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Walter Torchio visitó nuestra ciudad
-Fue recibido por Concejales, dirigentes y gremios de educación
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-Fue destinada al
personal de AcerBrag
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Dialogamos con
Carla Bruno
-Brindarán una charla
sobre la Ley de Salud
Mental

AcercAR llegaAcercAR llegaAcercAR llegaAcercAR llegaAcercAR llega
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Se establecieronSe establecieronSe establecieronSe establecieronSe establecieron
nuevos récord ennuevos récord ennuevos récord ennuevos récord ennuevos récord en
la prueba atléticala prueba atléticala prueba atléticala prueba atléticala prueba atlética
-“15 K de Bragado al Mundo”;
realizada el domingo
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

La asociación civil
Aero Club Bragado con-
voca a sus asociados a
la asamblea extraordi-
naria a realizarse el día
29 de junio de 2022 a
las 21:00hs en la sede
social de la Institución.
Orden del día: Respues-
ta a nota presentada por
un grupo de asociados.

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 ELSA HERMINDA
DEGAGGIA. Bragado,
17 de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

EDUCACIÓN VIAL
Charla de concientización a personal de AcerBrag EDEN informaEDEN informaEDEN informaEDEN informaEDEN informa

 EDEN informa a la comunidad que
el día de hoy estará iniciando la poda
preventiva en el área de dos Alimen-
tadores de la Distribuidora.

 La tarea consiste en liberar las lí-
neas de media tensión de ramas y ar-
boladura y será ejecutada por perso-
nal idóneo con equipos hidroelevado-
res.

 Los equipos recorrerán la traza
por la Ruta 5, Acceso Elizondo, Com-
bate de San Lorenzo, Av. Sarmiento,
Hnos. Islas y demás calles aledañas.

 Las ramas, producto de la poda,
permanecerán ubicadas al pie de cada
árbol para ser retiradas por personal
municipal a la mayor brevedad posi-
ble.

Canales de gestión y reclamos
EDEN:

 0800-999-3336: reclamos técnicos
las 24 hs todos los días

 0810-999-3336: consultas comer-
ciales de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

 App EDEN Móvil
 Sucursal Virtual: https://

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
 WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/

543364526944

Todas las novedades de EDEN en:

 Web: www.edensa.com.ar
 Instagram: @edencomunica
 Facebook: EDENComunica
 Twitter: @EDENSAcomunica
 Linkedin: https://

www.linkedin.com/company/edensa/
 YouTube: EDEN Comunica

 Días pasados la Directora de Seguridad
Vial, Rocío Melo, junto a la titular del Juzga-
do de Faltas, María Victoria Maffassanti y la
ONG Estrellas Amarillas, brindaron una charla
a personal de la empresa AcerBrag sobre la
temática del tránsito, la que resultó muy in-
teresante para los presentes en la misma.
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HOGAR SAN
VICENTE

¡Colaborá y comé rico!
Se retira en el Hogar

o se lo
enviamos a domicilio

Domingo 3 de Julio al medio día
Pollo con ensalada rusa $ 1600.-

Encárgalo hasta
El viernes 1 de julio

A los teléfonos

2342 – 463763/
430918/427036

El exintendente de Carlos Casares y senador
provincial, Walter Torchio, visitó Bragado

 En la mañana de ayer
estuvo presente en Concejo
Deliberante, Walter Tor-
chio, dónde se reunió en las
primeras horas con los gre-
mios de Educación FEB,
SUTEBA, UDOCBA, ATE,
CTA y SOEME. Luego,
continuó con el bloque de
concejales y dirigentes del
Frente de Todos, donde es-
tuvieron presentes Ramiro
San Pedro, Manuel Chacón,
Eduardo Gatica, Gustavo
Bartolomé, Jorge Fernán-
dez, Mauricio Yaffaldano.

 El senador resaltó los
distintos aportes que rea-
liza a diario tanto el gobier-
no provincial como nacional,
a los distintos distritos,
aunque destaca que, des-
de el estado municipal de-
ben hacer su  trabajo.

 Por eso no dejó atrás
que los jefes comunales son
los encargados de darle la
importancia necesaria a las
obras, en conjunto con los
actores locales, “es muy
importante lograr que el
Intendente este comprome-
tido con las necesidades de
su distrito”.

 También habló acerca
de su trayectoria como In-
tendente, donde realizaron
obras de vivienda, cloacas
y en el parque industrial,
algo que considera que se

puede gestionar en nues-
tra ciudad, si los encarga-
dos se encontrarán dis-
puestos.

 Sostuvo que los políti-
cos se encuentran demasia-
do preocupados por las
elecciones que se aproxi-
man en un año, cuando en
realidad la gente tiene pro-
blemas que hay que resol-
ver hoy, “si no tenemos la

capacidad de escuchar a la
gente, la política no tiene
sentido” destacó Torchio.

 Para finalizar habló
acerca del gran rol de la
educación en nuestra socie-
dad y sobre la importancia
que tienen este tipo de re-
uniones, donde se compar-
ten inquietudes de los ha-
bitantes y se busca resol-
ver sus problemáticas.

Llevamos su
compra a domicilio
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 Este año se están cumpliendo 50 años de la tragedia
de los Andes. El avión caído en la cordillera con un equi-
po de rugbiers uruguayos, se convirtió en un hecho dra-

mático con re-
lativo final fe-
liz.

*******

 En los úl-
timos días se
refirió al he-
cho, uno de
los sobrevi-
vientes, Car-
los Páez Vila-
ró, en aquel
momento con
18 años se ha
encargado de
revelar deta-
lles de una
permanencia
por 72 días en
medio del frío

 “Con fe y voluntad es posible
superar las adversidades”

más intenso.

*******

 Allí quedó demostrado que con fortaleza, voluntad y
con la compañía de la fe, es posible alcanzar logros im-
pensados. “Cuando a los 10 días del accidente, dijeron
que ya no buscarían al avión perdido, entendimos que
todo quedaba a cargo de nosotros”, relata cada vez que
puede.

*******

 Recordemos que de aquel accidente hubo 16 perso-
nas que se salvaron y fueron rescatados a los 72 días de
la caída, donde murió gente al caer y posteriormente,
por las caídas.

*******

 Fernando Parrado y Mario Canessa caminaron 10 días
en medio de las peores condiciones, hasta encontrar a
un arriero que se encargó de dar datos del lugar en que
estaban los restos del avión.

*******

 Otro ejemplo, es la lucha contra su enfermedad que
lleva adelante Esteban Bullrich, quien fuera funcionario
del Gobierno Nacional.

 Padece una enfermedad llamada ELA que significa
Esclerosis Lateral Amiotrófica.

*******

 Bullrich formó una fundación para luchar contra el
mal, se encontró con Páez Vilaró y ambos se fortalecie-
ron entre sí. Se trata de personas que en vez de des-
alentarse, expusieron voluntad y fe cristiana.

 De ese modo se han convertido en verdaderos ejem-
plos.

*******

 La dolencia afecta a 2 pacientes sobre 100.000 habi-
tantes. Es una enfermedad sin cura que ataca a las neu-
ronas motoras que controlan el funcionamiento de los
músculos.

*******

 Dos casos de personas que ani-
man a quienes atraviesan dificul-
tades. Todo puede ser superado,
aunque a veces cueste admitirlo.
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JUNIO

AcercAR llega a nuestra ciudad y se podrán realizar múltiples trámites

 La foto lo muestra como atleta, señal de buena salud, con compa-
ñeros igualmente ocupados en mejorar sus tiempos. Ariel es un joven
que se crio en los barrios, con todo lo que ello significa.

 Hace largos meses que decidió un cambio y empezó a escuchar a
quienes saben cómo salir de las sombras que suelen llegar a los más
frágiles. Las señales en el buen sentido fueron llegando y esta postal
es una más.

El camino de El camino de El camino de El camino de El camino de ArielArielArielArielAriel

 Jornada organizada por Darío Duretti, quien brinda todas
las herramientas necesarias para que los vecinos de Bragado
puedan acceder.

 “Es la primera vez que
el estado Nacional y Pro-
vincial genera un programa
de este estilo, dónde acer-
can los municipios a las lo-
calidades del interior de la
provincia de Buenos Aires
de todo el país. Todos los
organismos, provinciales y
nacionales”.

 Ya que debido a la dis-
tancia, sabiendo la situa-
ción económica que atrave-
samos como país, esta es
una gran oportunidad para
resolver algunos de estos
inconvenientes.

 “Cuando Darío me lo
propone, nosotros lo habla-
mos en la comisión, ya que
para nosotros el club es
parte de dar un servicio a
la comunidad” mencionó
Germán Marini.

-Hoy martes 28 y ma-
ñana miércoles 29 de junio,
son los días donde se lle-
vará a cabo esta jornada,
donde el personal del pro-
grama de Cercanía con los
Municipios “Acercar”, de-
pendiente de la subsecre-

taría de Asuntos Municipa-
les del Ministerio de Gobier-
no de la Provincia de Bue-
nos Aires estarán atendien-
do en nuestra ciudad.

 La atención se llevará
a cabo en las instalaciones
del Club Porteño (Belgra-
no y Aguirre) siendo el ho-
rario de atención de 9:00 a
14:00hs.

Entre los trámites que
se podrán desarrollar se
encuentran todos aquellos
derivados del Registro Na-
cional de las Personas Re-
NaPer, el cual otorgará tur-
nos por orden de llegada
desde las 9:00. Y atenderá
en horario extendido has-
ta las 17:00hs. Allí se pue-
de tramitar el Documento
Nacional de Identidad y el
pasaporte, se realizará has-
ta agotar los cupos diarios.

 También se contará con
operativos territoriales de
la secretaria de Energía,
allí, ¿Qué trámites puedo
hacer?

-Inscripción Programa
Hogar

-Inscripción Tarifa Social
de gas

-Inscripción Tarifa Social
de luz (AMBA)

- Asesoramiento tarifa
de electrodependientes

- Asesoramiento tarifa
para entidades de bien pú-
blico

-Venta de garrafas a
precio oficial

¿Qué necesito?
-DNI
- Factura del servicio,

DNI del titular, clave social
de ANSES

- Factura del servicio y
DNI del titular

Se contará con Migra-
ciones, dónde se podrá ac-
ceder a:

-Regularización migra-
toria

-Radicaciones y renova-
ciones de residencia preca-
ria

-Certificaciones
-Consultas, informes y

asesoramientos sobre cual-
quier trámite realizado ante
el organismo

 Este servicio solo esta-
rá presente hoy martes 28.
Anses, PAMI, IOMA, IPS

(Instituto de Previsión So-
cial) la Defensoría del Pue-
blo, Ministerio de Economía
de Nación, el programa

Vacunate, la Dirección Pro-
vincial de Políticas Públi-
cas Metropolitanas, la Di-
rección Provincial de Re-

gión Interior y el propio
Ministerio de Gobierno
dirán presente en esta
jornada.
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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

Columna semanal de Jóvenes por el Clima Bragado
 Le damos la bien-

venida a la sección
ambiental de este me-
dio donde cada sema-
na alguno de los inte-
grantes vamos a re-
flexionar sobre proble-
máticas ambientales a
través de notas de opi-
nión, citas, manifiestos,
poesías, entrevistas,
reseñas o recomenda-
ciones, con el fin de
acerca lo ambiental y
mantenerlo latente co-
tidianamente.

Por Por Por Por Por Victoria PambiancoVictoria PambiancoVictoria PambiancoVictoria PambiancoVictoria Pambianco.

¿El colapso ecológico ya
llegó?

Cuando hablamos de
crisis climática lo más usual
es presentar escenarios
distópicos y marcar un ho-
rizonte desalentador. Si
bien existe una crisis climá-
tica, necesitamos entender-
la y estudiarla. El despojo
en los territorios del sur
global es el encargado de
cubrir el consumismo del
norte global. Los patrones
de consumo cada vez con-
forman un esquema de ob-
solescencia programada
(fallo que se produce en un
producto el cual su vida útil
está previamente progra-

mado, ocurriendo antes de
que el mismo sufra su des-
gaste por completo) de
productos que nos obligan
a renovarlos constante-
mente. Un modelo construi-
do por el capitalismo que
abarca lógicas de lobby las
cuales degradan todos los
ecosistemas y su biodiver-
sidad.

 Pero la deuda con la
naturaleza no es la misma
para todos: por un lado
están quienes más incre-
mentan el cambio climáti-
co: la minoría; por otro lado,
la que menos aportan al
cambio climático, una ma-
yoría indiscutible que ma-
yores consecuencias van a
padecer y, con ella, la de-
gradación ambiental incre-
mentando la brecha de la
desigualdad con injusticia
social y ambiental.

 Hoy me gustaría acer-
carles una parte del poe-
ma manifiesto escrito por
Gabriela Cabezón Cámara
para el libro de Enrique Via-
le y Maristella Svampa: El
colapso ecológico ya llegó.
Contiene frases del libro y
algunas de autoría propia.

Gabriela Cabezón Cá-
mara

(…) La crisis climática
El veneno en el agua

El fuego en todas par-
tes

La muerte que avanza
Como arrasadora
Película gris que se come
Todo
Para hacerlo parte de sí
Todo
Cosa yerta
Todo se come
Menos los campos de

soja
Menos las megamineras
Menos los agujeros del

petróleo
Menos las granjas in-

dustriales de animales
Menos los edificios de

lujo

Que son su
Bandera
Su
Corazón
Su
Razón de ser
Su
Máquina venenosa
De acumular capital.

Como hijos de la Moder-
nidad

O como colonizados
Como colonizados
Sabemos que no existe
Una sola humanidad.
Hemos sido recurso
Somos recurso
Como la naturaleza es
Una canasta de recur-

sos
Privatizados.
No se puede
Privatizar la fotosínte-

sis
No se puede
Privatizar la polinización
No se debe.
No podemos permitirlo.
No existe cosa tal
Como un solo mundo
Ni cosa tal como
Un solo mundo
Que viva si no viven
Los demás.

(…) Como hijos de la
Modernidad

O como colonizados por
ella

Como colonizados.
Peleamos.

 Manifiesto tan preciso
como real. No solo lo trai-
go como recomendación al
excelente libro en cuestión,
además invita a la reflexión.

 Entender la manera en
la que reconocemos a la
naturaleza y a los recursos
que nos brinda. Entender
que no hay más planetas
habitables.

 La ambición y la bús-
queda de un crecimiento
infinito en un planeta con
recursos finitos nos están
llevando al colapso.

 Construir alternativas
de mundos es casi una obli-
gación. Seguir perpetuan-
do el modelo actual de de-
sarrollo como único hori-
zonte nos demuestra que
no es el camino y que de-
bemos actuar con respon-
sabilidad por nuestro pre-
sente y por las generacio-

nes venideras de manera
urgente.   Tenemos que
pensar todo lo que nos ro-
dea de manera ambiental.

 La realidad no es como
en los libros.

 No hay más tiempo
para el bla bla bla; palabras
y promesas vacías.   Nece-
sitamos acción. Una acción
conjunta, una conciencia
colectiva. Los países más
consumistas deben obliga-
toriamente cambiar sus
patrones. Si todo el mun-
do viviera de la manera que
lo hace el norte global,
EE.UU más precisamente,
necesitaríamos cinco plane-
tas, ya que los límites de
carga del planeta que ha-
bitamos están siendo sobre-
pasados y sus ecosistemas
subyugados por el lobby y
por esa minoría concentra-
dora que más beneficios
recibe.

 Estamos a tiempo de
cambiar nuestro futuro y el
tiempo de actuar es aho-
ra. Busca hacer el clic, lo
necesitas y lo necesitamos.
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 Tras varios intentos de
generar acuerdo con el Ins-
tituto de Obra Médico Asis-
tencial (IOMA) para que la
obra social bonaerense in-
corpore a la disciplina en la
atención de sus pacientes,
el Consejo Directivo del
Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de Buenos
Aires decidió no continuar
con ningún tipo de negocia-
ción.

 Desde 2006 fueron va-
rios los intentos de acerca-
miento a la obra social, ya
que, como vienen soste-
niendo las autoridades del
Colegio de Nutricionistas
“es fundamental la incorpo-
ración del licenciado en
nutrición en los equipos de
salud, con el objetivo de
contribuir a garantizar el
derecho a la salud y a la
alimentación saludable de
la población, mediante ac-
ciones de capacitación, edu-
cación, promoción y preven-

ción, tratamiento y rehabi-
litación de la salud”.

 Entre las últimas accio-
nes realizadas, se informó
que en enero del 2020 se
iniciaron conversaciones con
la nueva gestión presidida
por Homero Giles. En esa
oportunidad se solicitó la
inclusión de los licenciados
y licenciadas para la aten-
ción de pacientes, como así
también contemplar un
abanico de prestaciones
centradas en la promoción
y la prevención de la salud
en los diferentes ciclos de
vida. En este marco se rea-
lizó una propuesta presta-
cional para la atención de
Embarazo, Lactancia y Pri-
mera Infancia, Diabetes,
Oncología y Celiaquía.

 A mediados del 2020,
y en contexto de pandemia,
se reiteró la propuesta en
esta oportunidad adaptada
a la atención virtual. Am-
bas instancias no recibie-
ron respuesta.

 En septiembre de 2021,
el IOMA informó que el or-

ganismo no firmará más
convenios con entidades
profesionales que interme-
dien en la prestación con
los afiliados y los profesio-
nales, por lo que el Cole-
gio bonaerense de Nutricio-
nistas solicitó la modalidad
de Acta Acuerdo con la cual
se podrían desarrollar ac-
ciones conjuntas, permitir
la participación en progra-
mas ya vigentes, y partici-
par en campañas preventi-
vas vinculadas, reconocien-
do a los licenciados y licen-
ciadas en nutrición como
profesionales esenciales en
la atención nutricional.

 Nuevamente y a partir
de que la obra social cues-
tionara las cláusulas que
hacen referencia al recono-
cimiento de la disciplina en
el marco del diseño e im-
plementación de las accio-
nes pautadas, las institu-
ciones continúan sin poder
establecer un acuerdo que
les permita a los beneficia-
rios acceder a un servicio
de salud integral.

Secuestro deSecuestro deSecuestro deSecuestro deSecuestro de
rodados porrodados porrodados porrodados porrodados por
carecer de lascarecer de lascarecer de lascarecer de lascarecer de las
medidasmedidasmedidasmedidasmedidas
mínimas demínimas demínimas demínimas demínimas de
seguridadseguridadseguridadseguridadseguridad

 La Dirección de Se-
guridad Vial informó
que ha dispuesto y así
lo hizo saber en dife-
rentes medios de co-
municación, que co-
menzó a implementar
una nueva política en
materia de secuestro
de rodados, especial-
mente motos,  por ca-
recer de los REQUISI-
TOS MINIMOS DE SE-
GURIDAD PARA CIR-
CULACION, tales
como luces reglamen-
tarias y poseer escapes
no permitidos.

 La medida se lleva
a cabo ni bien los Ins-
pectores de la Direc-
ción detectan los roda-
dos, en circulación y
también cuando se ha-
llan estacionados.

 Esta decisión está
enmarcada en las nor-
mativas vigentes en la
Ordenanza General de
Tránsito.

El Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de
Buenos Aires advierte
-IOMA se niega a reconocer el rol de las y los
profesionales en Nutrición
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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

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

Impulsan el desarrollo de la industria del
cannabis medicinal y el cáñamo industrial

 El Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI), dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo de la Nación,
se encuentra trabajando en el desarrollo
de los primeros materiales de referencia
certificados de cannabinoides elaborados
en Argentina. A su vez, presentará junto
al INTA y a CAMEDA, una plataforma de
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estra-
tégica en Cannabis Medicinal y Cáñamo
Industrial.

 En un contexto global
de crecimiento de la indus-
tria del cannabis y con los
recientes avances legisla-
tivos en la materia, a tra-
vés de la reglamentación de
la Ley Nacional 27.350 y la
aprobación de la nueva ley
27.669 que establece el
marco regulatorio para el
desarrollo de la industria
del cannabis medicinal y el
cáñamo industrial,  el INTI
en su rol de Instituto Na-
cional de Metrología, está
contribuyendo al control de
la calidad de los productos
del cannabis mediante el
desarrollo de patrones para
la cuantificación de sus com-
ponentes activos.

 Desde la oficina de
prensa del organismo, en
comunicación con InfoGEI,
indicaron que “esta produc-
ción pública de patrones

permitirá, además de sus-
tituir importaciones de alto
costo, facilitar el acceso a
materiales de referencia de
los principales componen-
tes activos del cannabis a
los laboratorios públicos y
privados que lo analizan”.

 Al respecto, señalaron
que a fines de mayo de
2022, diez laboratorios de
diferentes regiones del país
pertenecientes a la Red
Argentina de Cannabis
Medicinal (RACME) reci-
bieron los primeros Mate-
riales de Referencia Certi-
ficados de D9-Tetrahidro-
cannabinol (THC; principal
componente psicoactivo del
cannabis) producidos por el
INTI. Este insumo es clave
para las mediciones de esta
sustancia en productos de
uso terapéutico y también
en los futuros desarrollos

de cáñamo con aplicaciones
industriales.

Abordaje federal
 En tal sentido, el pre-

sidente del INTI, Rubén
Geneyro, afirmó que des-
de el INTI “abordamos el
tema del desarrollo de la
industria del cannabis y el
cáñamo de manera federal,
apuntando a generar valor,
innovación y calidad. La
producción pública de ma-
teriales de referencia per-
mitirá solucionar la falta de
patrones que enfrentan los
laboratorios del país, debi-
do a que hoy estas sustan-
cias se importan a través
de complejos procedimien-
tos, se cotizan en dólares
y demoran meses en lle-
gar”.   Además de esta pri-
mera entrega de un lote pi-
loto del MRC-THC, está
muy avanzado el desarro-
llo de otros cannabinoides,
como el cannabidiol (CBD),
y se está comenzando a tra-
bajar en el aislamiento de
las formas ácidas, THCA y

CBDA. En las próximas
semanas se estará organi-
zando la entrega del primer
lote de Materiales de Re-
ferencia de CBD produci-
do en INTI.

La Plataforma VT-IE
Cannabis Medicinal y
Cáñamo Industrial

 El Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI),
el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria
(INTA) y Cannabis Medici-
nal Argentina Asociación
Civil (CAMEDA) desarro-
llaron la Plataforma de Vi-
gilancia Tecnológica e Inte-
ligencia Estratégica en
Cannabis Medicinal y Cá-
ñamo Industrial con el ob-
jetivo de asistir al desarro-
llo de la cadena de valor del
cannabis medicinal y del
cáñamo industrial en todos
sus eslabones productivos,
ofreciendo información es-
tratégica y actualizada a
todos los interesados en la
temática. 

 “La Plataforma es una

herramienta que democra-
tiza el acceso a la informa-
ción de manera estratégi-
ca para impulsar el desa-
rrollo de este sector inci-
piente y de alto potencial.
Se elaboró en forma cola-
borativa con INTA y CA-
MEDA y su objetivo es
aportar conocimiento a sec-
tores industriales para que
puedan desarrollar aplica-
ciones medicinales, textiles
y en construcciones”, seña-
la Rubén Geneyro.

Acceso a la información
 “Agradecemos la con-

vocatoria a ser parte de un
equipo de trabajo innova-
dor en la comunicación de
la información abierta a
toda la comunidad. Es una
propuesta innovadora y
superadora de las limitacio-
nes que se suelen presen-
tar en tiempos digitales. La
información que circula a
partir de la tarea de la Pla-
taforma, se transforma es-
tratégicamente en datos
validados al servicio de la
comunidad.    Valoramos la
utilización y generación de
tecnologías digitales que
estén al servicio de nuevas
formas de comunicación”,
afirma Ana María García
Nicora, presidenta de CA-
MEDA. 

 Para ello ofrece a tra-
vés de un portal web, no-
vedades sobre diferentes
tipologías de información
tales como publicaciones
científicas; aspectos lega-
les y reglamentaciones;
normas técnicas; patentes;
eventos y líneas de finan-
ciamiento a partir de fuen-
tes de información que cum-
plen con criterios de actua-
lización, relevancia, preci-
sión, confiabilidad y auto-
ridad, como así también,
productos de información
para diseminación selecti-
va como informes, boletines,
circulares y alertas.

Desarrollo de inte-
ligencia estratégica

 La plataforma se apo-
ya en el desarrollo de inte-
ligencia estratégica como
proceso de búsqueda, re-
cuperación, análisis e inter-
pretación de datos. Cuen-
ta con más de 30 analistas
pertenecientes a las tres
instituciones para validar y
analizar la información de
acuerdo con sus áreas de
conocimiento, abarcando
así las diferentes necesida-
des de información para
cada eslabón de las cade-
nas de valor de cannabis
medicinal y el cáñamo in-
dustrial. 

 La plataforma VT-IE
Cannabis Medicinal y Cá-
ñamo Industrial se presen-
tará próximamente pero ya
se encuentra operativo a
través del siguiente link y
es de acceso público y gra-
tuito mediante la solicitud
de generación de usuario al
correo: vie@inti.gob.ar .

Fuente:(InfoGEI)Jd
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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. 04/07.

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.04/07.

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
04/07.

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 - 513914

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

2342 – 402435. V.
28/6
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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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA: de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA: Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

5777
8860
1135
8077
4396
7478
4191
9645
4879
4744
1292
3543
6017
1707
2195
9975
2234
4362
5982
7177

8227
3161
9638
9667
5794
3073
0594
9302
9535
1904
8094
3394
9671
7933
5738
0612
2051
3434
1078
0633

2742
9729
4413
7866
6376
1617
8939
1492
1652
1250
8260
8149
8149
1128
1892
0331
8822
8085
4537
7793

7524
6037
4689
2247
1904
7785
9398
8177
2254
1542
2944
4929
9572
0266
6278
9886
8547
6695
6046
2504

Se establecieron nuevos récord en la prueba
atlética “15K de Bragado al Mundo”

 Como ya adelantamos
en la edición de ayer, se
desarrolló el domingo en
nuestra ciudad la 3ª edición
de la prueba atlética “15 K
de Bragado al Mundo”, con
la participación de alrede-
dor de 400 atletas y la cual
fue ganada por Martínez
Elías en la general de hom-
bres, mientras que Sofía
Hourbeigt lo hizo en la ca-
tegoría mujeres. Hoy am-
pliamos todos los resulta-
dos que dejó la competen-
cia pero es de destacar que
se lograron nuevos récord
en la competencia, siendo
el tiempo a batir para la
próxima edición de los 15K
el tiempo Elías Martínez con
49,57" y en la de  5,5K el
tiempo de Marcelo Frías de
18'17".

CATEGORÍAS
FEMENINAS

Hasta 24.
1ra...Lardo Wendy de 25

de Mayo.

En categoría 30-34.
1ra De Paoli, Florencia

de 9 de Julio.
2da Jorgelina Pérez de

9 de Julio.
3ra Palavecino, Josefi-

na de Bragado.

35-59.

1ra Bárzola, Yesica de
Bragado.

2da Pérez, Julieta de
Chivilcoy.

3ra Guerrero, Verónica
de Bragado.

40-44.
1ra Hourbeigt, Sofía de

9 de Julio.
2da Bentancurt, Vanesa

de 9 de Julio.
3ra Marino, Gabriela de

Bragado.

45-49.
1ra Prescher, Mariana

de Bragado.
2da Frascador, Lorena

de Chivilcoy.
3ra Mora, Liliana de Los

Toldos.

50-54.
1ra Quiroga, Gabriela

de Junín.
2da Formariz, Claudia

de Los Toldos.
3ra Cagliani, Alicia de

Bragado.

55-59.
1ra Martínez, Marta de

Junín.
2da Andriola, Sandra de

Junín.
3ra Peralta, Marcela de

Los Toldos.

60-64.
1ra Vázquez, Elvira de

bragado.

CATEGORÍAS
MASCULINAS

Hasta 24.
1ro Jáuregui, Daniel de

Carlos Casares.
2do Suárez, Laudelino

de Bragado.
3ro Amantegui, César

de 9 de Julio.

25-29.
1ro Bárzola, Braian de

Bragado.
2do Domeck, Sebastián

de Lanús.
3ro Nievas, Emiliano de

Carlos Casares.

30-34.
1ro Martínez, Elías de

9 de Julio.
2do Maffeo, Maximilia-

no de Lanús.
3ro Aristi, Hernán de

Bragado.

35-39.
1ro Andreoni, Gaspar.
2do Piaggi, Iván de

Junín.
3ro Tosoroni, César de

Chivilcoy.

40-44.
1ro Cequeira, Alberto

de Carlos Casares.
2do Menese ,Germán

de Bragado.
3ro Rodríguez, Jona-

than de Bragado.

45-49.
1ro Canosa, Sergio de

Chivilcoy.
2do Franco, Fernando de

Junín.
3ro Dalessandro, Aldo

de Los Toldos.

50-54.
1ro Conde, Marcelo de

Azul.
2do Frías, Leonardo de

Junín.
3ro Mastrángelo, Ser-

gio de Chivilcoy.

55-59.
1ro Ossola, Carlos de

Bragado
2do Torres, Daniel de 9

de Julio.
3ro Labriola, Guillermo

de 9 de Julio.

60-64.
1ro Finamore, Luis de

Junín.
2do Luberriaga, Pedro

de Bragado.
3ro Berazza, Alberto de

9 de Julio.

Más de 65.
1ro González, Julio de

Bragado.
2do Rodríguez, Omar de

Ascensión.
3ro Calderere, Oscar de

9 de Julio.

6183
1709
0966
2182
4331
6982
0629
3862
5077
5237
9650
4125
8404
9110
7760
6459
3069
0929
6732
4229

5216
5150
7812
1353
9022
4112
3219
4183
7140
0456
7656
0312
1682
3367
8087
7182
9253
3852
5557
5429
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MARTES MIERCOLES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 18 de julio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

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

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 - KM 58,5

CONSULTAS PERSONALES

VENTA

CASA

CALLE
AMEGHINO

AL 1300
COCINA

-COMEDOR
3 DORMITORIOS

BAÑO
QUINCHO
GARAGE Y

PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

OPORTUNIDAD
ÚNICA!!!!

CALLE QUENARD AL 200
HALL- GGE

COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS-

BAÑO- LAVADERO-
PATIO CHICO

U$ 50.000.-

Mayormente nublado. Mín.: 5º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

FLORENCIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Florencia Dell Imágine.

SALUDADO

 En Neuquén hoy cum-
ple años Edgardo Allignani
(Cacho) y será saludado
por familiares y amistades.

GRATA FECHA

La señora Silvia Ledes-
ma es saludada hoy al cum-
plir años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Mónica Scaffa de Mur-
no.

SEBASTIAN

 En la fecha cumple
años Sebastián Alfaro y
será saludado en una re-
unión familiar.

GRATA FECHA

 Marcela Del Río es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

RODRIGO

 Familiares y amigos sa-

ludan a Rodrigo Tempo al
cumplir años.

JULIETA

 En la fecha cumple
años Julieta Dorrego y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Mariano Daniel Paini
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Rosa Lia
Angione.

FELICITADO

 Gastón Volpellier es
felicitado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

SALUDADA

 La señora Marcela del
Olmo es saludada hoy por
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 El señor Jorge Haz es
saludado hoy al cumplir
años.

ELIANA YANINA

 En la fecha cumple
años Eliana Yanina Marti-
nez y será saludada en una

† MABEL LUJÁN MILANESI Vda.
de TROMBETTA
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de junio de 2022, a la edad de

89 años.

Su hija: Susana Trombetta; su hijo político: René Ca-
pillades; sus nietos: María Agustina y Matías y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal de Bragado
el 26 de junio de 2022 a las 11:00 hs, previo oficio religio-
so en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, Bragado, el 26 de ju-
nio de 2022 de 9:00 a 11:00 hs.

Casa de Duelo: Gral. Paz 1648, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† JOSÉ LUIS BANEGAS
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de junio de 2022, a la edad de

73 años.

Sus hermanos, sus sobrinos, sus sobrinos políticos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal de Bra-
gado el 26 de junio de 2022 a las 12:00 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184, Bragado, el 26 de ju-
nio de 2022 de 10:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Roca 895, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† NORBERTO NELSON CANDELA
 Q.E.P.D. Falleció el 27 de junio de 2022, a los

83 años.

Sus hijas: María Alejandra y María Verónica; sus hi-
jos politicos: Néstor Bevilacqua y Sergio Pirloni; sus nie-
tos; sus nietos políticos; sus bisnietos; sus hermanos
políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fa-
llecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 27 de
junio a las  18 hs. en el Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Av. Los Tilos 205 Morse.
Casa Velatoria: 9 de julio 127 Sucursal O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE

/ OSDE

reunión.

LUCA MATEO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Luca
Mateo Berto Braida.

SALUDADA

 Noelia Lezcano es sa-
ludada hoy al cumplir años.

216
150
812
353
022
112
219
183
140
456
656
312
682
367
087
182
253
852
557
429
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Dialogamos con Carla Bruno sobre la charla
que brindarán para debatir la Ley de Salud Mental

 El día viernes 1 de Julio a las 18:45
hs, en el Microcine del Centro Cultural
Florencio Constantino, se estará realizando
una jornada para debatir sobre la modifi-
cación de la Ley de Salud Mental.

 Carla Bruno, Presidenta de la Coali-
ción Cívica ARI, nos cuenta que la pro-
puesta surge en conjunto con otros espa-
cios, en una jornada apartidaria, que los
convoca con el objetivo de debatir sobre a
Ley de Salud Mental.

 La Ley de Salud Mental se sancionó
en el año 2010 y, expresa Carla, en estos
12 años no ha logrado llevarse a cabo con
éxito. Ha dejado a las familias de perso-
nas con problemas psiquiátricos o perso-
nas con adicciones a droga sin tener un
lugar o a quien recurrir.

 La Ley considera que la Salud Mental
es una construcción social, económica,
entre otras cosas, “pero el concepto de
salud mental es si uno tiene la capacidad
de decidir por sí mismo. Una persona que
está afectada por diferentes tipos de en-
fermedades, como esquizofrenia, bipola-
ridad, o por una adicción a las drogas, tie-
ne momentos que carece de esa capaci-
dad para tomar una decisión. Esto hace
que las familias no puedan convencerlos
de internarlos, pero que tampoco puedan

llevarlos a un lugar donde los protejan,
porque dificulta tanto la internación invo-
luntaria, que la hace prácticamente impo-
sible”, añadió.

 Además, la Ley es contraria a las Ins-
tituciones Monovalentes, es decir, a las
Instituciones especializadas en temas psi-
quiátricos, es por ello que, cuando se in-
ternan a los pacientes, la familia tiene que
hacerlo en Hospitales o Sanatorios comu-
nes que, por más que se esfuercen, no
tienen los protocolos de seguridad perti-
nentes y necesarios para la propia pro-
tección de la persona. Por ese motivo es
que el paciente termina dejando la inter-
nación si así lo quiere, aunque no esté lis-
to para enfrentarse al mundo.

 Es por esto que se hará presente a la
charla-debate, la diputada Nacional de la
Coalición Cívica-ARI, -quien es la redac-
tora del Proyecto de Reforma de la Ley de
Salud Mental-, Marcela Campagnoli.

 Marcela abordó este proyecto de Ley
para poder debatirlo en el Congreso, es-
cuchando a las madres de personas con
problemas psiquiátricos, quienes, desde
hace un tiempo, están intentando visuali-
zar el problema que tienen para acompa-
ñar o cuidar a sus hijos.

 Carla cuenta que, hace unos días, es-

cuchó decir a una de las mamás que acom-
paña a Marcela Campagnoli, “hoy en día
solo hay tres caminos: la cárcel, porque
muchos padres lo denuncian a la policía
para protegerlos de sí mismos, un hospi-
tal común o el cementerio.” El hijo de esta
madre se suicidó y, hoy en día, está bre-
gando porque no pase lo mismo con otros
casos. También estará formando parte de
la charla la Jefa de Servicio de Salud Mental
del Hospital, María Graciela Burga Biel-
sa, y el Licenciado en psicología, Germán
Labollita, quien también es el coordinador
de una comunidad terapéutica, llamada
“Cuarta Opción”. En ese sentido, Carla
agrega: “Me parece interesante que los
actores de la sociedad escuchemos a los
que están en el tema y debatamos la Ley
de Salud Mental. Y de paso apoyemos para
que esta Ley, que no funcionó, se debata
en el Congreso, porque es urgente.”

 Carla, como abogada, recibe muchas
consultas de familias por este motivo y para
accionar a través del código civil, porque
realmente no tienen medios para luchar
contra el problema de su hijo: “Ignorar el
problema sólo trae muertes y sufrimien-
tos para las familias que verdaderamente
no saben qué hacer.”

 En cuanto a las enfermedades psiquiá-

tricas o de adicción dentro de la sociedad,
agrega que la salud mental es muy impor-
tante. Así como todos los que sufren dife-
rentes enfermedades o patologías nece-
sitan de un médico que les brinde un tra-
tamiento adecuado, lo mismo debería su-
ceder en la ocupación de la salud mental.

 Cabe mencionar que muchos centros
de internación para pacientes que pade-
cen estas enfermedades suelen ser hosti-
les: o no están preparados con las herra-
mientas necesarias para el tratamiento y
la protección del internado, sino que sue-
len carecer de contención, actividades re-
creativas o espacios verdes.

 Para finalizar, Carla expresó que “La
Ley de Salud Mental tiene un desprecio
por el psiquiatra, que lo vuelve un mero
cuidador. No puede hacerse cargo del tra-
tamiento del paciente, y eso es un gran
defecto de la Ley actual. Hablar de salud
mental es fundamental, para poder lograr
procesos, tanto en la investigación como
en los tratamientos, como medidas más
efectivas en la sociedad para solucionar
los problemas. Creo que no podemos se-
guir ocultando bajo la alfombra que las
personas con enfermedades psiquiátricas
o droga-dependientes están abandonas a
su suerte.”

Principio de incendio
en una vivienda

 El siniestro se produjo
ayer luego de las 20 hs en el
barrio Michel.

 Los bomberos concurrie-
ron a un domicilio situado en
calle Darienzo al 2000 en el
barrio Michel, por un princi-
pio de incendio debido a un
cortocircuito en una lámpa-

ra. El siniestro, afectó el cielo-
rraso de la propiedad de la vi-
vienda.

 Según trascendido, en el
lugar del hecho, un hombre de
50 años se quemó levemente
con agua caliente y fue reque-
rida una ambulancia del SAME,
presentando lesiones leves.


