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-Exposición de trabajos de Graciela Balbis P5

P12
Hoy es el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama
-BRALCEC tiene en circulación una rifa con destino a la prevención

Fútbol por el
Torneo Federal
-El domingo, SEMB será local ante Colón

Los Ponys de RiverLos Ponys de RiverLos Ponys de RiverLos Ponys de RiverLos Ponys de River
-Están en instancias decisivas del
Ascenso P7 P4

P3

P7

-La tarea continúa; Quesada
anunció próximas actividades

Handball
del club Porteño
-Linda jornada con buenos
resultados
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Belgrano 1650 - Bragado

OCTUBRE

D E P A R T A M E N T O   E J E C U T I V O

DIRECCIÓN     RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE FOMENTO

DEL BARRIO VILLA CANO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO VILLA CANO a presen-
tar lista de candidatos desde el   19 de OCTUBRE DE
2022 al 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, con la finalidad
de renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la Or-
denanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digita-
lizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada veci-
no del barrio). Luego de las impugnaciones y correccio-
nes pertinentes, se conformará el padrón definitivo, el
cual será válido para el acto eleccionario. Los vecinos
interesados en verificar su empadronamiento o forma-
to de documentación a presentar, dirigirse a la oficina
de Relaciones Institucionales ubicada en C.I.A.C. .

Bragado, 18 de OCTUBRE de 2022.

Avistaje de aves con alumnos
del Instituto Agrotécnico

Basura arrojadaBasura arrojadaBasura arrojadaBasura arrojadaBasura arrojada
en cualquier lugaren cualquier lugaren cualquier lugaren cualquier lugaren cualquier lugar

 Un lector nos hizo llegar estas fotos de la
basura recolectada en la zona de El Tropezón y
tanque de Aguas Sanitarias. Ocurre que algu-
nos vecinos tiran en la calle, en vez de llevar al
basural o esperar que la Municipalidad haga el
recorrido por esos lugares.

 Una muestra más, de lo mal que nos com-
portamos como sociedad. Debemos tomar con-
ciencia y habrá de ir modificando costumbres
perjudiciales.

Festival artístico yFestival artístico yFestival artístico yFestival artístico yFestival artístico y
Feria del Plato enFeria del Plato enFeria del Plato enFeria del Plato enFeria del Plato en
el barrio La Uniónel barrio La Uniónel barrio La Uniónel barrio La Uniónel barrio La Unión

 Desde la comisión directiva del barrio La Unión, es-
tán organizando para el sábado 22, un festival artístico
en su hermosa plaza.

 Se anuncia
una feria del pla-
to, con el objetivo
de recaudar fon-
dos para la com-
pra de juegos y
bancos; el espec-
táculo es para
toda la familia de
0 a 99 años.

 Habrá títeres
y va a estar ella,
la cantante del
momento, la que
mantuvo a todo
bragado en vilo y
es una buena
oportunidad de
mostrarle cuanto
la bancamos, y
también ayudar a
mejorar el barrio.
Por supuesto, se
trata de Paloma
Angione.

 El pasado viernes, vi-
sitaron la Reserva Histó-
rica -Laguna de Bragado
alumnos de Primero Pri-
mera del Instituto Agro-
técnico, junto a sus do-
centes.

 Realizaron una  sali-
da de avistaje de aves y
tuvieron la posibilidad de
disfrutar la muestra foto-
gráfica de fauna silvestre
dispuesta en el salón del
predio del Club Náutico.
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Proyecto de Ley Nacional de Promotores y Agentes Sanitarios

Pongamos fin a la polio
 -Gran pedido de Rotary Club, un año más

 Hoy, miércoles 19 de
octubre, a partir de las
10:00hs se llevará a cabo
la presentación del pro-
yecto de Ley Nacional de
Promotores y Agentes
Sanitarios. Si bien dicha
ley está vigente, desde el
año 2016 en la Provincia

de Bs. As., los Promotores
llevarán al Congreso el pro-
yecto para que sea una Ley
Nacional.

  Seguramente muchos
desconocemos el trabajo
que realiza el Promotor co-
munitario en salud, que
consiste en realizar accio-

nes de asistencia preven-
ción, promoción y gestión
barrial de la salud.

  De nuestra ciudad,
participará un grupo que
los representará en la
presentación y al que le
deseamos puedan volver
con la Ley Nacional.

 Este será otro año
donde llevarán a cabo una
remada y una caminata por
la vida. Así nos lo informó
el profesor de Educación
Física, Cristian Quesada,
quien ha ingresado al club
que realiza acciones para
la comunidad en general y
de alcance global, en el año
2020.

 Está lucha contra la
polio viene de hace muchos
años; “es una lucha histó-
rica que tiene el club con
la ilusión de erradicar la
polio de la faz de la tierra”,
por este motivo todos los
años se hacen distintas
acciones.

 ¿Por qué lo hacen en
el mes de octubre? “Porque
el día 24 del mismo se con-
memora el Día Mundial con-
tra la poliomielitis, fecha
establecida por el Rotary
International hace más de
una década en conmemo-
ración al nacimiento de Jo-

nas Salk, quien desarrolló
la primera vacuna contra
esta enfermedad”.

 Se preguntarán qué es
la polio; es una enfermedad,
como mencionamos ante-
riormente, que ocasiona
parálisis y gran probabilidad
de muerte, generalmente
afectando a niños menores
a cinco años.

 Este virus se transmi-
te de persona a persona,
por lo general, a través del
agua contaminada, atacan-
do, posteriormente, el sis-
tema nervioso.

 Esta organización,
hace más de 35 años que
tiene como meta erradicar-
la, y cada día, se encuen-
tra un paso más cerca, “en
cuyo marco nuestra labor
ha sido fundamental para
reducir en un 99,9 por cien-
to los casos de polio, des-
de nuestro primer proyec-
to de vacunación infantil en
Filipinas, en 1979”. Los ro-

tarios han contribuido con
dinero y un sinfín de horas
de trabajo voluntario para
proteger a niños de distin-
tos países.

 En la actualidad, la po-
lio sigue siendo endémica
en Afganistán y Pakistan.
“Pese al avance alcanzado,
es primordial que sigamos
trabajando para que los
demás países sigan estan-
do libres de polio”, dijo
Quesada.

 Por esta razón, repi-
tiendo la acción del aporte
colaborativo de un valor de
$100 y de la caminata a
realizarse el día sábado 29
a las 16 horas, que parte
desde su sede, hasta la
entrada de la laguna, ida y
vuelta. Además, este año,
se fundó el Club de Rega-
tas Krakatoa, que va a fun-
cionar en el anfiteatro na-
tural, «los chicos se suman
para visibilizar la lucha»
haciendo de esta forma,
una remada por la vida, el
día jueves 27 a partir de las
15hs.

 Sumémonos a esta
causa, una problemática
que nos involucra a todos,
ayudemos a ayudar.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 19 de octubre de 2022-4

 En principio lo que importa es compe-
tir. El halago de ganar siempre aumenta
el valor de haber estado. De eso habló
Maxi VOSS, capitán del rugby del club
Banco Nación, en diálogo con Enrique
Giannino por el canal local.

*******

 El equipo acaba de ganar por 25 pun-
tos a un rival que los había superado y
ahora están en la etapa decisiva. El do-
mingo el equipo jugará en Junín. Para los
bragadenses el mérito es estar en la final
y, por supuesto, piensan en jugar de la
mejor manera.

*******

 Al Mundial de Qatar… Ayer lo confir-
mó el mismo viajero. El juvenil Enrique
Giannino, encargado de la parte deporti-
va por Cablevisión, dijo que estará pre-
sente en el Mundial que se inicia el 20 del
mes que viene.  Es decir, estamos a solo
un mes. ¡Buen viaje, y con mucha expe-
riencia a cosechar!

*******

 Más deporte. En este caso, la Calle

se refiere al fútbol. El domingo,
SEMB debutó en el Torneo Fede-
ral viajando a la ciudad de Mer-
cedes. La charla con el amigo Darío
Soler, DT del equipo de Bragado,
permitió saber que sus dirigidos
estuvieron en condiciones de igua-
lar. “Hubo dos jugadas donde nos
cometieron penal que el árbitro
desestimó”, explicó.

*******

 El técnico mostró conformidad con el
desempeño del equipo y expresó confian-
za para el segundo partido. “Jugaremos a
las 17 del domingo, recibiendo a Colón”,
de Chivilcoy. El conocimiento de la cancha
y el apoyo del público, han de ser impor-
tantes a la hora de pensar en alcanzar la
victoria.

*******

 Después de este recreo por las noti-
cias deportivas, La Calle se alegra con las
noticias que explican las reformas en la
sala de terapia intensiva del Hospital. Ha
sido un gran avance, según las palabras
de la doctora Mónica Pussó.

*******

 A nivel SALUD, toda inversión en ese
rubro será algo totalmente válido.  Se
puede escribir un libro sobre los benefi-
cios de tener más camas de internación
en ese sector que lleva el nombre del doc-
tor Carlos Bengolea.

*******

 Todo lo que se intente para mejorar la
actualidad, es buena noticia. Que el Par-
que Industrial sume nuevas empresas, es
un salto hacia la creación de puestos de
trabajo.

*******

 Todo aporte dirigido a ir reduciendo la
vigencia del basural a cielo abierto, esta-
rá marcando un alivio a la contaminación

ambiental.

*******

 La falta de lluvias tiene
múltiples réplicas. No sólo evi-
taría la proliferación de incen-
dios, sino que la sequía está
ligada a menos hectáreas de
siembra. Y nuestro país depen-
de mucho del volumen de las
cosechas para el ingreso de di-

visas.

*******

 Hasta la Fiesta del Algodón no se ha-
bía reparado en la necesidad de agregar
mano de obra, a través de la industriali-
zación, de la producción agropecuaria. Hay
temas que se van envejeciendo y no se
hace nada para volverlos al comentario de
los medios periodísticos.

*******

 En ese rubro, La Calle desea que la
Cooperativa del Frigorífico Bragado, pue-
da avanzar en la variedad de los rubros a
faenar. La importación de carne es otra
de las aspiraciones de Carlos Alietti y su
gente. De vez en cuando, sin dejar que la
actualidad no lleve por delante, hay que
recuperar los antiguos proyectos.

“El deporte tiene muchas buenas noti-
cias”.
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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.

“Sensualidad femenina” nueva exposición
en el Centro Cultural Florencio Constantino
Quien la lleva a cabo es Graciela Balbis, artista de nuestra ciudad, que se dedica a las artes plásticas.

 Nos cuenta que sus
comienzos fueron en su ni-
ñez, dónde contó con el in-
centivo de profesores loca-
les y de afuera, “ellos me
guiaron en esa etapa de la
niñez y de la adultez tam-
bién”.

 En un momento de su
vida tuvo que hacerlo a la
distancia, ya que ella es a
su vez profesora de inglés
y decidió darle la importan-
cia necesaria ya que es su
sustento, “hoy estoy más
dedicada al arte contempo-
ráneo”.

 Disfruta el poder tra-
bajar con sus estilos, colla-

ges, acrílicos, colores, las
monocromías que van des-
de el color negro hasta los
grises junto a mucha car-
bonilla.

 “No tengo un estilo
definido aún, elijo lo que me
gusta y lo plasmó sobre el
lienzo” menciona.

 Este año cuenta con la
presentación de “sensuali-
dad femenina”, su segun-
da exhibición, trabajo rea-
lizado con un fondo de acrí-
lico, que sobresale con co-
llage, mucho papel, purpu-
rina y vidrio molido para su
terminación.

 Está obra ya se en-

cuentra en la Sala de Ex-
posiciones del Centro Cul-
tural, hasta el 31 inclusive,
de lunes a viernes de 8am
hasta 14hs y de 16hs a
22hs, mientras que los días
del fin de semana solo por
la tarde.

 La misma es la conti-
nuidad de las obras del año
anterior, dónde siempre tie-
ne como referente a la

mujer, la feminidad, la be-
lleza, la desnudez, las for-
mas, “elegí esta obra, este
trabajo, en base a fotos,
me inspiro un poco en la
mujer, elijo primero el tema
y después elijo el estilo. Es

con lo que más me identifi-
co y luego elijo la técnica
que mejor me representa”
agrego para finalizar.

 También mencionó que
en esta obra puso todo, y
que es una de sus preferi-

das, ya que la fue armando
a medida que la iba traba-
jando.

“Voy a pedirles que
vengan a visitarme para
que vean todos mis tra-
bajos”.
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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Dialogamos con Gastón López
Comunicador y creador del portal “Notige”

 Hoy les vamos a con-
tar la historia detrás de un
medio de comunicación que
todos (o en su mayoría)
conocemos y admiramos. A
la hora de sentarnos a leer
surge la pregunta de quién
será la mente detrás, de
quien saldrán esas ideas,
esos escritos. Para noso-
tros fue de gran intriga y
nos acercamos, porque
consideramos que, debían
conocer su historia.

 En esta oportunidad
hablamos de Notige, una
página creada hace no mu-
cho, donde se intenta
transmitir historias de
nuestra ciudad, recuerdos,
reconocer la labor de otro
y demás cosas de las que
ya hablaremos.

 Las manos que redac-
tan, de donde sale la ma-
gia son las de Gastón Ló-
pez, quien se inició en el
mundo de comunicar, o

como él lo mencionó, “co-
laborador de los medios”.

 Su historia comenzó
luego de dejar una carrera
que no se llevaba toda su
atención, siempre se des-
tacó por querer ir más allá
de lo que tenga a su alcan-
ce y eso fue lo que hizo ante
este y tantos momentos de
su vida.  Realizó un curso
de periodismo, algo que
pensó que iba a ser senci-
llo, corto, transitorio, pero
no fue así, “al final me ter-
miné quedando dos años
más en capital, volví y ahí
empezó el trabajo en los
medios de Bragado”.

 Empezó haciendo cola-
boraciones por aproximada-
mente un año en el Diario
El Censor hasta que obtu-
vo un puesto en el área de
Prensa de la Municipalidad,
al mismo tiempo se incor-
poró al Diario La Voz a ha-
cer algunas notas, una ins-
tancia que valora y recuer-
da con mucho cariño, por-
que pudo estar al lado de
Roberto Dematteis, un

grande del periodismo, “el
número uno, para mí, un
maestro”, luego pasó a ser
movilero de Canal 5 hasta
que llegó la pandemia, algo
que cambio nuestras vidas
y sus formas, y ahí es don-
de decidió dejar, porque fue
una situación que en aquel
momento, no quería atra-
vesar. Al poco tiempo em-
pezó a trabajar en Braga-
do Informa, “una experien-
cia muy buena, la intensi-
dad del medio me dejó mu-
chísimo, aprendí mucho”,
también conformó un pro-
grama de radio llamado “sin
hilo” una experiencia que lo
marco para siempre porque
fue algo distinto para ofre-
cer a la comunidad.

 En la actualidad se en-
cuentra trabajando en Bra-
gado TV en el horario de
mañana, dónde cubre la
página, un portal muy im-
portante.

 Menciona que quiere
dar un “gracias universales”
para los medios de nues-
tra ciudad, por abrirle las

puertas desde el minuto
uno.

 Luego de ponerlos en
contexto sobre sus comien-
zos, le daremos inicio a lo
que venimos.

 Su página fue abierta
a fines del año 2019 cómo
hobbie, así lo considera,
“para que algunos vecinos
y vecinas tengan la opor-
tunidad, un espacio, para
contar su historia de vida”
exponiendo también “datos
curiosos de Bragado, fotos
antiguas, para revivir y en-
tender quiénes somos,
cómo ha cambiado todo”.

 Gastón ve la escritura
como una terapia, ya que
se dedica a escribir notas
diferentes a las que normal-
mente estamos acostum-
brados a leer, intenta dar-
le otra forma a la comuni-
cación, “notas diferentes a
como se escribe en un me-
dio tradicional, encaradas
de otro lado, se intenta
transmitir un mensaje po-
sitivo más allá de cualquier
situación, y destacar que

Bragado tiene vecinos y
vecinas muy importantes
que han llegado lejos».

Le preguntamos si en el
lugar que se encuentra hoy,
haciendo lo que hace, se
imaginaba años atrás,
“hace unos años no me
imaginaba nada en realidad,
no soy de planificar, lo que
pasa es por algo” claramen-
te el, es una persona que
se deja llevar, así como lo
hace con sus pensamien-
tos, con sus ideas, algo que
nos demuestra en sus es-
critos.

 Resalta a su vez que no
le gusta ser llamado “pe-
riodista” o “comunicador”
si no que se siente más un
ayudante, un colaborador,
alguien a quien le gusta
compartir historias en pá-
ginas, “aportar desde mi
humilde lugar, me siento
bien porque es lo que me
gusta, me gusta escribir,
siento mucha tranquilidad,
paz, me lleva a una co-
nexión que pocas cosas me
la dan, un estado muy par-
ticular e interesante”.

 También hablamos
acerca de si tiene planes
para su futuro en este ám-

bito que para él, aunque sea
retribuido, no lo hace sen-
tir que está trabajando,
sino que lo considera más
un disfrute. Y menciona que
quisiera volver a la radio,
“porque ya hace un tiempo
que no estoy en ese medio
y tengo muchísimas ganas
de volver” ya que el poder
de la palabra tiene otro al-
cance, “tiene algo especial,
es otro mundo, difícil de
explicar lo que me pasa, me
permite hacer el mejor via-
je”.

 Notige es un espacio de
historias de Bragado, no
solo de personas sino tam-
bién de edificios, datos cu-
riosos.

“La historia me sale
porque me interesa saber
más sobre el partido y con
las personas me pasa que
me llama la atención, me
surge algo espontáneo, doy
el espacio”.

 Para finalizar quiere
expresar lo que más des-
taca de nuestra ciudad en
este momento, son las nue-
vas propuestas y gente que
se ha sumado, “me llama y
me alegra para bien, es
positivo”.
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Handball, resultadosHandball, resultadosHandball, resultadosHandball, resultadosHandball, resultados
de la 9na fechade la 9na fechade la 9na fechade la 9na fechade la 9na fecha
del del del del del TTTTTorneo Clausuraorneo Clausuraorneo Clausuraorneo Clausuraorneo Clausura
de la de la de la de la de la As.Am.Bal.As.Am.Bal.As.Am.Bal.As.Am.Bal.As.Am.Bal.

FÚTBOL

Los Ponys River Plate
en busca del ascenso directo

Miguel Bauche Los
Ponys River Plate: “Ojalá
que se nos dé otra vez,
sería un orgullo, dos cam-
peonatos en el año, no es
fácil”

De hecho ha logrado
salir puntero en la etapa
campeonato y espera por
el ganador en semifinales.

 -Una instancia que le
permite estar una semana
más a la expectativa y con
mayor tiempo para traba-
jar pensando en el próximo
rival.

Es por ello que antes del
inicio de los cruces que de-
terminarán quién será el
Campeón del Clausura,
dialogamos con Miguel
Bauche Dt.

CONTENTO PORQUE
DOS JUGADORES

FUERON A
JUGAR EL FEDERAL

AMATEUR

 “Estoy contento por-
que dos jugadores impor-
tantes como Pascual Pachi
y el enganche, a jugar el
Federal con SEMB “.

 “Son dos bajas que se
van a sentir, igualmente
traje un cuatro de O’Brien
que lo reemplaza muy bien

a Pachi”
“Terminamos punteros,

que es lo más importante y
vamos a dar pelea”

NOSOTROS LOS
PARTIDOS FINALES

LOS SABEMOS
JUGAR

 “Nosotros tenemos
que levantar un poco el ni-
vel, pero a los partidos fi-
nales los sabemos jugar,
tenemos gente de expe-
riencia”

“También te digo que
uno de los jugadores cla-
ves nuestros, Clara, está
levantando el nivel, el do-
mingo hizo el centro que
vino el gol de SILVA”

 -Respecto a cómo lle-

gamos, perdimos un sólo
partido, venimos haciendo
otra gran campaña después
de la obtención del título,
venimos bien”.

SIN DUDAS LOS
PARTIDOS QUE

VIENEN SON MUY
DUROS

 “Ahora vienen los par-
tidos más duros, el que
pierde se queda afuera,
nosotros vamos directo a
semifinales”

 “De ahora en adelan-
te espero que empecemos
a jugar con esa garra y

mentalizarnos de que aho-
ra viene lo mejor”.

QUIERO GANAR
AHORA

 “Quiero ganar ahora,
semifinal y final, hay que
hacer un esfuerzo más y
ganarlo ahora al ascenso”

“Vamos a hacer todo lo
posible, creo que tenemos
un equipo como para ganar,
a mi me gusta que el equi-
po vaya al frente”.

“Ojalá que se nos dé otra
vez, sería un orgullo, dos
campeonatos en el año, no
es fácil”.

  El Club Porteño Bra-
gado se enfrentó con Don
Bosco Handball (Urribela-
rrea), el sábado 15 en el
playón de la E.E.S. N° 3
(ExEsc de Comercio)

 La jornada comenzó
con el partido de la cate-
goría juniors caballeros, y
el triunfo fue para el equi-
po visitante de Urribela-
rrea, por 26 - 25.

 Seguidamente se jugó
en primera división damas,
y las chicas de Bragado se
alzaron con el triunfo por
21 a 13.

 Luego el turno de la
otra primera división, la de
caballeros, y de igual ma-
nera que las chicas, el
triunfo correspondió a los
bragadenses por 19 a 13.

 Y cerrando la jornada,
el partido de juveniles ca-
balleros, donde el visitan-
te ganó por 30 a 10.

 El próximo fin de sema-
na el plantel de primera di-
visión damas, del Club Por-
teño Bragado participará
del Torneo Provincial de la
categoría

en ls ciudad de San Ni-
colás.

 Y el sábado 29/10 se
jugarán partidos de la 10°
fecha del Torneo Clausura,
ocasión que el Club Porte-
ño Bragado visitará a su
par, el Club 9 de Julio de
Chacabuco.
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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.comAdministración  - 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 UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

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

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

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

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

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

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

Se acerca una nueva presentación del
Grupo Cantores de Tango de Bragado
• Tendrá lugar el próximo miércoles en la Sala Dómine con cantores invitados de la región

 El miércoles 26 de oc-
tubre en la Sala Dómine
del Centro Cultural Floren-
cio Constantino, a partir de
las 21:00hs. el Grupo Can-
tores de Tango de Braga-
do va a estar presentes y
en esta oportunidad nue-
vamente con cantores in-
vitados de la zona.

 Pablo Azcurra se refi-
rió a esta nueva presenta-
ción diciendo “Nos estamos
preparando como siempre,
con todo la seriedad y el
esfuerzo que esto merece.
Todos los integrantes como
siempre preparándose y
esperando siempre con an-
siedad esa noche”.

 En esta oportunidad,
además de los cantores lo-
cales, participarán tres in-
vitados dos de 9 de julio y
un cantor del Gran Buenos

Aires que estuvo mucho
tiempo trabajando en can-
tinas y en restaurantes,
pero ahora se encuentra en
la zona y se suma a cantar.

“Hay gente que quiere ve-
nir a cantar con nosotros.
Así que, vamos de a poqui-
to trayendo algunos, por-
que el lugar principal lo te-
nemos con la prioridad con
la gente de Bragado”, dijo
Azcurra.

 En esta línea, explicó
que hay un pedido de un
interprete de Luján que ha
grabado discos en Buenos
Aires, está pendiente la vi-
sita de uno de 25 de Mayo,
como así también gente de
Chacabuco. Recordemos
que con el grupo de canto-
res de tango local ya han
actuado gente de Chivilcoy.

 “Trabajamos en una
cruzada por el tango para
que siga presente y tratan-
do de que la juventud em-
piece no solo bailar, sino a
escuchar y a entender y
apreciar lo que son los tan-
gos cantados que muchos
de ellos son poesías exce-
lentes, con muchas metá-
foras que nos cuentan his-
torias vividas, porque la
gran mayoría son cosas que
han pasado y también que
cuenta la historia de lo que
fue el tango a través de
todo el siglo pasado”, Dijo
Pablo Azcurra

 Además, el grupo ya fijó

la fecha de presentación en
diciembre que sería el cie-
rre del año, el 10 de diciem-
bre, precisamente el día
anterior Al Día Internacio-
nal del Tango, para lo cual
piensan realizar una pre-
sentación especial con to-
das las personas que se
presentaron durante el
año.

 Pablo Azcurra reflexio-
nó sobre el tango en nues-
tra ciudad al decir: “Esto
es seguir peleando para que
el tango, por lo menos en
Bragado, porque en otros
lados tiene mucha este vi-
gencia, porque vemos que
aqui estamos un poco des-
protegidos en general, o no
hay una buena difusión de
lo que es el tango en sí. Así
que nosotros vamos a se-
guir firme para que el tan-
go en Bragado recupere lo
que fue en su momento”.

 El show presentará a
los siguientes cantores Eli-
sa Sánchez, Stella Abad,
Ricardo Perri, Pablo Azcu-

rra, Luis Carneiro, Norber-
to Giommi, Martín Carba-
llo, Mariano Díaz y los can-
tores invitados Fernando
Garillo y Abel Tarantino
ambos de 9 de Julio, como
Ricardo Lozano del Gran
Buenos Aires.

Por otra parte, “Mirta
Ramírez que es integrante
del grupo no va a estar en
esta oportunidad, pero no-
sotros le mandamos nues-
tra fuerza, porque es la
mamá del ciclista que fue
accidentado. Así que esta-
mos acompañándola y ella
está con nosotros siempre,
así que nuestra fuerza y
nuestro cariño para que
Nazareno salga adelante”,
dijo Azcurra

  Sobre la presentación
del grupo el día 26, la en-
trada tendrá un valor de
$400, las mismas pueden
adquirirse en forma perso-
nal a algunos de los miem-
bros del grupo, ya sea Pa-
blo Azcurra, Ricardo Perri,
Luis Carneiro.



Miércoles 19 de octubre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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.

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

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.

Llevamos
su compra
a domicilio

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688
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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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

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

Portal día
miércoles,
con añoranzas
de los trenes…

 Estuvo en Bragado por
tres días haciendo un inte-
resante mensaje de histo-
ria a través de personali-
dades. El Tren itinerante fue
visitado por buen número
de personas y los niños y
jóvenes, tuvieron la opor-
tunidad de comprobar lo
trasmitido por los abuelos.

 Las vías fueron el vín-
culo entre pueblos, mu-
chos de los cuales crecie-
ron en espera del progreso
que llegaba sobre las re-
des.

 En la década del 90, por
decisión oficial, se extermi-
naron muchos kilómetros
de ramales que dejaron po-
blaciones abandonadas. Fue
una contradicción a la na-
cionalización ferroviaria de-

cidida por el primer gobier-
no del general Perón.

 La promoción de estos
tiempos a la importancia del
tren, es una señal de alien-
to por parte de las actua-
les autoridades. En Junín,
dentro de esa línea, se in-
auguró un taller que lleva
el nombre de Mario Meoni.

 Mechita, en ese rum-
bo, tiene elementos valio-
sos del pasado, junto a la
esperanza de un reverde-
cer al auge ferroviario.

 Justo es tener en
cuenta que muchos rama-
les se han “perdido” por
deterioro de vías e insta-
laciones. Sin embargo,
nunca será demasiado tar-
de por recuperar lo que se
ha descuidado.
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JUEVESMIERCOLES

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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

Te: 430189

Mayormente nublado. Mín.: 12
Máx.: 24

Viento (km/h) 13-22.

2256
8707
0339
3603
7238
5668
9054
1445
4655
3871
1992
4162
4519
8112
9509
1211
5806
6677
4690
6127

2343
8053
6598
1751
8851
2961
0004
3702
6076
5245
3288
6248
3504
0478
1412
3695
8932
4186
9975
1199

9870
9829
3756
8526
3678
7614
8027
8292
5489
6236
2300
9451
8489
8053
6632
4467
1345
4654
9843
3808

6305
0977
7962
9913
1819
8358
7514
6162
6621
5780
8106
6472
4561
0232
0311
9950
1371
1798
3645
4607

Perrita
encontrada.
Muy educada.
Su dueño
puede llamar
al 483672.

Recordatoria

† ANTONIO JUAN FERRER
Q.E.P.D. Falleció el 19 de Octubre de 2001.-

 Al cumplirse el 21º aniversario de su fallecimiento,
su familia eleva oraciones en su memoria y por el
eterno descanso de su alma.

Marta Emma GarrubbaMarta Emma GarrubbaMarta Emma GarrubbaMarta Emma GarrubbaMarta Emma Garrubba
– su deceso

 La noticia se conoció ayer y provocó hondo pesar
en distintos ámbitos. Dedicada a la docencia ocupó la
dirección de la Escuela nº 501, donde mostró su vo-
cación social que se extendió después de la jubila-
ción. Integró distintas comisiones, por ejemplo, la de
BRALCEC Bragado.

 Su esposo, Norberto Cavelli e hijos, están reci-
biendo las más cálidas expresiones de pesar ante la
pérdida sufrida.  Su tarea sin descanso, hará que su
existencia perdure en el buen recuerdo. Marta tenía
76 años y a las condolencias recibidas sumamos las
de todo el personal de “La Voz”.

Bautismo

En la Pa-
rroquia San
Martín de
Porres reci-
bió los oleos
bautismales,
el pequeño
Santiago. El
Sacramento
fue impuesto
por el Diáco-
no Miguel
Gallo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños José Castro.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el Dr. Luis María La-
borde y será saludado por
familiares y amigos.

SALUDADA

 Hoy cumple años Rosa
Esther Saez y será saluda-
da por tan grato motivo.

MARIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Mariana Cirigliano
al recordar su cumpleaños.

AGASAJADO

 Esteban Raúl Morra es
agasajado hoy al cumplir
años.

MILAGROS

 En la fecha cumple

años Milagros Barrionuevo
y será saludada por fami-
liares y amigos.

17 AÑOS

 Tobías Magrane Figue-
ras es saludado hoy al cum-
plir 17 años.

LOLA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Lola
Altamirano.

17 AÑOS

 Julieta Romero es sa-
ludada hoy al cumplir 17
años.

GRATA FECHA

 La señora Liliana Pele-
ch es saludada en la fecha
por su cumpleaños.

18 AÑOS

 Andrés Fernández es
saludado hoy al cumplir 18
años.

DIEGO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Diego Garbini al
recordar su cumpleaños.

MARIA G.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Guillermina Laborde.

SALUDADO

 Gastón Gomez es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

GRATA FECHA

 La señora Susana Mon-
tero recibe muchos saludos
hoy al recordar su cumplea-
ños.

FLAVIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Flavia Jungblut al
agregar un año más a su
calendario personal.

VALENTIN

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Valentín Irrazábal.

5 AÑOS

 Luna Agostina Bravo
Rodriguez recibe muchos
saludos hoy al cumplir 5
años.

† SARA DERLIS GALARZA
 Q.E.P.D. Falleció en 18 de octubre de 2022, a la edad

de 90 años.

Su hermano, sobrinos, sobrinos políticos y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados en el Cementerio municipal hoy 19, a las 10
hs.

Casa de Duelo: Falcón 219.
Empresa:

† MARTA EMMA GARRUBBA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el  18 de

octubre de 2022, a la edad de 76 años.

Su esposo: Norberto Hugo Cavelli; sus hijos: Norber-
to Luis y Melina Marcela Cavelli y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos serán cremados en
el Crematorio Privado de Morón.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Remedios de Escalada 1018.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARTA EMMA GARRUBBA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de octubre de 2022,

a la edad de 76 años.

La comunidad educativa de la E.E.E. Nª 501 participa
con profundo pesar el fallecimiento de la SRA Marta
Garruba, quien en su momento fue directora de la insti-
tución y personal muy querido de la modalidad, acompa-
ñamos con sentido pesar a su familia en este momento y
elevamos una oración en su memoria.

Casa de Duelo: Remedios de Escalada 1018.

† MARTA EMMA GARRUBBA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de octubre de 2022,

a la edad de 76 años.

BRALCEC participa con profundo dolor el fallecimiento
de la Sra. Marta Garruba de Cavelli, exintegrante de la
Comisión Directiva, y permanente colaboradora de la ins-
titución.

Casa de Duelo: Remedios de Escalada 1018.

3515
7842
1605
0791
2664
2472
5829
9867
0168
2233
3954
8207
0939
0089
4046
1533
1189
1828
8643
7358

0469
1109
2729
7689
3704
4511
1050
5383
5304
3481
5153
4845
7631
5495
8259
7193
8052
3159
7909
9262
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

BRALCEC la institución local que lucha
todo el año contra el cáncer de mama
• Sostiene con su esfuerzo honorarios de profesionales, insumos y otros gastos orientados a la prevención
• Adquirir su rifa anual contribuye a la lucha contra este mal, pero también contra el cáncer de pulmón, el de
próstata, el de piel, entre otros

 El 19 de octubre se con-
memora el Día Internacional
de Lucha Contra el Cáncer
de Mama. El objetivo de este
día es sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia de
la detección precoz, a fin de
mejorar el pronóstico y la su-
pervivencia de los casos, lo
cual es la piedra angular del
combate contra esta enfer-
medad, que representa la pri-
mera causa de muerte en la
población femenina a nivel
mundial.

 Si bien son muchas las
instituciones y representan-
tes de nuestra ciudad que se
han sumado a la campaña Octu-
bre Rosa, sin duda BRALCEC es
pionera en la materia. Desde la
institución se sostiene durante
todo el año el trabajo de profe-
sionales junto a los estudios ne-
cesarios que deben realizarse las
mujeres a un costo muy bajo para
los pacientes que no pueden ac-
ceder a los mismos por no contar
con cobertura médica.

 Es así que BRALCEC en este
momento, trabaja junto a cuatro
ginecólogas de nuestra ciudad, las
doctoras Fazzito, Ruíz Díaz, Lasa
y Puchetta, quienes atienden a
una gran cantidad de mujeres de
nuestra ciudad en la sede que
BRALCEC en la calle Falcón. Al
mismo tiempo coordina con el
Sanatorio, la realización de las
mamografías que deben realizar-
se periódicamente.

DATOS A TENER EN

CUENTA SOBRE EL
CANCER DE MAMA

 De acuerdo con las estadís-
ticas arrojadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS),
se estima que, cada año en las
Américas, más de 462 mil muje-
res son diagnosticadas con cán-
cer de mama, y casi 100 mil mue-
ren a causa de esta enfermedad.
En Argentina, se detectan alre-
dedor de 21 mil nuevos casos por
año y representa el 17% de to-
dos los tumores malignos y casi
un tercio de los cánceres feme-
ninos. Al mismo tiempo se esti-
ma que 1 de cada 8 mujeres ten-
drá cáncer de mama en algún mo-
mento de su vida. Sin embargo,
muchas veces no presenta sínto-
mas hasta estar en un estado
avanzado.

 Es importante saber que los

tumores de menos
de 1 centímetro
tienen hasta el
90% de probabili-
dades de curación
y que es ahí don-
de radica la impor-
tancia del control
mamográfico que
deben realizarse
las mujeres, prin-
cipalmente a par-
tir de los 40 años,
junto con una
charla con su gine-
cólogo para deter-
minar el tipo de
control necesario

a implementar.      También, el
deber de efectuar una consulta
inmediata ante el hallazgo de un
nódulo o una dureza en la mama
y las consultas regulares al ser-
vicio de ginecología, son la mejor
manera de asegurar la detección
temprana y el control de la en-
fermedad.

 Algunos factores de riesgo
como la edad, el género o los
antecedentes familiares no se
pueden evitar, sin embargo, hay
otros como la obesidad, el taba-
quismo y el sedentarismo que son
evitables con sólo adquirir hábi-
tos saludables. Estos reducen
hasta un 40% las probabilidades
de desarrollar algún tipo de cán-
cer.

A QUE DEBEN PRESTAR
ATENCIÓN

 Las mujeres deben prestar

atención ante alguno de los si-
guientes cambios o síntomas en
sus mamas para realizar la con-
sulta al médico: Un bulto o pro-
tuberancia en una mama o axila.
Cambio en el tamaño o forma del
pecho. Hendiduras de la piel en
la mama. Secreción del pezón.

 Además de poder realizarse
una mamografía anual a partir de
los 40 años, también es impor-
tante realizarse estudios por imá-
genes como ecografías mamarias,
según indicación médica. Además,
el control personal del cuerpo,
mediante la realización de un
autoexamen, contribuye a que la
persona esté atenta a los cam-
bios en sus mamas.

UNA CAMPAÑA ANUAL
CONTRA EL CANCER DE
MAMA SOSTENIDA CON

UNA RIFA

 Es muy bueno que todos nos
sumemos en este día a generar
conciencia sobre la prevención del
cáncer de mama, pero como de-
cimos en los primeros párrafos,
BRALCEC lucha todo el año con-
tra este flagelo y otros. Esta lu-
cha que realiza durante todo el
año la sostienen con el aporte de
los socios que, años a año ad-
quieren la rifa que todos conoce-
mos como “Rifa del Teléfono”, la
cual le permite recaudar los fon-
dos para pagar profesionales, in-
sumos y los gastos corrientes de
mantener su institución funcio-
nando.

 Precisamente en esta época

del año, BRALCEC, se encuen-
tra abocada a su campaña de
socios anuales y a la venta de su
rifa. Este año, atendiendo la si-
tuación de nuestro país, los inte-
grantes de la comisión tomaron
la decisión de no aumentar el valor
del cartón, por lo que el mismo
vuelve a tener el valor de $500
por única vez. Las vendedoras ya
se encuentran en la calle ofre-
ciendo el talón, al mismo tiempo
para quienes no cuentan con lí-
neas de teléfono y desean cola-
borar con la institución pueden
acercarse hasta su sede (Falcón
261) o comunicarse al teléfono
424201 y adquirir uno de los nú-
meros que se encuentran a la
venta.

 El sorteo se realizará el día
27 de noviembre a las 18:00hs.
ante escribano público en la sede
de la institución. Entre los pre-
mios que entrega hay dos órde-
nes de compra (4° y 5° premios)
por el valor de $75.000. El tercer
premio es una orden de compra
por $100.000, mientras que el
segundo premio es una orden de
compras por $150.000. Finalmen-
te, el primer premio consiste en
una orden de compra por
$200.000.

 Si queremos en este mes dar
un paso más en la lucha contra
el cáncer de mama, colaboremos
con la rifa de BRALCEC, una ins-
titución que durante todo el año
lucha contra este mal, pero tam-
bién contra el cáncer de pulmón,
el de próstata, el de piel, contra
todos los cánceres.


