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Cáncer de mama,
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de Marta María Elena
Rodriguez.

Bragado, 17 de oc-
tubre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

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 MORONI Pedro Aldo.

Bragado, 18 de octu-
bre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA CARLOTA
CABALLERO.

Bragado, 19 de Oc-
tubre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

Basurales a Cielo Abierto
Por Daniela MonzónPor Daniela MonzónPor Daniela MonzónPor Daniela MonzónPor Daniela Monzón

 Se calcula que hay unos
5000 basurales a cielo
abierto en un País con me-
nos de 2000 Municipios.

 El volumen de residuos
crece desenfrenada y peli-
grosamente.

 Actualmente la gestión
de residuos se basa en que
camiones recogen la basu-
ra de los domicilios, trasla-
dándola a un basural o a
un relleno Sanitario. Si este
queda aislado de la socie-
dad, el debate de la pro-
blemática ambiental no ge-
nera importancia en la po-
lítica, quedó en el pasado
la idea de que a más basu-
ra más progreso. En la ac-
tualidad se genera 1,14 kg
de basura por habitante dia-
rio.

 En Bragado serian uno
50.000 kilos de basura por
día aproximadamente que
si no recibe el tratamiento
adecuado contamina a
mansalva el agua, el aire,
el suelo, las napas, el am-
biente en sí y que condicio-
na la vida de un montón de
vecinos que viven alrededor
del basural.

El basural de Bragado
se ubica en Lat 35°
7'16.62"S – Long
60°31'22.53"O.

 Ocupa una superficie de
14 Ha, de las cuales 8 Ha
se encuentran impactadas.

 La zona que linda con
el basural es rural donde se
encuentran algunos esta-
blecimientos rurales que
realizan actividades agríco-

las. No obstante, se ubica
a poco más de 1 km de dis-
tancia de la zona urbana.

Este basural lleva en
este sitio más de 40 años y
el predio es de propiedad
Municipal.

Los residuos llegan de
todas las localidades que
conforman el Partido de
Bragado: Bragado,
O'Brien, Mechita, Comodo-
ro Py, Warnes, Irala, Olas-
coaga, Máximo Fernández,
La Limpia, Asamblea.

 Los residuos que llegan
son de tipo domiciliario, in-
dustrial y de actividades
diversas, sin discriminación
(ej. hay un matadero de
cerdos que vuelca las vís-
ceras en el predio en for-
ma directa sin tratamiento
previo). También ingresan
los residuos patogénicos
generados en el Hospital
Municipal, los cuales son
incinerados en un horno
para tal fin. Al predio in-
gresan a volcar los camio-
nes recolectores municipa-
les y también ingresan par-
ticulares o terceros.

¿Qué sucede con la ba-
sura?

Recuperadores urbanos:
recuperan lo que se puede
vender, reciclar, reutilizar,
viven de la basura y de lo
que pueden encontrar en el
basural y ello con las con-
diciones sanitarias que eso
contrae, porque además no
cuentan con ningún tipo de
protocolo sanitario, ni guan-
tes, ni mascarás, ni calza-
do, ni herramientas que
puedan hacer más llevade-
ra y fácil su tarea. Es de-
cir, vecinos que caminan el
basural respirando ese aire,
enfermándose, deterioran-
do su organismo dio a día.

Planta de separación y
tratamiento de residuos:
solo procesa los residuos
provenientes de los gran-
des generadores de resi-
duos y de la separación
selectiva de la localidad de
Irala, lo que representa una
ínfima parte de la basura
que se genera en Braga-
do.

¿Qué sucede con el re-

mante de esa basura que
no puede ser reutilizada ni
reciclada?

Se entierra o se quema.
El impacto es directo

sobre el ecosistema donde
está ubicado, afectando no
solo a los recursos (suelo,
agua y aire), flora y fauna
que lo componen, si no
también afectando la salud
de las personas. Principa-
les impactos generados:

 - Contaminación de
Recursos Hídricos o Subte-
rráneos: A través de la lixi-
viación y escorrentía de
contaminantes debido a la
ausencia de impermeabili-
zación del sitio y a su ubi-
cación topográfica (bajos).
o Superficiales: Por medio
de procesos de escorren-
tía y el vuelco directo de
residuos, afecta directa-
mente a la cuenca superfi-
cial más grande de la zona
(Laguna de Bragado).

 - Impacto sobre el Sue-
lo: La erosión producto de
las depresiones artificiales
del terreno erosión antró-
pica, sumado a la disposi-
ción de residuos y acumu-
lación de contaminantes,
modifica directamente las
características edáficas al-
terando sus características
químicas, físicas y biológi-
cas. - Contaminación del
Aire: Debido a la produc-
ción y emisión de gases por
la descomposición de los
residuos. También por la
presencia de olores des-
agradables y las quemas
permanentes de la basura.

- Impacto Visual: El pai-
saje se ve afectado por la
acumulación de residuos en
el sitio y por la voladura de
restos de residuos por lu-
gares aledaños.

- Impactos en Salud:
Problemas respiratorios y
problemas relacionados por
la proliferación de plagas,
especialmente aquellas
transmisoras de enferme-
dades.

Problemática del pre-
dio:

El basural ocupa una
superficie de 14 Ha, de las

cuales 8 Ha se encuentran
impactadas.

No solo es importante
el porcentaje del predio
ocupado por basura sino
que básicamente se tira
todo junto y como bien sa-
bemos la gran mayoría de
los residuos requieren un
tipo de tratamiento espe-
cífico, particular, diferente.

En un metro cuadrado
podemos encontrar latas,
botellas, sachet, madera,
ropa, residuos orgánicos,
pañales, etc. Sobre todo,
productos que podrían ser
reutilizados, reciclados.

Problemática de los in-
cendios en el basural:

Los incendios en el ba-
sural pueden producirse
por tres motivos principa-
les:

. los materiales como el
vidrio o el plástico pueden
hacer un efecto lupa con el
sol y prender fuego la zona.

. hay materiales que son
ignífugos de por sí.

. de manera intencional
por recuperadores con el
objetivo de encontrar ma-
teriales metálicos, en for-
ma de protesta a la Ges-
tión Municipal, por terce-
ros que ingresan al predio.

Muchas veces los focos
de incendio son sofocados
en superficie, pero quedan
¨islas de calor¨, que son
materiales que continúan
quemándose y lo que pue-
de observarse es humo,
dependiendo de la dirección
del viento pueden sentirse
olores en la ciudad.

Reducir la cantidad de
basura que generamos,
separarla en nuestro en
hogar y sacar los produc-
tos que puedan recupera-
se al menos una vez por
semana, es nuestra respon-
sabilidad como ciudadanos.
Hay ordenanzas que así lo
disponen.

El Municipio ha destina-
do recursos diversos para
acciones concretas apun-
tando únicamente a la Ges-
tión de Residuos. Algunas
de ellas son: Convenio “Tu
Manzana Recicla”, Puntos

“Verdes”, Grandes Gene-
radores (OM. Nº 4627/14
para poder regular e imple-
mentar la gestión de resi-
duos a nivel de industrias y
comercios), Chau Bolsitas
(OM. Nº4852/16 Prohibi-
ción de entrega de bolsas
camisetas por parte de los
comercios, CAT (Bidones
de Productos
Fitosanitarios).Ordenanza
Nº 5306/20 separación de
residuos en origen.

No se puede hacer una
calificación del éxito/acep-
tación de estas medidas,
pero lo que sí se puede con-
firmar, es que, observando
el estado actual del basu-
ral, el destino final es para
todos los residuos es prác-
ticamente el mismo. Si los
programas de separación
de residuos y medidas de
concientización social no
son acompañados por una
clara definición acerca de
la disposición y tratamien-
to final de los residuos, la
gestión fracasa. Tiene que
haber una integración en-
tre ambos puntos.

Las políticas públicas
requieren de un compromi-
so estatal para lograr un
éxito, y muchas veces el
fracaso de las mismas es
adjudicada a la falta de
compromiso del vecino o a
la falta de recursos econó-
micos para poder llevar a
cabo estas políticas.

Los recursos están, solo
deben ser buscados. La de-
cisión política de qué hacer
con la basura es del gober-
nante de turno.

En los últimos años se
han destinado recursos
para el armado y construc-
ción de la planta de sepa-
ración y tratamiento de re-
siduos, ya que la misma se
encontraba ubicada en el
Parque Industrial y fue tras-
ladada al predio del actual
basural con el objetivo de
concentrar toda la gestión
en un único lugar de dispo-
sición final y disminuir cos-
tos en logística.

 Según lo informado por
el Municipio, otras medidas
y recursos que se adopta-
ron en el sitio apuntan a
mantener el basural lo más

ordenado posible median-
te la utilización de maqui-
narias. Otras medidas son:
consolidado de camino de
ingreso, carteles informa-
tivos, control de pastos y
vectores, sistema de con-
trol de incendios.

Se contrató una consul-
tora para realizar el estu-
dio de impacto ambiental del
basural; también el Muni-
cipio realizó un Convenio
Marco de Cooperación con
CEAMSE (Coordinación
Ecológica Área Metropoli-
tana Sociedad del Estado)
para analizar y relevar el
terreno de disposición final
y así poder brindar posibles
soluciones al manejo de los
residuos. Como parte inte-
grante de dicho convenio se
firmó un documento (Pro-
tocolo N°1) el cual contie-
ne un Plan de Ordenamien-
to Ambiental y Clausura del
Basural Municipal donde se
disponen los RSU a cielo
abierto. Hasta el día de la
fecha no se ha realizado
ningún avance respecto a
lo planteado por los Profe-
sionales de CEAMSE: No
se realizó el saneamiento,
no se realizó la clausura y
tampoco se construyó el
módulo de relleno sanita-
rio. Es decir, el sitio conti-
núa siendo el basural a cielo
abierto.

 "Todos los habitantes
gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo hu-
mano y para que las activi-
dades productivas satisfa-
gan las necesidades pre-
sentes sin comprometer las
de las generaciones futu-
ras… “.

Respetando el artículo
41 de la Constitución Na-
cional como vecinos del
Partido de Bragado inten-
taremos aportar, intercam-
biar ideas para poder logar
un ambiente más sano para
nuestras generaciones fu-
turas.

No hay planeta B, solo
nos queda medio ambien-
te.

PLANETA A.
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Felicidad compartida, el cuartel
de Bomberos tiene nueva autobomba
-Así nos lo contó Mariano, uno de los jefes

El día jueves nuestra
ciudad tuvo la sorpresa al-

rededor de las 20hs de que
en las calles se escuche una

sirena, pero esta vez fue
por felicidad y no por una
emergencia.

Los bomberos del cuar-
tel querían expresar su fe-
licidad, su alegría, por la lle-
gada de un vehículo que
hace un tiempo esperaban
poder adquirir.

Está autobomba es un
camión Iveco que cuenta
con una capacidad de alma-
cenamiento de agua, una
bomba de 2.800 litros por
minuto, una doble tracción,
cuatro por cuatro, alta,
baja, con bloqueo diferen-
cial lo cual sirve para an-
dar en sitios con mucho
barro y de difícil acceso.

La compra de la misma
había sido anunciada este
año en el mes de julio, en-
tre papeles, reunión de di-
nero, todo se retrasó, pero
hoy ya está en nuestra ciu-
dad.

Su destino será para
incendios forestales, vino a
remplazar el móvil 20, así

lo menciono Mariano, “ya
tenemos un gran avance de
modelo, todo esto se dio
gracias al trabajo de la co-
misión, del cuerpo activo y
la buena venta del móvil
anterior”.

La llegada de la misma
fue transmitida mediante
una red social, mediante un
vídeo en vivo, que mostra-
ba la autobomba, la cual
venía con su sirena encen-
dida y luego se mostró como

el personal se acercaba
para observar y probarla.
En un momento se visuali-
zó algo muy emocionante,
uno de los bomberos em-
pezó a tirar agua en “for-
ma de lluvia” dónde se po-
día apreciar la felicidad que
sentían, siempre una feli-
cidad compartida.

Los servidores públicos
merecen esto y más, no es
el primer vehículo que re-
ciben este año, se estima

la llegada de muchos más.
“Es una alegría inmen-

sa cada cambio, nosotros
lo sentimos como que es
nuestro, es un logro propio
del cuerpo activo y de la
comisión directiva, cada uno
lo siente muy propio” men-
cionó al finalizar Mariano.

Solo nos queda felicitar-
los y una vez más, agrade-
cerles, por todo lo que ha-
cen día a día por nuestra
ciudad.
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Pellegrini y Lavalle
TE: 459000

 Suele pasarnos en la vida de todos los días. Llegar a
una instancia positiva no significa estacionarse para siem-
pre. Por eso, duele entrar en la mala y cuesta recuperar-
se. (ver recuadro con la vida de Karate Kid)

*******

 El peso de un apellido. Podría ser el caso de Facundo
Moyano que, pese a seguir admirando a su padre, se
muestra crítico con la situación que vive el país, con más
del 50 por ciento de pobres. “Este no es peronismo”,
dice a quién lo quiere escuchar.

*******

  Dicen que padres destacados, no generan hijos exi-
tosos. Hugo Moyano, líder de los camioneros a nivel na-
cional, es una excepción. Su hijo Pablo también milita en
el gremialismo y ha ido adquiriendo peso, más allá de la
balanza personal...

*******

 Habrá algún historiador que escriba la historia de los
sindicalistas que se mantienen en sus cargos a lo largo
de muchos años. Hay un número importante a nivel na-
cional, que parece haber decidido ocuparse en ese lugar
hasta el día de su desaparición física.

*******

 La renovación es positiva en todos los órdenes. En el
fútbol, por ejemplo, llegar a los 40 años  y mantenerse
activos, es todo un logro. Dirigentes como Barrionuevo y

 “Es fácil sentirse un héroe, pero
hay que mantenerlo vigente”

Por Por Por Por Por The New The New The New The New The New YYYYYork ork ork ork ork TTTTTimesimesimesimesimes

 Interpretar a Daniel LaRusso en “Karate Kid” hizo
famoso a Ralph Macchio de por vida. Durante décadas,

Cavallieri deben estar en el doble de esa edad...

*******

 La historia ha reconocido a dirigentes sindicales por
su labor en beneficio de los trabajadores. En estos días,
por ejemplo, se ha mencionado a Saúl Ubaldini, quien
supo tener familiares en nuestra ciudad.

*******

 Don Saúl, el hombre de las camperas, tenía identi-
dad a nivel política. Tanto que cuando el doctor Alfonsín
fue elegido (UCR), predijo que habría de propiciar paros,
aún sin tener idea de las medidas de gobierno que adop-
taría.

*******

 En aquel tiempo, Ubaldini demostró ser hombre de
palabra. Con la gestión de don Raúl propició 13 paros

generales. En estos tiempos se habla de Baradel que
está inactivo en sus reclamos, después de haber sido
imposible que acordara un acuerdo con el gobierno pro-
vincial anterior.

Encerar y pulir eternamente:Encerar y pulir eternamente:Encerar y pulir eternamente:Encerar y pulir eternamente:Encerar y pulir eternamente:
Ralph Macchio, el actor que odióRalph Macchio, el actor que odióRalph Macchio, el actor que odióRalph Macchio, el actor que odióRalph Macchio, el actor que odió
quedar preso de un personajequedar preso de un personajequedar preso de un personajequedar preso de un personajequedar preso de un personaje

la gente le ha contado dónde estaban cuando vieron la
popular película de 1984 o cómo influyó en sus vidas su
historia de superación.

 Sin embargo, esa enorme fama vino con un inconve-
niente.

 Cuando intentó avanzar en su carrera como actor, le
costó dejar atrás ese personaje. Contó que, a veces,
llegó a sentirse sofocado por él: ya no era el joven des-
preocupado pero vulnerable de 22 años cuyo personaje
en la película aprende la importancia del equilibrio, tanto
en la vida como en la artes

 Casi cuatro décadas después, Macchio ha escrito su
autobiografía, “Waxing On: The Karate Kid and Me” (“En-
cerando y puliendo: El Karate Kid y yo”), sobre la reali-
zación de la película y cómo esta le ha dado forma —y
sigue haciéndolo— a su vida.
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Parte de Prensa Policial

21/10/22
En calles Rivadavia y

España se procedió al ha-
llazgo de la motocicleta
Mondial, modelo 056 LD
110H, 110CC, color negro,
que el pasado 16 corriente
fuera denunciada como
sustraída por la señora
Urrijola Roxana.

El rodado se encontra-
ba en la vía pública en per-
fecto estado y sin faltan-
tes.

21/10/22
En horas de la madru-

gada personal policial de la
DDI Bragado, la comisaria
local y GAD,   realizaron
cuatro allanamientos dis-
puestos por el Juzgado de

Garantías Nro. 1 del depar-
tamento judicial Mercedes,
en el marco de las investi-
gaciones realizada tras el
robo de una cubierta ocu-
rrido el pasado 5 de oc-
tubre en esta ciudad.

La investigación dirigi-
da por la Ayudantía Fis-
cal de Bragado, que con-
tó con el aporte de las
cámaras de seguridad del
municipio, testimonios,
inspección e individualiza-
ción de personas permi-
tió reunir elementos de
prueba que vinculaban a
varias personas que inte-
gran una banda delictiva.

Los allanamientos se
realizaron en la localidad
de Lomas de Zamora.

21/10/2022
Se registraron dos ro-

bos uno vivienda de la ca-
lle Nahuel Huapi  al 100,
en donde los delincuentes
ingresaron al predio tras
dañar el tejido de alambre,
y sustrajeron una desmale-
zadora naftera y una corta-
dora de césped  naftera co-
lor naranja el segundo en
calle Roca al 1000 con la
misma modalidad de daño
sobre el tejido perimetral
sustrayendo un cable trifá-
sico de 15 metros y dos (2)
perfiles de hierro de 4 me-
tros.

21/10/2022
Accidente de tránsito en

calle Italia y Belgrano entre
un automóvil marca VW Gol
y una motocicleta Honda
Wave 110 CC.

La joven que conducía la
motocicleta fue trasladada
al nosocomio local para ob-
servación encontrándose
fuera de peligro.

El rodado de menor por-
te fue secuestrado por los
agentes de trasmito por
creer de documentación.

Francese se encuentra internadoFrancese se encuentra internadoFrancese se encuentra internadoFrancese se encuentra internadoFrancese se encuentra internado
en una clínica de CABAen una clínica de CABAen una clínica de CABAen una clínica de CABAen una clínica de CABA

 En la noche del día jue-
ves el odontólogo Nazare-
no Francese fue traslada-
do desde el Hospital Muni-
cipal, donde permaneció
internado en terapia inten-
siva, a la clínica Sagrada
Familia, ubicada en el ba-
rrio de Barrancas de Bel-
grano, de la ciudad autó-
noma de Buenos Aires y es-
pecializada en en el trata-
miento de columna verte-

bral.
 La derivación se efec-

tuó sin asistencia respira-
toria, en un marco de opti-
mismo por parte de los
médicos que lo atendieron.

 Según la noticia brin-
dada por familiares, Na-
zareno tiene movimiento
en miembros superiores e
inferiores.

 Desde Bragado si-
guen sumándose los me-

jores deseos por su recu-
peración.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico
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Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1
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arielgroba@hotmail.com

Proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante
-Del Bloque Pro – Coalición Cívica sobre Habilitación en el Registro Institucional de Tumores de la Argentina (RITA)

-El mismo fue pre-
sentado por el conce-
jal Fernando Sierra y
dice:

 Visto, la necesidad de
contar con una base esta-
dística sobre la incidencia
de patologías oncológicas
en la población hospitala-
ria para el control y la ela-
boración de estrategias de
prevención y considerando:

 Que la organización
mundial de la salud estimó
que el cáncer será la prin-
cipal causa de muerte y la
barrera más importante
para aumentar la esperan-
za de vida en el siglo XXI.

 Que según las estima-
ciones realizadas por el
Observatorio Global del
Cáncer (Globocan), de la
Agencia Internacional de

Investigación sobre Cáncer
(IARC, por sus siglas en
inglés), a partir de los da-
tos producidos por registros
de cáncer de base pobla-

cional de nuestro país, en
Argentina ocurrieron
130.878 casos nuevos de
cáncer en ambos sexos en
el año 2020.

 Que, considerando to-
dos los sitios tumorales (a
excepción del cáncer de piel
no melanoma) se detecta-
ron 126.818 casos, siendo
la tasa de incidencia ajus-
tada por edad de 212,4
casos por 100.000 habitan-
tes.

 Que de los 126.818
casos nuevos (excluyendo
piel no melanoma) se dis-
tribuyeron 60.022 (47,3%)

en varones y 66.796
(52,7%) en mujeres.

 Que la distribución de
los casos según los princi-
pales sitios tumorales
muestra que el cáncer de
mama, con 22.024 casos,
fue el de mayor magnitud
en el año 2020; represen-
tando el 16,8% de todos los
casos nuevos. En segundo
lugar, se ubica el cáncer
color rectal, con 15.895
casos nuevos, representan-
do el 12,1 % del total; y, en
tercer lugar, el cáncer de
pulmón, con 12.110 casos
nuevos, que concentran el
9,3% del total de tumores.

 Que el relevamiento de
la incidencia y prevalencia
de esta patología desem-
peña un papel fundamen-
tal para el control y elabo-
ración de estrategias de
prevención de la enferme-
dad.

 Que asimismo la detec-
ción temprana es la mejor
manera de luchar contra

esta enfermedad, dado que
pudiendo establecer un
diagnóstico y tratamiento
adecuado, las posibilidades
de curación son elevadas.

 Que el Registro Insti-
tucional de Tumores en la
Argentina (RITA) es un sis-
tema de registro de cáncer
de base hospitalaria dise-
ñado para ser implementa-
do en instituciones que
brindan servicios de salud
a pacientes oncológicos.

 Que su función princi-
pal es registrar en forma
completa, continua y siste-
mática los datos persona-
les de todos los casos de
cáncer atendidos en las ins-
tituciones, las característi-
cas anatomopatológicos de
los tumores y los detalles
clínicos del tratamiento y
seguimiento de los pacien-
tes para luego analizar y
brindar información sobre la
atención oncológica en los
servicios de salud.

 Que la información

brindada por este registro
permitirá planificar y opti-
mizar los servicios de sa-
lud para la atención de pa-
cientes con cáncer, realizar
seguimientos y comparacio-
nes, monitoreando resulta-
dos y calidad de atención;
lo cual a su vez será la fuen-
te de datos primaria para
los registros poblacionales
de cáncer, investigaciones
epidemiológicas y futuras
intervenciones de costo-
beneficio probado.

POR TODO ESTO EL
HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE ACUERDA
Y SANCIONA CON FUER-
ZA DE RESOLUCION:

 Artículo 1°: Solicitase al
poder ejecutivo que arbitre
los medios necesarios para
que el Hospital Municipal
San Luis sea dado de alta
en el Registro Institucional
de Tumores de la Argenti-
na.

Artículo 2°: De forma.

Entrega de un presente aEntrega de un presente aEntrega de un presente aEntrega de un presente aEntrega de un presente a
empleada municipal que se jubilóempleada municipal que se jubilóempleada municipal que se jubilóempleada municipal que se jubilóempleada municipal que se jubiló

 Ayer a la mañana, desde la Dirección de Recur-
sos Humanos de la Municipalidad de Bragado, hi-
cieron  entrega de  un presente a la empleada mu-
nicipal, María Elena Bachello, del área de Compras
por haber accedido a su jubilación.

 María Elena recibió el cálido saludo de funcio-
narios, entre ellos el secretario de Gobierno, Mau-
ricio Tomasino, como si también  muestras de afec-
to de sus compañeros y familiares.

 A primera hora de la jornada, el intendente,
Vicente Gatica la recibió en su despacho para salu-
darla y felicitarla por su labor cotidiana en la Muni-
cipalidad.
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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

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.

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez
Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)
Turnos al 2342- 410293

Hubo empate en dos
entre Salaberry y SEMB
–El partido de la 5ª. fecha se jugó el jueves por la noche
en el Complejo

 El Clausura Bragadense Primera Di-
visión comenzó a jugarse en su última fe-
cha y el líder de la zona A consolidó esa
posición de privilegio.

El partido prometía en la previa ser
interesante y de hecho ello sucedió en la
noche de éste jueves en el Complejo Án-
gel Mingorance.

Salaberry supo desde el arranque del
partido, que tenía que sumar de a tres
unidades para estar entre los cuatro me-
jores equipos clasificados

 Buscar de esa manera el camino al tí-
tulo, como siempre mantiene Mauricio Te-
norio- “El campeonato comienza en los
cruces”.

 SEMB mucho más tranquilo, mirándo-
los a todos desde lo más alto, pero con el
objetivo de volver a la victoria, tras la de-
rrota ante Sportivo Bragado.

 Y entre la necesidad de uno, y la tran-
quilidad del otro, en el desarrollo del par-
tido se notó y jugó en favor de los orien-
tados por Darío Soler. La diferencia la ob-

tuvo en el pri-
mer parcial
José LENCINA
y ese 1 a 0 los
acompañó has-
ta el final del
parcial.

La etapa
complementa-
ria lo encontró
a BOVIO mar-
cando la segun- LENCINA Y BOVIO GOLEADORES

DEL SEMB.
BANDERA Y BOCCA LOS GOLES

DE SALABERRY.

da conquista para SEMB, y ese 2 a 0 fue
un golpe durísimo para Salaberry.

Reaccionó el equipo de la dupla Teno-
rio-Bocca, y realmente el cotejo tomó una
intensidad importante. Apareció BANDE-
RA primero y luego SEBASTIAN BOCCA
para establecer la igualdad 2 a 2 para Sa-
laberry-

 Para cualquiera de los dos, un partido
vibrante, con emociones, goles, que final-
mente terminó igualado 2 a 2.

Fue árbitro Pedro Pellegrino. Líneas
Gauna e Ibarguren.

Actividades del fin de semanaActividades del fin de semanaActividades del fin de semanaActividades del fin de semanaActividades del fin de semana
En el Autódromo de Centenario (Neu-

quen ) se correrá la fecha 14 del TC Pista
,Mouras ,TC Pick Up y Formula 3 Metro-
politana .Nico Moscardini del equipo Mo-
riatis y el equipó Candela Competicion con
Thomas Micheloud.

El karting del Sur Bonarense se pre-
senta en la 9 fecha con dos finales en Gral
Alvear con Gaston Bruno ,Lautaro Pala-

cios y el equipo BH.
La fecha 8 del Procar 4000 se presen-

ta en el autodromo de Bs As en el circuito
9 ,Alan Guevara en la clase GT B , Alan
esta ubicado 2 en el campeonato.

En Rojas se corre sabado y Domingo la
fecha 8 y 10 las cupecitas A C del TC con
Luis Muñoz - Felix Marco

En el autodromo de 9 de Julio una nueva

fecha de Picadas desde las 9 h del Do-
mingo con pruebas de motos y picadas,
14 h salen a pista los autos .Valor de la
entrada 1000.

En la pista de Salud de Bragado el
Sabado a partir de las 19 h exhibición de
autos FAR WEST MEET edición Hallowen
y el domingo desde 10 h.

(Miguel Troyano)
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OCTUBRE

 “La idea del octubre
rosa a mí ya me venía pa-
reciendo ultra necesaria, no
solo en las escuelas si no
en general, estaría bueno
ser conscientes de todo lo
que implica”, refiriéndose a
qué no sólo sea pintar la
escuela de rosa para infor-
marse, sobre qué debemos
hacer, cuándo, dónde, sino
que también poder ver qué
no todos tenemos las mis-
mas posibilidades, los mis-
mos ingresos, para acceder
a un médico, a un trata-
miento, a un estudio; las
mamografías hoy tienen un
costo muy alto, tener sa-
lud y acceso a una obra
social, sigue siendo un pri-
vilegio y no un derecho.

En conmemoración al día Internacional
de la lucha contra el cáncer de mama
-Alumnos de la escuela Normal de Bragado llevaron a cabo una jornada
que emocionó a más de uno de los asistentes.
-Así nos lo comentó Sofía Toscano, integrante del Centro de Estudiantes
2022.

 “Me parece muy nece-
sario que se hable del tema,
que se reconozca, que se
sepa, darle lugar a las per-
sonas que lo padecen, y a
eso quisimos llegar con
este encuentro en el patio,
dar visibilidad, reconocer,
que no sea un tabú”.

 Un punto muy impor-
tante, a destacar, es saber
cómo actuar ante estas si-
tuaciones, que podamos
dejar de vernos obligados
ante una sociedad que nos
indique cómo ser, poder
afrontar lo que nos pase o
lo que padecemos sin sen-
tirnos avergonzados, “que
se deje de señalar a la gen-
te y se empiece a empati-
zar más, el cáncer es una

palabra no una sentencia”.
 Sofía nos cuenta que en

este día entregaron folle-
tos con papel reciclado,
dónde explicaban cómo ha-
cer un auto-examen de
mama, algunos distintivos
a profesores y alumnos y
para finalizar brindaron un
discurso que en el patio de
su colegio, donde intenta-
ron reunir a la mayoría de
los alumnos. “Estuvo muy
bueno y fue muy emotivo”,
obtuvieron una gran concu-
rrencia y gran respuesta
tanto de hombres como de
mujeres.

 El mismo decía: “Hoy,
día Internacional de la Lu-
cha contra el Cáncer de
Mama, me pone muy feliz,

y con este adjetivo creo
poder definir a todos y a
todas, de haber cumplido y
habernos sensibilizado a tal
punto de teñir esta escue-
la de color de rosa. No pue-
do ni imaginarme lo que es
estar en el lugar de las per-
sonas que viven día a día
con este dolor.

 Pero este mensaje,
esta movida y este Centro
de Estudiantes no se suele
quedar únicamente en ese
lugar, solemos ir a la paz, y
hoy, con los carteles levan-
tados de cada estudiante,
la remera de ella, los dis-
tintivos y la información que
difundimos en diversos me-
dios, logramos, no solo esa
PAZ, también la VISIBILI-

DAD y el ACOMPAÑA-
MIENTO que debe tener el
cáncer de mama y la per-
sona que lo padezca.

 Tóquense, háganse
mamografías, eduquémo-
nos, para no seguir per-
diéndonos. No están solas,
estamos acá para apoyar-
las”.   Los jóvenes una vez
más nos demuestran que la

empatía, la sensibilidad, el
sentir, el ponernos en los
zapatos del otro, no está
perdido, que sigue siendo
de gran importancia, que se
siguen imponiendo y enfren-
tando a situaciones de gran
valor.

 Solo nos queda decir-
les gracias, y felicitarlos,
una vez más.

Lubricentro Lartigue y su historia detrásLubricentro Lartigue y su historia detrásLubricentro Lartigue y su historia detrásLubricentro Lartigue y su historia detrásLubricentro Lartigue y su historia detrás
 Dialogamos con esta

familia que, con garra y
esfuerzo, después de cin-
co años, pudieron mudar-
se y darle otra impronta a
este emprendimiento fami-
liar que hoy, cuenta con un
local en otra dirección, ca-
lle Pellegrini al 200.

“Este era un sueño que
lo teníamos desde hace
mucho tiempo, y nunca se
daba”, todo comenzó con
la compra de un camión o
km, algo que costó mucho
trabajo y esmero.

 En un viaje que reali-
zaron, se encontraron con
un lugar que hacia algo muy
similar a lo que ellos llevan
a cabo hoy: “Esto es muy
humilde, pero la idea esta-
ba marcada, el servicio que

se brindaba era completo”,
este sitio era Lubricentro
y con trabajos de mecáni-
ca.

 Ellos, allá por el 2017,
un 3 de julio, hicieron su
sueño realidad, empezaron
muy desde abajo, y poco a
poco, fueron progresando.
Como familia siempre se
apoyaron y tiraron para el
mismo lado, y esto, dio sus
frutos, está a la vista el
esfuerzo y el alma de Jor-
ge, Juan, José y Manuel,
que son sus hijos y de Clau-
dia, su compañera de vida.

 “Tenemos ideas gran-
des, pero por ahora, es
esto, estamos felices”, tie-
nen un nuevo y un largo
camino por recorrer, estos
cinco años transcurridos no
son ni la mitad de todo lo
que añoran, pero esta vez
será al lado de clientes que
ya son amigos; “un sueño
que pudimos hacer reali-
dad”.

 Esta familia demuestra

las mismas ganas y ener-
gía desde el primer día,
porque además de llevar a
cabo un sueño, cuentan con
el “plus” de hacerlo en fa-
milia. “Siempre queremos
aprender y brindar un me-
jor servicio cada día”, men-
ciono Jorge, el cual solo
contaba con sabiduría en
cuento al trabajo de alba-
ñilería, pero eso no lo de-
tuvo, fue tras lo que año-
raba.

 “Hoy por hoy nos po-
demos llamar dichosos y
orgullosos de lo que hemos

logrado y todo lo que te-
nemos por adelante”. ¿A
qué se refieren con esto?
A que no se quedan quie-
tos, están construyendo su
propio local e ideando nue-
vas incorporaciones “espe-
ramos en un año ya estar
inaugurándolo”.

 Para finalizar, quieren
agradecer el apoyo y la
“hermosa” posibilidad que
les brindan para trabajar en
lo que les gusta. “Gran
desafío, de mucho apren-
dizaje, pero muy satisfac-
torio al fin”.
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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

DUEÑO ALQUI-
LA en zona Congreso,
departamento de un
ambiente. Para una
persona. Tel. 2342 -
448506. V. 26/10
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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

8142
3485
3676
9233
7692
3839
0465
4512
1446
4829
8744
3375
7903
9260
8058
1049
5498
5206
8393
9575

7052
4010
3598
8577
4212
5426
0477
8799
2159
4987
0668
6179
3310
3850
0116
8404
3535
0023
0773
5486

8232
2803
6606
3252
8459
4589
4370
4331
9934
5841
6822
2220
9647
3225
7626
1856
6406
3182
6314
7046

3043
1211
6024
9215
4344
7584
3378
2281
1873
5347
3123
2898
0802
5072
3914
5531
7420
0371
8772
4761

El economista Santiago
Fraschina estuvo en Bragado
• El Secretario General de ANSES brindó una disertación y aceptó debatir
con los presentes sobre la realidad económica y política del país
• El evento fue organizado por Casa Peronista y Bragado Unido

 Ayer por la tarde, el
secretario General de AN-
SES, el economista Santia-
go Fraschina, visitó nues-
tra ciudad donde participó
de un encuentro que con-
tribuyó a tratar de com-
prender un poco más, la
actual y compleja coyuntu-
ra por la que atraviesa nues-
tro país.

 La actividad que era
abierta al público en gene-
ral y fue organizada por
Casa Peronista y Bragado
Unido, contó también con
la presencia del funciona-
rio nacional Darío Duretti,
quien además de presentar
al invitado y destacar sus
virtudes, explicó que este
tipo de encuentros están
orientados a contribuir en
la construcción de un aná-
lisis de la realidad política,
económica y social que
atraviesa nuestra patria.

 Posteriormente Santia-

go Fraschina realizó una
ponencia de unos breves
minutos llamada, “La rea-
lidad económica de nuestro
país”, la cual sirvió como
base para unificar criterios
entre los presentes para la
segunda parte del encuen-

tro. Durante esta segunda
parte Frashina se dedicó a
escuchar las ideas de las
personas presentes, inter-
cambiar puntos de vistas y
realizar debates con el pro-
pósito de enriquecer el aná-
lisis conjunto realizado.

Bragado Club será sede de una nuevaBragado Club será sede de una nuevaBragado Club será sede de una nuevaBragado Club será sede de una nuevaBragado Club será sede de una nueva
fecha del fecha del fecha del fecha del fecha del TTTTTorneo Clausura de Pelota Paletaorneo Clausura de Pelota Paletaorneo Clausura de Pelota Paletaorneo Clausura de Pelota Paletaorneo Clausura de Pelota Paleta
• Corresponde a la categoría Sexta Noroeste y participarán
equipos de cinco ciudades.

 En el día de hoy, sába-
do 22 de octubre, Bragado
Club será otra vez sede de
una nueva fecha correspon-
diente al Torneo Clausura
2022 de la Federación de
Pelota Paleta de la Provin-
cia de Buenos Aires, en esta
oportunidad correspondien-
te a la categoría Sexta

Noroeste.
 De la competencia se

espera la participación de
representantes de cinco
ciudades, entre las que se
encuentran Trenque Lau-
quen, Suipacha, Mercedes,
Saladillo y por supuesto
Bragado. Los equipos se
enfrentarán en un todos
contra todos, distribuidos
en dos zonas, para que los
dos primeros de cada una
de estas pasen a las ron-
das de finales.

 Representando a Bra-

gado Club participarán dos
equipos. Por un lado Bra-
gado Club A el cual se en-
cuentra integrado por Ni-
coletti Santiago, Marrero
Roberto, Mikel Román y De
Angelo Matías. Por su par-
te Bragado Club B estará
conformado por Avena Ser-
gio, Tomaselli Matía, Toma-
selli Pablo y Gastaldi Mi-
guel.

 Las competiciones da-
rán inicio pasadas las
13:00hs. en la cancha de
pelota de Bragado Club.

Desde la
Dirección de
Discapacidad
informan a las
personas
beneficiarias del
Pase Libre
Multimodal, retirar
la credencial por
Del Busto 1202
esq. Alsina de
lunes a viernes de
08 a 13 hs.

7685
1695
5014
9768
2362
4207
6814
7087
2956
4084
7022
6562
1308
3339
3683
4849
7194
0189
0848
6503

8122
9099
0037
4025
6166
1320
9992
1847
2248
0996
6177
5463
7519
7751
7753
8010
6218
0940
3914
9243
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SABADO

DOMINGODe  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

OFRECE EN VENTA:

Lluvias aisladas. Mín.: 7º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 13-22.

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

GRATA FECHA

 María Virginia Corda-
ra es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

GONZALO

 En la fecha cumple
años Gonzalo Decibe y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADA

 Carla Isabel Miotti es
saludada en la fecha al
cumplir años.

AGASAJADO

 Leandro Maldonado es
agasajado en la fecha al

agregar un año más a su
calendario personal.

20 AÑOS

 Benjamín Velasco Saa
es saludado hoy al cumplir
20 años.

AGUSTINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Agustina Carestía.

ADELINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Adelina Bernabé al

recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Brisa Del Búe es salu-
dada en la fecha al cumplir
años.

20 AÑOS

 En la fecha cumple 20
años Alba Fernández y será
saludada por tan grato
motivo.

LIZA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Liza

Castignani.

4 AÑOS

 Emma Duarte Moreira
es saludada hoy al cumplir
4 años.

EMMA

 En la fecha cumple
años Emma Selpa Córdo-
ba y será saludada por fa-
miliares y amigos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Este domingo realizan una actividad de prevención
del cáncer de mama en la plaza Alfonsín
• Es organizada por la Municipalidad conjuntamente con instituciones y personas de la comunidad que
trabajan en la lucha contra el cáncer
• Se colocará un gazebo, habrá clases de gimnasia y yoga terapéutico y se distribuirá material informativo.

Este domingo, la Municipali-
dad de Bragado conjuntamente
con instituciones y personas de
la comunidad que trabajan en la
lucha contra el cáncer, estarán
realizando una actividad conjun-
ta de prevención de cáncer de
mama en la plaza Alfonsín. Por
esta razón, en el día de ayer, en
el Palacio Municipal, se ofreció
una conferencia de prensa de la
que participaron la Dra. Mónica
Pusso (secretaria de Salud de la
Municipalidad de Bragado), Laura
Tauzzi (directora de Tercera Edad
de la Municipalidad de Bragado),
Claudia Sagardoy (representan-
te de Pelucas Solidaria), María
Inés Suiffet (vicepresidenta de
BRALCEC) y Lorena Ferrer (re-
presentante de la campaña Bra-
gado Rosa)

Mónica Pussó, secretaria de
Salud de la Municipalidad de Bra-
gado comentó “Estamos feliz de
poder hacer este anuncio, porque
es un anuncio para conmemorar
el mes de octubre que es el mes
de prevención del cáncer de mama.
En esta oportunidad seguimos
sumando instituciones y gente
que desinteresadamente trabaja
en favor de la comunidad y en este
caso en prevención de una pato-
logía que es muy importante en
la población Argentina, que se lle-
va muchas vidas y que la preven-
ción es determinante para la evo-
lución de esta patología”.

Agregó “Cuando uno previe-
ne y hace un diagnóstico precoz,
tiene muchas más chances que
cuando llega tarde obviamente.
En post de esto, de esta preven-
ción, es que trabajamos. Noso-
tros desde salud agradecemos a

pelucas solidarias, a la Dirección
de Tercera Edad de la municipali-
dad, a BRALCEC y a Lorena Fe-
rrer, el apoyo que nos dan y el
sumar voluntades siempre tiene
un mejor resultado”.

Por su parte la directora de
la Tercera Edad Laura Tauzzi in-
formó que el domingo a las
18:00hs. en la plaza de Alfonsín,
en el Espacio Joven, se instalará
un gazebo y se dictará una clase
de actividad física y una clase de
yoga terapia. Al respecto expre-
só “…la clase la va a dar una chica
especializada que se encarga de
personas mayores. La yoga te-
rapia acompaña al tratamiento
que uno esté haciendo y se tra-
baja mucho desde lo físico, lo
mental y va a acompañando a
estabilizar aquella persona a que
esté mejor en cuerpo y alma.
Desde personas mayores, cuan-
do con la doctora (Pussó) nos
pusimos en contacto accedimos
y estamos muy contentas de
acompañarlos. Siempre hay que
prevenir, hay que estar atentos,
hay que hacer todo y con eso se
logra mucho más”.

Claudia Sagardoy, de Pelucas
Solidarias expresó “Este año por
primera vez nos vamos a sumar.
Vamos a hacer recolección de
cabello en la plaza. Nosotros es-
tamos en la parte que colabora-
mos con las personas que están
atravesando la enfermedad con
la peluca. Invitamos a que se acer-
quen, que va a haber chicas cor-
tando. También vamos a exponer
ahí pelucas para que vean de que
son de cabello natural”.

Consultada sobre si ayuda a
sentirse bien estéticamente para

hacer frente a esta enfermedad
Claudia contestó “Sí, hay perso-
nas que, sin su cabello, por ejem-
plo, no salen a la calle. Otras
personas lo aceptan, pero siquie-
ra quieren que las vea un fami-
liar o que las vean un hijo. Me
han comentado que, al momento
al empezar la quimioterapia quie-
ren tener su peluca para que sus
hijos, hay muchas mamás jóvenes
en este momento atravesando la
enfermedad, que no quieren que
sus hijos pequeños las vean sin
su cabello”.

En representación de BRAL-
CEC se encontraba la vicepresi-
denta de la institución, María Inés
Suiffet, quien se refirió a esta
actividad expresando “Aquí esta-

mos, participando de esta jorna-
da que vamos a tener de concien-
tización. Nosotros desde nuestra
institución tenemos una premisa
que es, un diagnóstico a tiempo
puede salvar una vida. Por eso
que trabajamos durante todo el
año en la prevención. No solo en
la prevención de cáncer de mama
que es la que tenemos puntual-
mente en este momento, sino
a través de jornadas, o de cam-
pañas que hacemos, trabajan-
do previniendo cáncer de dis-
tintos tipos, úteros, colon, piel,
pulmón. Es decir, apuntamos
siempre a diagnosticar a tiem-
po para poder, a través de la
prevención ayudar. Vamos a
estar este domingo repartien-

do folletería, asesorando a la
gente, contándoles un poco cuál
es la actividad que hace BRAL-
CEC en la institución”.

Finalmente, Lorena Ferrer,
quien se encuentra impulsando
la campaña Bragado Rosa expre-
só “Agradecida por la invitación
de la doctora, este año nos su-
mamos con la campaña Bragado
Rosa, que es una campaña que
hace tres años que hacemos con
Victoria Ortega. Consiste en re-
partir lazos para que la gente
cuelgue en las plantas, en las
ventanas, para visibilizar un poco
el tema de la prevención y reci-
bimos una colaboración a volun-
tad que es destinada al servicio
de oncología del Hospital”.


