.

 Después del juego online, le
surgió la curiosidad de jugar de
forma física, con un tablero y con-
tra otras personas que también
practicaran el deporte. Es decir,
ya entendiéndolo como deporte
y no sólo como algo lúdico. Es ahí
cuando decidió acercarse al Club
La Pampa de Chivilcoy y anotar-
se a un torneo en modalidad rá-
pida (el Ajedrez tiene varias mo-
dalidades), presentándose poste-
riormente a varios torneos pre-
senciales de juego rápido. “El rit-
mo lento es el que te permite
entender mejor y aprender más
de ajedrez. Es lo que te permite,
también, progresar a un nivel más
profundo.”

 Por motivo de la pandemia
tuvo que dejar de competir de
forma presencial, pero añadió
que, en ese momento, la coyun-
tura permitió que el Ajedrez crezca
mucho: la gente, durante el en-
cierro preventivo, comenzó a ju-
gar de forma virtual y también
crecieron los canales de Youtube
con tutoriales o estudios sobre
el deporte. Muchos maestros ti-
tulados comenzaron a enseñar,
compartiendo sus experiencias.
Paralelamente se estrenó en
Netflix “Gambito de Dama” (una
adaptación de época sobre una
muchacha que comienza a com-
petir en Ajedrez) y el crecimien-

to popular fue exponencial.
 También jugó varios torneos en

Bragado, junto a compañeros
como Luis Palazzolo, Jorge Chávez
y Julio Chávez (jugadores mechi-
tenses reconocidos en la zona y
alrededores). Aprovecha a contar-
nos que los sábados, cerca de las
15 hs, se reúnen en Épico a jugar.
“La idea es que crezca el ajedrez
un poquito en Bragado”. Genaro,
por ejemplo, es un niño de 7 años
de Bragado, que está resultando
ganador en todos los campeona-
tos de la zona.

 Y el año pasado salió segun-
do en un Torneo rápido en el Club
La Pampa, en donde la partici-

pación constó de 10 minutos por
jugador, entre 24 jugadores. “Ese
logro es el primero que conseguí
y me impulsó bastante para se-
guir estudiando”, añadió.

 Agustín finaliza: “Uno pien-
sa que el ajedrez es una cues-
tión estática, de sentarse y re-
flexionar por horas, pero también
es un juego muy dinámico y, ni
hablar, si es una partida rápida.
Hay controles de tiempo y hay
partidas que pueden ser de 5
minutos por jugador, donde te-
nés sólo esos 5 minutos para pen-
sar todas las jugadas. Si pasas
ese tiempo, perdés. Hay mucha
adrenalina.”


