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Campaña de
vacunación contra la
Polio y el Sarampión
-Es obligatoria y gratuita para niños entre 13 meses y un día
antes de cumplir los 5 años -Continúa hasta el 13 de
noviembre y también abarca paperas y rubeola

Escuela de Atletismo
y Fútbol Inclusivo
-Dialogamos con Juan Fernández y Javier Peracca

BraBraBraBraBragado gado gado gado gado VVVVVuela 2022 declaradouela 2022 declaradouela 2022 declaradouela 2022 declaradouela 2022 declarado
de Interés Legislativode Interés Legislativode Interés Legislativode Interés Legislativode Interés Legislativo
-Nota de la Comisión Directiva del Aero Club Bragado
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Pelucas solidarias
sigue trabajando en
pos de la sociedad
-Reconocimiento en el Concejo
Deliberante

Octubre Rosa: campaña de
concientización sobre el
cáncer de mamas
-Se llevará a cabo en Casa Pueblo; Yesica Del Bue
brindó información P2

P3
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

El día 10 de octubre comienza la 2°
campaña de vacunación de Aftosa ME-
NORES (Todas las categorías menos
vacas y toros) y Carbunclo a partir de los
8 meses todo el rodeo, finalizando el 9
de diciembre de 2022.

Se solicita informar a su vacunador to-
das las especies existentes dentro del es-
tablecimiento.

PRECIO DE VACUNACION

• Arancel Aftosa               $ 90,00

• Dosis de vacuna         $ 283,75

TOTAL                              $ 373.75

FUNBRASA
INFORMA

Para más información
acercarse a FUNBRASA de 7:30

a 12:00 hs. Pellegrini 1691
Tel: 425541 – 2342-572207.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MECHITA

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

Por resolución de Comisión Directiva se convoca
a los Señores Asociados a la Asamblea Anual Ordi-
naria para el Día 4 de noviembre de 2022 a las 19.30hs
en primera convocatoria y a las 20.30hs en segunda,
en la Sede del Cuartel de Bomberos Voluntarios de
Mechita, partido de Bragado, sito en José Hernán-
dez 563 para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados para firmar el acta.
2)  Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e infor-
me de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-
dientes al ejercicio económico cerrado el 30/06/2022.

Transcurrida una hora del horario fijado para la
Asamblea, la misma sesionará válidamente con los
socios presentes, siempre que el número no sea infe-
rior a igual número de titulares y suplentes del Con-
sejo Directivo, excluidos estos.

Ana Silvia Cittadini
Secretaria  Presidenta

   Fernanda Andujar

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 JOSE RAMON LEIVA
e ISABEL FELISA ALMI-
RON.

Bragado, 16 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Al amigo fiel
-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

Octubre Rosa:Octubre Rosa:Octubre Rosa:Octubre Rosa:Octubre Rosa:
concientización desdeconcientización desdeconcientización desdeconcientización desdeconcientización desde
el amor y la empatíael amor y la empatíael amor y la empatíael amor y la empatíael amor y la empatía
-“Para continuar visibilizando los impactos del
cáncer de mamas y herramientas para
detectarlo temprano”

 Se me presentó espon-
táneamente un pensamien-
to que me generó satisfac-
ción, y se trató de escribir
sobre el perro, o más es-
pecíficamente, hacerlo pen-
sando en aquellos que has-
ta el momento compartie-
ron lo que va de mi vida,
para así, lograr un escrito
decididamente sincero y
verdadero. Luego de reali-
zarlo en 3 intentos, no lo-
gré lo que esperaba, y los
sentí incompletos. En ese
momento comprendí lo que
realmente le genera al ser
humano el convivir y que-
rer a uno, y no es más que
al momento de querer pro-
fundizar en ellos, se sienta
que no alcanzan las pala-
bras para describirlos. Gra-
cias al perro el ser humano
comprende más, reforzan-
do lo propio, acerca del
sentimiento de amor, y para
entender esto completa-
mente, además de mencio-
nar lo que me generan, tam-
bién debo y es necesario
entender que le genero yo
a uno, y, como no es posi-
ble que lo puedan expresar
con palabras, lo van hacer
con evidentes actos. De
esta manera, vemos como

están alerta a cada movi-
miento que realizamos,
como nos reciben con la
misma emoción y alegría
todos los días, sin excep-
ción, cuando volvemos a
casa. Como mueve la cola
al vernos, sinónimo de eu-
foria y felicidad. También
cómo se nos acercan y se
quedan dormidos a nuestro
lado, demostrando así, que
confían en el ser humano y
se sienten protegido por
este. Y cómo nos persiguen
por toda la casa, instinto
de manada, de elegirnos. Y
es ahí donde se puede en-
tender que para el perro,
vamos a ser ni más ni me-
nos que su única familia, su
recuerdo más importante,
vamos a ser quien le brin-
dó todo lo que fue vital para
que creciera y así, él poder
dar desinteresadamente lo
único sincero y leal que tie-
ne, su amor.

 Es cierto, en ocasiones
nos van hacer perder casi
totalmente la paciencia, en
otras dejarán pelos en toda

la casa, sin embargo lo cier-
to es que a corto y largo
plazo la enseñanza que
dejan es que no se requie-
re ni se necesita práctica-
mente nada material para
lograr el estado de felici-
dad, solo sentir y demos-
trarlo sin que exista una in-
seguridad que lo condicio-
ne o limite.

 Algunos nos van a
acompañar largo tiempo.
Quizá a otros entendamos

que no logramos disfrutar-
los realmente como hubié-
semos deseado y hoy ya es
tarde. Sin embargo, creo
que lo realmente verdade-
ro es que el perro es el
mejor amigo del ser huma-
no, y se debe tratar de que
siempre se pueda decir, sin
excepción alguna, que tam-
bién el ser humano, es el
mejor amigo del perro.

 Elijo creer el motivo por
el cual los perros tienen es-
peranza de vida mucho más
corta en cuanto a tiempo
que los seres humanos. Y no
es más que porque ya na-
cen con el aprendizaje de
amar adquirido, mientras al
ser humano esto último le
va a llevar años construirlo
sanamente.

 Se llevará a
cabo Octubre
Rosa en Casa
Pueblo, así lo in-
formó Yesica Del
Bue, coordinado-
ra del estableci-
miento. Allí cuen-
tan con un espa-
cio denominado
“Espacio de la
Mujer” dónde
abordan diferen-
tes problemáticas
y realizan activi-
dades como Oc-
tubre Rosa, campaña de
concientización por el cán-
cer de mamas.

 Flores Debora, Ossola
Lorena, Rumi Milagros, Ri-
quelme Mónica, Gaviño
Catalina, Barcus Néstor y
Mendieta Marta se encuen-
tran ejecutando distintas
acciones para concretar.
Comenzaron con lo virtual,
eligiendo personas con dis-
tintas profesiones, de dis-
tintas áreas, para poder
colgar en redes sociales
carteles que llamen a la
concientización.

 También salen a reco-

rrer distintos puntos de
nuestra ciudad entregando
lazos rosas y una invitación
a la charla que brindarán
el día sábado 22 a las 17
hs en Santa María 753,
domicilio donde se encuen-
tra está organización.

 Han recibido la aproba-
ción por parte del Concejo
Deliberante de colocar car-
teles en las bancas, una
forma de visibilizar aún más
su trabajo.

 “Creo que debemos
saber que esto es algo que
puede afectar tanto a hom-
bres como mujeres y con
una detección temprana,
tenemos muchas posibilida-
des”.

 La charla la brindarán
dos profesionales, la doc-
tora Roxana Romiti y la li-
cenciada en psicología Mai-
ra Tamagnini. También con-
tarán con la colaboración
de personas que se han
ofrecido a contar su expe-
riencia.
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Bragado Vuela 2022 de Interés Legislativo
-Nota de la Comisión Directiva del Aero Club Bragado

 El día Jueves 6 de Oc-
tubre hemos recibido en el
Honorable Concejo Delibe-
rante la distinción de de-
clarar de Interés Legislati-
vo Municipal el evento de-
nominado “BRAGADO
VUELA 2022”. En primer
lugar queremos agradecer
al Sr. Alexis Camús quien
propuso el proyecto y a to-
dos y cada uno de los 18
concejales que de forma
unánime votaron la aproba-
ción del mismo. Como bien
dijo nuestro Sr. Presidente
en su discurso frente a los
ediles, consideramos que no
es solo una distinción al
evento BRAGADO VUELA
2022 que estamos organi-
zando para los días 5 y 6
de Noviembre, sino también
al trabajo que día a día rea-
liza esta Comisión Directi-
va y todos los socios de esta
Institución.

 Cumplimos una labor
no solo educativa como es-
cuela, sino también social
e institucional conformada
por un gran grupo de per-
sonas que todos los días le
ponemos mucho empeño y
esfuerzo para mejorar
nuestras instalaciones y
engrandecer nuestra insti-
tución.

 En el aspecto social
constantemente estamos
buscando ideas nuevas
para lograr acercar a la
sociedad a nuestro aero-
club, el cual se encuentra
abierto todos los días con
entrada libre para cualquier
ciudadano que quiera acer-
carse a disfrutar nuestro
hermoso parque. En este
mismo aspecto, hemos rea-
lizado recientemente un
convenció con Jefatura Dis-
trital para que distintas ins-
tituciones educativas pri-

marias, de jardín de infan-
te y también secundaria
realicen visitas guiadas que
incluyen un desayuno o una
merienda, charlas sobre el
funcionamiento de nuestras
aeronaves, visita a nuestro
simulador de vuelo, y nues-
tra aula con la participación
de muchos de nuestros pi-
lotos en actividad y muchos
otros que se formaron en
nuestro club, hicieron su
carrera profesional y hoy
vuelven al lugar donde se
formaron a contar sus ex-
periencias.

 Estas visitas son muy
importantes para nosotros
y con solo lograr que en
cada grupo de 150 o 200
chicos, que se acercan y
tienen contacto con una
aeronave por primera vez
en su vida, a una parte se
le despierte el interés o el
“bichito por la aviación”
como decimos en la jerga,
ya es un logro importantí-
simo.

 Por eso apostamos
mucho a estas visitas que
demandan mucho tiempo y
esfuerzo de todos los que
participan pero lo hacemos
con tanto amor y pasión
que lo disfrutamos muchí-
simo.

 Por este esfuerzo y
compromiso de muchos de
nuestros socios, es que en
poco más de 1 mes ya he-
mos recibido la visita de
más de 1000 niños de nues-
tra ciudad.

 En el aspecto educati-
vo somos una escuela for-
madora de pilotos desde la
primera licencia que se pue-
de obtener hasta la última.
Tenemos un grupo de Ins-
tructores de Vuelo, muy
profesional, los cuales se
capacitan y perfeccionan

constantemente y brindan
a nuestros alumnos y pilo-
tos instrucción tanto prác-
tica como teórica en aula y
en nuestro simulador de
vuelo. Nuestra escuela hoy
por hoy está muy nutrida
de alumnos, algo que en los
últimos años no se venía
dando y eso es producto,
también, de todo un esfuer-
zo conjunto para lograrlo.

 En el aspecto Institu-
cional siempre trabajamos
para mantener nuestras
pistas en un estado ópti-
mo como así también nues-
tro sistema de balizamien-
to nocturno, algo funda-
mental e indispensable para
un aeródromo, no solo para
brindar cursos de vuelo
nocturno a nuestros pilo-
tos, sino principalmente
para brindarle apoyo a cual-
quier vuelo sanitario que
requiera llegar o partir en
horas de la noche desde
nuestra ciudad.

 En los últimos meses
lamentablemente, y deci-
mos así porque desearía-
mos que no se requiera nin-
guno, hemos brindado ser-
vicio a muchos vuelos sani-
tarios y eso nos enorgulle-
ce porque es la forma que
tenemos de aportar nues-
tro granito de arena para
darle una mejor oportuni-
dad a ese adulto o niño que
requiere un traslado inme-
diato y seguro ante una
emergencia médica.

 Por todo lo menciona-
do queremos agradecer
nuevamente al Honorable
Concejo Deliberante y tam-
bién a todas las personas
que siempre nos brindan
palabras de apoyo y alien-
to.

 Por último, aprovecha-
mos a invitar a todos los

ciudadanos para el 5 y 6 de
Noviembre a BRAGADO
VUELA que será un festi-
val aéreo único como nun-
ca visto en Bragado, con
muchas novedades y sor-
presas. Un evento para que
vengan en familia desde la
mañana hasta la noche,
donde se verán exhibicio-

nes aéreas, paracaidismo,
exhibiciones estáticas de
aeronaves, acrobacia, bau-
tismos, bautismos acrobá-
ticos, servicio de cantina
completo, zona de stand
comercial y shows en vivo
durante la tarde/noche.
Es un evento para toda la
familia, con entrada LIBRE

Y GRATUITA y esperamos
que toda la comunidad se
acerque y lo disfrute.
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Acaba de culminar una nueva edición
de la Fiesta Nacional del Caballo, realiza-
ción que en sus comienzos hacía sonreír.
En verdad, el caballo era el modo de evo-
car históricamente a la PATRIA.

*******

 En estos días se están sabiendo algu-
nos números. Según los tickes de entrada
fueron 20 mil las personas que entraron a
la laguna. Había ansiedad por el regreso.

*******

 Se debaten cifras respecto al público
que asistió a la jornada de cierre. Si es
cuestión de números. Los Palmeras debe-
rían volver en la edición 2023...

*******

 La Calle quiere mostrar a través de
una foto, el sentido de la fiesta que lleva
51 años de existencia. Allí aparece un chi-
quitín de dos años y medio. Luce una bom-
bacha, vestimenta característica del hom-
bre de campo y también de la ciudad.

*******

 Es seguro que la Tradición tiene mu-
cho para dar como espectáculo y como
mensaje de libertad que siempre debe ser
defendido.

 “La historia puede ser polémica, pero
merece que se respete”

*******

 Se llama “JuanMa” y la publicación ha
sido autorizada por su familia, padres,
abuelos, tíos, primos, etc. Encarna el es-
píritu de la fiesta y crecerá dentro de ese
ámbito.

*******

 Para el año que viene, posiblemente,
quiera volver a su vestimenta cuando sienta
que se “habla” de la fiesta que, por eso,

se ha hecho grande. Con el aporte de
muchos defensores de la tradición, llega-

mos hasta aquí, pensando que se modifi-
cará, siempre para bien.

La figura de La figura de La figura de La figura de La figura de AlfAlfAlfAlfAlfonsín,onsín,onsín,onsín,onsín, el el el el el
éxito de éxito de éxito de éxito de éxito de “Argentina 1985”“Argentina 1985”“Argentina 1985”“Argentina 1985”“Argentina 1985”
y una inflación galopantey una inflación galopantey una inflación galopantey una inflación galopantey una inflación galopante
Por Carlos Pagni.Por Carlos Pagni.Por Carlos Pagni.Por Carlos Pagni.Por Carlos Pagni.

 El regreso de Alfonsín. Tal vez es-
temos buscando en el origen los valo-
res de la democracia. Uno tiene la idea
convencional de que la historia es lineal,
de que el tiempo pasa secuencialmen-
te, no vuelve para atrás, no se recicla y
no es así. La sociedad con su memoria,
con su vinculación con el pasado, hace
que personajes que ya fueron vuelvan
y empieza a haber una especie de re-
greso de Raúl Alfonsín.

 Acaba de salir un libro, una bio-
grafía de Alfonsín escrita por un gran
historiador que es Pablo Gerchunoff.
Es la primera biografía profesional del
expresidente, donde se lo mira desde
todos los puntos de vista de su acti-
vidad. Pero antes del libro de Gerchu-
noff, tuvo un gran impacto un libro de
otro historiador, Juan Carlos Torre,

que cuenta su experiencia dentro del
equipo de Juan Sourrouille y cómo fue
esa navegación turbulenta por las
aguas de la inflación durante la ges-
tión de Raúl Alfonsín allá por los ‘80.

 Tal vez es la inflación uno de los
puentes que nos lleva desde el pasa-
do de Alfonsín a este presente del kir-
chnerismo, del Frente de Todos, de Al-
berto Fernández, que casi uno diría
evoca más a Alfonsín que a Perón.
Hay un parecido subliminal, no del todo
explícito, entre este gobierno de Fer-
nández, un gobierno que se percibe y
se propone como de centro izquierda
pero tiene que hacer cosas “de dere-
cha”, como por ejemplo, un ajuste fis-
cal, un ajuste monetario porque tie-
ne que pelear contra un monstruo de
inflación.

 El doctor Alfonsín junto a un em-
blemas nacional, doctor Favaloro.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

Amor desde y para la inclusión
 Juan Fernández, psicó-

logo recientemente gradua-
do junto al profesor de edu-
cación física, Javier Perac-
ca, trabajan juntos en un
proyecto.

 Lo llevan a cabo en la
Escuela de Atletismo y Fút-
bol Inclusivo, allí entrenan
tres días por semana, lu-
nes, miércoles y viernes, a
las 15 hs, con el objetivo
de formar a los jóvenes en
esas disciplinas y preparar-
los para las competencias
de olimpiadas nacionales en
la ciudad de Junín y los tor-
neos bonaerenses.

 Todo esto surgió post
pandemia, luego que los
chicos se quedarán sin pro-
fesor, el cual los había acom-
pañado por un largo tiem-
po. Juan, cómo hermano de
uno de los alumnos y des-
de su profesión, se animó
a como el mencionó; “aga-
rrar el timón y hacer algo
con y para los chicos”.

 Desde la Municipalidad

de Bragado lo apoyaron, y
sumaron al equipo a Javier,
quien junto con el profesio-
nal de la salud y padres que
colaboran con acompaña-
miento, esto ya es llevado
a cabo hace más de un año.

 “Desde nuestro espa-
cio queremos focalizar tan-
to en lo deportivo como en
lo social, lo vincular, en el
espacio que se le pueda dar
a los chicos para que pue-
dan tener un lugar para
socializar y para que ellos
mismos puedan crearse un
sentido de pertenencia, y
formar un lindo grupo”.

 Plasmar todo lo que
aprendieron tanto en sus
profesiones como en la vida
misma es parte de su obje-
tivo.

 “Mi vínculo con la dis-
capacidad viene desde hace
mucho tiempo, precisamen-
te hace 28 años cuando
nació mi hermano, Juan
Andrés, con síndrome de
down.

 Convivir con personas
con discapacidad, interac-
tuar e intercambiar expe-
riencias evidentemente me
ha formado con una mira-
da más simple y sana de la
vida. De ahí nace mi voca-
ción por ayudar a cambiar
la realidad de muchas per-
sonas que hoy, se siguen
encontrando con todas las
barreras que la sociedad les
impone” mencionó Fernán-
dez, mientras que Peracca
agregó que su interés por
el deporte comenzó desde
muy chico, teniendo forma-
ción en Bragado Club, pre-
dio que aún sigue habitan-
do, “el club me dio herra-
mientas tanto como juga-
dor de fútbol y como per-
sona. Es por eso que siem-
pre sentí un interés espe-
cial por la educación física
y el deporte y también por
trasladar a los chicos, un
poco de todo lo que apren-
dí “.

 Esta escuela, de fútbol
y atletismo inclusivo, no fue
formada por los jóvenes,
Juan por su lado, llegó a
este “hermoso grupo” hace
5 años, como hermano y
como estudiante (ya que
aún no había obtenido su
título) pero aportaba su
granito de arena, su visión
para con los chicos y el pro-
fesor a cargo de aquel en-
tonces, Jorge Rosales, a
quien le estará siempre
agradecido por el espacio
que le brindó, “desde que
tengo uso de razón, sosten-
go la decisión de trabajar
en los derechos de las per-
sonas con discapacidad, y
poder integrar este grupo
fue un medio muy valioso

para ir insertándome.
 Mi rol en ese entonces

era el de ayudante, cola-
boraba con los chicos en lo
que ellos me necesitaban,
y a su vez me brindaba a
un intercambio con Jorge
y el grupo de padres que
conformaba la institución.
Fui escuchando a cada uno
de los chicos, lo que me
permitió poder conocer sus
pensamientos y formas de
actuar. Y desde mi lugar, fui
aportando desde lo más
genuino.

 Con la pandemia las
actividades se vieron obli-
gadas a paralizarse. Fue un
año y medio de distancia,
incertidumbre… y pérdidas.
En agosto de 2021 cuando
se comenzó a permitir la
actividad al aire libre, de-
cidimos volver a entrenar.

Ya sin profesor, nos encon-
tramos solo el grupo de ju-
gadores/atletas y algunos
padres que pedían poder
continuar”, fue así que
tomo la decisión de convo-
car a los presentes y co-
menzar nuevamente con los
entrenamientos, ya que, no
podían dejar de sostener un
espacio que, a ellos, les
hacía tan bien, “no nos po-
díamos quedar de brazos
cruzados. La excusa era el
fútbol y el atletismo, pero
había mucho que hablar y
expresar, después de mu-
cho tiempo aislados. Y el
lugar se fue rearmando,
para todos”.

 De a poco, paso a
paso, la situación fue to-
mando forma, las cosas
volvían a la normalidad, la
Municipalidad mostraba ini-
ciativa, ya sea desde la Di-
rección de Discapacidad a
cargo de Silvina Flores,

como así también la Direc-
ción de Deportes de aquel
entonces dirigida por Juan
Pablo Cassani. Y ahí llego
el momento de Javier, “yo
ingrese al grupo de fútbol
y atletismo Inclusivo a prin-
cipio del 2022 para poder
trabajar la parte física de
los atletas. Me encontré
con un grupo muy lindo y
predispuesto a trabajar. Si
bien creo que es fundamen-
tal mantener una forma de
entrenamiento, la cual se
fue encontrando con el co-
rrer de los meses, nuestro
objetivo no se desvía. A la
par se trabaja lo social y lo
grupal, tratamos de formar
un grupo de trabajo sano y
que los chicos puedan lle-
varse algo distinto para
poder afrontar la vida y
cualquier ámbito que atra-
viesen. Si bien es importan-
te la competencia, el día a
día en los entrenamientos
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OCTUBRE

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 24, 25 y 26 de octubre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

y en la intensidad que se
realizan, sabemos que cada
persona con discapacidad
que integra el grupo tiene
sus tiempos y sus formas.
Eso nos lleva a trabajar de
diferentes maneras según
el grupo de chicos, pero
siempre con la misma se-
riedad y concentración a la
hora de llevar a cabo un
ejercicio. Intentamos tam-
bién brindar el lugar para
lo recreativo, y que cada
atleta pueda disfrutar el de-
porte que elija.”.

 Los chicos con el correr
de los días se fueron en-
contrando con actividades
un poco más específicas,
con un espacio más sano y
valioso para cada uno de
ellos, ya sea desde lo de-

portivo, lo físico, sumado a
lo social.

 “Quien quisiera estaba
habilitado a contar por lo
que estaba atravesando, y
así entre todos pensábamos
la forma de ayudar, por más
pequeña que sea la ayuda.
A veces estamos limitados
en la forma de intervenir,
pero no por eso dejamos de
escuchar. Muchas veces un
consejo, o una mirada di-
ferente de la situación bas-
taba para lograr un efecto
positivo”.

 Y así fue como llegaron
las competencias deporti-
vas, los viajes a Junín, sien-
do los mismos una vez por
mes, para participar de las
olimpiadas inclusivas de fút-
bol, llegando como etapa

final a los tradicionales Tor-
neos Bonaerenses.

 “La esencia de nuestro
trabajo, junto al profe Javi
y madres que nos acompa-
ñan, va más allá de un
puesto, o una medalla en
una competencia. Al fin y
al cabo, cualquier trofeo
luego de unos años queda
en un costado de una repi-
sa juntando tierra, y pasa
a ser un remoto recuerdo.
Nuestra tarea apunta a que
cada persona que se en-
cuentre con este espacio,
tenga la posibilidad de ha-
bitarla en su total libertad,
desde lo más profundo de
su ser. Enseñanza que as-
piramos, lleven de por vida.

 Sabemos, quienes es-
tamos cerca, que las per-

sonas con discapacidad se
encuentran con diversas
barreras en nuestra socie-
dad. La falta de oportuni-
dades. La falta de una es-
cucha, de una palabra. La
falta de un trabajo digno.
Y en muchos casos, la fal-
ta de familiares que conten-
gan.    La falta de una es-
tabilidad económica. La
necesidad de poder compar-
tir con pares. Todas estas
problemáticas, y aseguró
que hay más, se presentan
cotidianamente, y nosotros
desde nuestro lugar, lucha-
mos para poder, al menos,
abrir un nuevo espacio de
reflexión. Porque, al fin y
al cabo, siempre estamos
en constante vínculo con
otro, otro que nos aloja y
que nos hace sentir que no
estamos solos, que pode-
mos tener una oportunidad,
que podemos ser recono-
cidos y que podemos, en-
tre todos, derribar muchas
de las barreras que se nos
presenten.

 Hay algo que siempre les
digo a los chicos al momen-
to de la competencia: Res-
peten al rival, al árbitro y a
sus propios compañeros. Es
preferible una derrota con
valores y reconociendo que
hay un rival que nos supe-
ró, lo que nos obliga a reco-
nocer nuestros errores y a
trabajar duro para la próxi-
ma competencia, a obtener
una victoria en medio de
peleas y discusiones entre
propios y ajenos” menciono
el licenciado.

 La crítica constructiva es
lo que nos llevamos, lo que
nos aporta, nos suma, ya
que, “los valores hacen al

deporte y de esa forma es
más fácil de entender y dis-
frutarlo, y si lo forjan den-
tro de la cancha, es más fá-
cil de llevarlos a la vida”.

 Desde este espacio,
donde intentan que la vida
de estos jóvenes sea más
llevadera, frente a una so-
ciedad que oprime, que se-
ñala con un dedo, que no
sale de la zona de confort,
invitan a que quien quiera
sumarse a este proyecto tan
hermoso e inclusivo, sano,
a conocerlos, lo haga.

 “Esperamos un 2023 lle-
no de encuentros, de mo-
mentos de unión, y por so-
bre todo por mas construc-
ción de vínculos sanos”.

 Su deseo para el año
entrante es trabajar bajo un
nuevo proyecto que ya fue
presentado ante las autori-
dades correspondientes.

 “Queremos que se su-
men más atletas, de todas
las edades y disciplinas y así
poder darle un encuadre
más profesional. Invitamos a
las personas que tengan el
CUD a practicar deporte y
socializar con pares”.

 Aquel interesado o in-
teresada en formar parte, el

único requisito con el que
cuentan, es tener al día
Certificado Único de Disca-
pacidad. Solo deben contac-
tarse con alguno de ellos.
También invitan a profesio-
nales de distintas áreas que
deseen aportar una mirada
constructiva, “este espacio
lo construimos entre todos
y es abierto a toda la comu-
nidad que aspire a trabajar
para las personas con dis-
capacidad”.

 Para finalizar, quieren
agradecer a todos los chi-
cos, chicas, a sus familias,
por la confianza depositada
y el constante trabajo en
equipo, y también por la con-
fianza de las direcciones de
deportes y discapacidad.

 Y dar, un saludo espe-
cial a Joaquín Rosiano,
quien ha viajado a Mar del
Plata, un logro inmenso
para él, cuando, a pesar de
atravesar situaciones per-
sonales de gran compleji-
dad en los últimos tiempos,
nunca dejó de lado los en-
trenamientos y nunca bajo
los brazos, algo que fue tam-
bién un logro del grupo, que
lo contuvo y lo ayudo día a
día.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

LANZAMIENTO
¨PROYECTO

CONSTANTINO¨
DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!

EXCELENTE CALIDAD
CONSTA DE: 1 DORMITORIO -

COCINA/COMEDOR
PATIO CON PARRILLA

COCHERA DESCUBIERTA

•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•

CONSULTAR PERSONALMENTE

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
(1133) Depto.: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rauch.
Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón, la-
vadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Sua-
rez. Consta de dos dormitorios, dos baños, living,
cocina, balcón y cochera.  Consulte.-
(1671) Casa: En calle Ferroviarios Argentino e/
Catamarca y 12 de octubre. Consta de estar, come-
dor, cocina, despensa, dos dormitorios, baño, garaje
y el resto espacio verde. Consulte.-
(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ La-
prida y Agüero. Consta de dormitorio, living- come-
dor, cocina y baño. (61m2).  Consulte.-
(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/
Catamarca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de mo-
noambiente con balcón. (32m2). Consulte.-
(928) Depto.: En calle Laprida e/ San Martin y
Alem. Consta de dos dormitorios, living-comedor, co-
cina, baño, lavadero y patio. Consulte.-

Torneos Bonaerenses
Inclusivos 2022

 Bragado dijo presente en los tradicionales torneos de cada
año, en distintas etapas, pasando por lo Municipal, Regional y,
por último, Provincial.

 Los chicos de la Escuela
de Atletismo y Fútbol Inclu-
sivo no se quedaron afue-
ra, Juan Fernández y Ja-
vier Peracca nos cuentan
que, si bien su rol es afian-
zar lo social y lo vincular,
sostienen que lo competi-
tivo no queda de lado en
su proyecto.

  Es de tal manera que
un atleta de la institución,
en base al trabajo y esfuer-
zo diario, pudo llegar a com-
petir en los Torneos Bonae-
renses, llegando el mismo
a Mar del Plata.

 Se trata de Joaquín
Ángel Rosiano, quien tiene
28 años, el mismo, tras

ganar en la localidad de
Junín en lo que fue la eta-
pa regional, disciplina atle-
tismo PCD intelectual A en
100mts, “automáticamente
derivó en la clasificación a
Mar Del Plata. Tanto para
él, como para nosotros im-
plicó una gran alegría”.

 Este equipo de unión y
amor, partió el día sábado
a la madrugada hacia la ciu-
dad costera, “experiencia
nueva y con muchas pre-
guntas e interrogantes”.

 Al llegar allí quedaron
alojados en el hotel 15 de
mayo, a la espera de la
competencia, la cual fue el
día domingo.

 Hubo 16 atletas pre-
sentes de todas partes de
la provincia. Entre ellos, se
encontraba Joaquín.

 Por dimensiones de la
pista se corrieron dos se-
ries, en cada una 8 atletas,
“Joaquín largo en la segun-
da serie y tras unos trein-
ta metros de recorrido, cae
al suelo producto de los
nervios y la ansiedad. El
resultado es anecdótico”.

 Quieren destacar que,
si bien en lo deportivo no

fue lo que esperaban, pu-
dieron vivir una experien-
cia hermosa junto a toda la
delegación y gente de dis-
tintas ciudades.

 “Desde nuestro lugar
miramos el vaso medio lle-
no, y rescatamos el gran
comportamiento de Joaquín
una vez finalizada la com-
petencia y también duran-
te toda la estadía. El apren-
dizaje debe ser constante
y hay cosas positivas para
rescatar.

 Joaquín se enfrentó a
verdaderos profesionales
que se dedican exclusiva-
mente al atletismo y se pre-
paran, se alimentan y se
entrenan todo un año para,
quizás, esos 100mts. La
diferencia física fue abismal.

 Así y todo, felicitamos
a Joaquín por intentarlo y
dar todo lo que tenía a su
alcance.

 El camino que es seguir
entrenando para mejorar

tanto en lo deportivo como
en lo mental. Aprender de
las derrotas es un motivo
más que suficiente para no
bajar los brazos”.

 Al terminar la compe-
tencia, atletas rivales se
acercaron a contener y apo-
yar a Joaquín, que entre
lágrimas se despedía de la
pista, “pero esto no ter-
mina acá”.

 Juan y Javier desean
quedarse con su felicidad
durante los tres días de
estadía, “demostró un
gran respeto hacia com-
pañeros de delegación,

profesores, y rivales den-
tro de la pista. Esto enal-
tece a su persona y nos
dice que vamos por muy
buen camino. Su implican-
cia en lo sucedido y sus
ganas de revertirlo, es lo
que debemos rescatar”.

 Por último, desde su
lugar, quieren agradecer
al director de Deportes,
Nicolás Goncalves, al jefe
comunal, el señor inten-
dente Vicente Gatica y a
quienes se encargaron de
que puedan viajar y hos-
pedarse en un hermoso
hotel.

Portal del juevesPortal del juevesPortal del juevesPortal del juevesPortal del jueves
-De todo un poco, mientras se
acerca el Mundial de Fútbol, con
varios lesionados

 Todo está un poco mezclado en los tiempos ac-
tuales. A nivel gobierno nacional, se sumaron tres
nuevas funcionarias. En forma, casi inesperada, se
trata de tres chicas a cargo de carteras de alta res-
ponsabilidad, como la de Desarrollo Social.

 La inseguridad no repara en límites geográficos.
Ocurre en el sur, en el lago Mascardi; en Córdoba
donde se tomó a un chico como rehén, teniendo solo
unos 10 años; en el ingreso de Sarmiento – Boca en
Junín, donde se habilitó un sector para los hinchas
neutrales, extraña, denominación para quienes usan
dos camisetas...

 Frente a ese panorama desalentador, Bragado
puede ofrecer una fiesta con miles de personas, don-
de no hubo daños. Un páramo en medio de una ola
de violencia.

 La proximidad del Mundial es como un oasis en
medio del desorden. Surge la imagen del equipo ar-
gentino capaz de tener una gran actuación en Qátar
y aportar una cuota de alegría, pero...  Scaloni, el
técnico, afronta problemas por las lesiones de Messi
–nada menos- Di María y Dybala.  Incertidumbre que
contagia.

Lionel Messi espera recobrar la sonrisa
en esos días.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

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

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.15/10.

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

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

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.

EN VILLA CAR-
LOS PAZ vendo casa
de 40 m2, en terreno
de 500 m2, en calle Los
Tulipanes 76, cerca de
Avda. Cárcamo y Río
San Antonio. Consul-
tar con Chaves, Pelle-
grini 581- Tel. 2342
15446971. V. 17/10

EXTRAVÍO de ce-
lular Samsung el día sá-
bado. Se gratificará
devolución en esta re-
dacción.

Llevamos
su compra
a domicilio
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Pelucas solidarias y su avance en la sociedad
 María Claudia Sagar-

doy junto a otras vecinas
de nuestra ciudad, llevan
adelante acciones solida-
rias, confeccionando pelu-
cas desde el año 2019, para
personas con enfermeda-

des oncológicos que sufren
la caída de cabello debido
a los diferentes tratamien-
tos, todo, sin fines de lu-
cro.

 En una de las tantas
sesiones que realiza el Ho-

norable Concejo Deliberan-
te, el día jueves por la no-
che se trataron 11 puntos
que figuran en el Orden del
Día y otros que ingresaron
por fuera del mismo.

 Entre los temas allí
mencionados, se declaró de
Interés Legislativo a la aso-
ciación denominada Pelucas
Solidarias Bragado. El pro-
yecto fue presentado por la
concejal de Juntos por el
Cambio, Verónica Tucci,
donde se profundizo y se
destacaron las actividades
que viene realizando esta
agrupación.

 “Cuyo eje de trabajo
está puesto en concienti-
zar, contener y acompañar
el desarrollo cotidiano de
las personas que atravie-
san un cuadro oncológico,
facilitando la elaboración de
pelucas destinadas a per-
sonas que se encuentren
en proceso de quimiotera-
pia.

 El cáncer es una enfer-
medad que afecta varios
aspectos de la vida de las
personas que lo padecen y
que impacta en el ámbito
familiar, laboral, social y
principalmente a nivel emo-
cional.

 Los cambios en el as-
pecto físico, asociados a la
patología, repercuten en la
autoestima e influyen en la
predisposición de las per-
sonas al momento de tran-
sitar el tratamiento médi-
co, fundamentalmente por-
que dichos cambios se tras-
ladan a la apariencia física
generando una pérdida de

identidad al no reconocer
el nuevo aspecto frente al
espejo”.

 Claudia, al recibir el
decreto brindó palabras de
agradecimiento y mencionó
que lamentablemente cada
día son más las personas
que se enferman, que pa-
decen cáncer, también
agregó que, agradece a la
comunidad por su colabo-
ración ante estas cuestio-
nes, y finalizó diciendo que
continuarán trabajando en
acciones solidarias.

 Quieren poder lograr
que, se pueda crear un ban-
co de cabello, para que sea
clasificado y limpiado antes
de emplear el armado de
cortinas de pelo, que se
utilizan para la elaboración
de las pelucas, “teniendo en
cuenta que una peluca de
cabello natural es práctica-
mente inaccesible para la
economía de muchos pa-
cientes”. También que jun-
to a demás colaboradores
y colaboradoras, con soli-
daridad y generosidad, pue-
dan confeccionar pelucas y
capacitar gratuitamente a
quienes quieran aprender a
hacerlo. Y que se sume, al
acompañamiento, un profe-
sional del área de la salud
mental, para poder asistir
de forma gratuita, a quie-

nes atraviesan tan difícil
situación.

 “Es necesario concien-
tizar a través de campañas,
la importancia de la dona-
ción de cabello para la con-
fección de las pelucas soli-
darias, dándoles espacios
en eventos culturales y so-
ciales para visibilizar su
potencial solidario”.

 Para finalizar, dialoga-
mos acerca del puesto con
el que contaron en la Fies-
ta Nacional del Caballo,
agradecen a la Comisión
por dicha oportunidad, don-

de mucha gente donó ca-
bello, pudieron recolectar
bastante, ya sea mediante
vecinos de nuestra ciudad
como también de turistas
que nos visitaron.

 “Muy emocionante,
todo muy lindo, da otro va-
lor a lo nuestro”.

 Todo comienza a tener
otro color, la vida les em-
pieza a sonreír y los impul-
sa a seguir por más. Des-
de el amor y la empatía lle-
gamos a muchos lados, y
así nos lo demuestra Pelu-
cas Solidarias.

1644
1456
4044
8526
1588
7136
6732
2377
5789
2899
1871
0431
9924
5814
5050
1506
7897
0847
1386
1071

9211
9806
0914
5912
1331
6735
2910
3670
5737
9042
7467
2475
1990
7945
9995
7631
8511
3951
9028
8738

2829
9591
3081
2766
1096
3011
9448
5267
8008
4141
1447
5267
1798
0753
7440
7838
2821
2448
0130
3391

2584
6595
4509
3485
4969
1412
9029
4622
8496
6609
5351
7385
8279
8019
2235
6494
8492
7680
1506
5253

2218
5879
1661
6929
5412
2128
4421
8754
1001
7390
8518
2887
3061
5232
5561
3245
9554
7215
4255
1109

9262
0915
9553
7739
0503
7764
3054
0041
8283
5289
1055
4525
9626
0403
5517
3626
2095
1993
0985
0819
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VIERNESJUEVES

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO
EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!
UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.

AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE
ESTA CONDICIONES.

·OPERACIONES PARA REALIZAR
DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-
MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

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

De 8:00 a22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Lluvias aisladas. Mín.: 10º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 23-31.

† MARTA ALGA MORALES de IZCUE
Q.E.P.D. Falleció el 6 de octubre de 2022.

 Su esposo: Luis Izcue; sus hijos: Germán y Verónica;
su hijo político: Enrique Jara; sus hermanos políticos:
Carlos Izcue y Susana Vezzozo; sus sobrinos: Cecilia y
Ezequiel; su sobrina nieta: Emilia Sánchez Morales.

SALUDADA

 Julieta Moreno es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Daniel Vacarez-
za.

ROCIO

 Hoy cumple años Rocío
Barrado y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Cristian Sierra es sa-

ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

MARIA J.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Josefina
Cajaraville al cumplir años.

SALUDADO

 Diego San Román es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

GRATA FECHA

 Manuel Chacón es sa-
ludado en la fecha por su
cumpleaños.

MARTINA

 Familiares y amistades
saludan a Martina Lasa al
cumplir años.

13 AÑOS

 En la fecha cumple 13

años Nicole Tenorio y será
saludada por familiares y
amigos.

JUAN FELIX

 Hoy cumple años Juan
Félix Gottschalk y será sa-
ludado en una reunión.

SANTINO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 11 años San-
tino Sandes Ormaechea.

262
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Hasta el 13 de noviembre se desarrolla la campaña
de vacunación contra la Polio y el Sarampión
-Es obligatoria y gratuita para los niños entre 13 meses y un día antes de cumplir los 5 años
-Debe alcanzarse una tasa de vacunación del 90%, por lo que saldrán a buscar a los niños que no se hayan vacunado

Desde el 1 de octubre y has-
ta el 13 de noviembre se lanzó
una campaña de vacunación para
hacer frente a varias enfermeda-
des, principalmente la Polio y el
Sarampión, pero también contem-
pla paperas y rubeola. Es una
campaña extra calendario, por lo
que todos los chicos que integran
el rango de edad deben vacunar-
se igual aunque tengan la libreta
completa.    Por esta razón, en el
día de ayer, las autoridades de
salud ofrecieron detalles de la
campaña.

LAS CARACTERISTICAS
DE LA CAMPAÑA

 La Dra. Pussó, secretaria de
Salud de la Municipalidad de Bra-
gado, expresó “Esto es hablar de
inmunización, es vacunación, es
proteger en este caso a los ni-
ños de patologías graves como son
el sarampión y la polio. La vacu-
nación es la triple viral que es
contra sarampión, papera y rubeo-
la y además polio, o sea son dos
aplicaciones. Esto es muy impor-
tante para sostener, sobre todo,
que estas patologías no entren
en nuestra población. Cuando
digo nuestra población es en
nuestro país.   Debemos soste-
ner esta situación que tenemos y
son patologías muy graves sobre
todo polio y sarampión, que es el
objetivo de esta campaña”.

 Informó entonces “La campa-
ña es extra calendario, quiere de-
cir que fuera del esquema de va-
cunación normal para todos los
chicos y adultos que existe, que
eso se llama calendario obligato-
rio de vacunación, hay una cam-
paña extra. Acá vacunamos a to-
dos, estén con las vacunas que
tengan, es extra calendario. Es

gratuita y es obligatoria, hay obli-
gatoriedad de vacunar a los niños
entre 13 meses y cuatro años 11
meses y 29 días. Eso quiere decir
hasta un día antes de cumplir los
5 años. Nosotros en esta campa-
ña como en otras tenemos muchos
lugares de vacunación. Esos luga-
res son intramuros, que se llaman
así a todos los que son los CAPS,
las unidades sanitarias y hospital,
que ahí hay vacunatorios perma-
nentes.  Extramuro, son las acti-
vidades que hacemos por fuera de
esos lugares”.

 La Dra. Pussó también comu-
nicó que “La vacunación es con-
fiable, los vacunadores están to-
dos muy bien entrenados y actua-
lizados. Necesitamos desde ya el
acompañamiento de la población,
porque tenemos que vacunar 1911
chicos que son pasibles de ser va-
cunados y necesitamos llegar sí o
sí al 90%. La última semana tene-
mos que ir a buscar a los niños no
vacunados y para eso contamos
con el apoyo además del registro
civil y deberemos ir a los domici-
lios, para lograr el 90% de la va-
cunación”.

 Consultada sobre las razones
del lanzamiento de esta campaña
en este momento, la Secretaria de
Salud respondió: “Siempre, cada
cierta  cantidad de meses, noso-
tros tenemos campañas de este
tipo porque, primero los chicos tie-
nen que estar inmunizados, son
chicos todos muy chicos, los más
grandes ya lo están y uno tiene
que tener actualizada la inmuni-
zación para toda la población, por-
que sino corremos riesgo de salir
de esta situación de que no tene-
mos polio, ni sarampión”.

CRONOGRAMA Y LUGA-

RES DE VACUNACIÓN
 Por su parte, Adriana Sán-

chez, Jefa de Vacunación expresó
“Estamos trabajando mucho en
esta campaña, no se está notan-
do, como dijo la doctora, no esta-
mos haciendo números. Salimos
desde el primer día todos los días
a los jardines. Tenemos cronogra-
ma hecho donde las maestras es-
tán colaborando muchísimo con
nosotros, haciendo el nexo con las
familias. Estamos en las guarde-
rías privadas también. Deseamos
dejar en claro a los padres que lla-
man y preguntan; las vacunado-
ras que vamos, somos yo por el
hospital que soy vacunadora PAI
(Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones), tengo a cargo gente que
vacuna, vacunadores enfermeros,
pero siempre bajo mi vigilancia. Por
otro lado, superpuesto sale Sole-
dad González que también es va-
cunadora PAI y también tiene su
grupo a cargo. Las vacunas salen
del hospital, están guardadas por
nosotros y están siempre conser-
vadas con las que vacunan a sus
hijos siempre”.

 Respecto a los lugares de va-
cunación Adriana comentó “Esta-
mos en horario extendido en los
CAPS, están de las 8:00hs. a
18:00hs.. Nosotros en el hospital
de lunes a viernes de 7:00hs. a
16:00hs. y los sábados de 8:00hs.
a 12:00hs. O sea qué horario am-
plio tenemos para vacunar. Ade-
más, el vacunatorio COVID se
sumó a vacunar campaña. Así es
que hay muchos lugares para lle-
var a los chicos y muchos hora-
rios. En los jardines estamos te-
niendo buena respuesta, con mu-
cho trabajo de las maestras. Nos
falta la llegada a los CAPS, no se
están acercando y en realidad los

CAPS vacunan muchísimo calen-
dario regular, pero esa gente no
está llegando en este momento”.

 Agregó “Además estamos ha-
ciendo recupero porque por la pan-
demia hay muchos chicos con va-
cunas muy atrasadas. No tuvimos
ningún problema en ningún jardín
cuando quisimos hacer recupero,
todos colaboraron y quisieron que
le coloquemos todas las vacunas.
Por otra parte, la gente tiene mal
la información, las vacunas de cam-
paña se pueden colocar con cual-
quier otra de calendario, en cual-
quier momento. A veces se acer-
can quieren ponerle una y la otra
no quieren, pero es aceptable que
se combinen todas las vacunas. El
chico queda bien vacunado y no
tiene que volver”.

LA DOCUMENTACION A
PRESENTAR Y LA
EFECTIVIDAD DE

VACUNARSE
 La Dra. Pussó recomendó lle-

var la libreta sanitaria y expresó
“Es una información que pasan
cuando van a los jardines y a los
maternales. Las maestras le en-
vían a los padres la información y
dentro de eso está que lleven su
libreta sanitaria, porque de esa
manera podemos hacer el recupero.
Se mira la libreta y el objetivo de
la salud pública es mantener bien
vacunada a toda la población.
Nosotros muchas veces salimos a
mirar libretas a las escuelas, para
el día del niño otros años hemos
salido. Es muy importante que ten-
gan el esquema de vacunación
completa, el calendario y además
las campañas. Esa es la forma que
aseguramos que nuestros niños no
tengan complicaciones graves.

 La secretaria de Salud puso

el énfasis en la eficiencia de las
vacunas cuando dijo: “La efectivi-
dad y la seguridad de las vacunas
se demostró ampliamente en la
pandemia COVID. A nivel mundial
se demostró que la vacuna es efec-
tiva, no hubiésemos salido de la
pandemia aún si no hubiesen es-
tado las vacunas. Bueno lo mismo
pasa para patologías graves como
ha sido la polio, que todavía no está
radicada en el mundo y que se
corren riesgos si no vacunamos a
nuestros hijos. Lo mismo pasa con
sarampión.

 La funcionaria solicitó enton-
ces “Necesitamos el apoyo de la
población, obviamente de los pa-
dres que sean responsables y lle-
ven sus hijos a vacunar, porque le
están haciendo un bien y además
de los medios que nos ayuden a
difundir esto a diario. Decir por
favor, los niños entre 13 meses y
un día antes de cumplir los cinco,
lleven entre hasta el 13 de noviem-
bre a los vacunatorios a sus hijos
y concurran con las libretas.  No-
sotros en Bragado tenemos mu-
chísimos vacunatorios. En general
las poblaciones como las nuestras
tienen en el hospital y un CAPS.
Nosotros tenemos todos los
CAPS, todas las Unidades Sani-
tarias. Hay que aprovechar eso de
tenerlo cerca del domicilio”.

 “Para poder vacunarse, el niño
debe estar en buen estado de sa-
lud. No debe tener fiebre, no debe
estar cursando una patología,
como con cualquier vacuna”, ex-
presó finalmente la Dra. Pussó,
mientras que la jefa de enferme-
ras recordó “El derecho del niño
es vacunarse, el deber es de los
padres de llevarlo y hacer cumplir
ese derecho. Eso es lo que tienen
que tener claro”.


