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30 años junto a la comunidad de Bragado

SEMB,SEMB,SEMB,SEMB,SEMB, Sala Sala Sala Sala Salaberrberrberrberrberryyyyy
y Bragado Club en ely Bragado Club en ely Bragado Club en ely Bragado Club en ely Bragado Club en el
podio del fútbol localpodio del fútbol localpodio del fútbol localpodio del fútbol localpodio del fútbol local
-En el único partido de ayer,
Sportivo le ganó a El Verde
Fútbol 1-0; con gol de Franco
Gigliotti

Picado edición invierno
-Resultados de la 2º fecha

Náufragos, banda localNáufragos, banda localNáufragos, banda localNáufragos, banda localNáufragos, banda local

-Un hombre chocó autos estacionados y fue detenido por circular-Un hombre chocó autos estacionados y fue detenido por circular-Un hombre chocó autos estacionados y fue detenido por circular-Un hombre chocó autos estacionados y fue detenido por circular-Un hombre chocó autos estacionados y fue detenido por circular
alcoholizadoalcoholizadoalcoholizadoalcoholizadoalcoholizado P3/6/7/8

Otro fin de semana
con muchos accidentes de
tránsito y participación policial

Actos conmemorativos por el Día de la BanderaActos conmemorativos por el Día de la BanderaActos conmemorativos por el Día de la BanderaActos conmemorativos por el Día de la BanderaActos conmemorativos por el Día de la Bandera
-9:30 izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 25 de Mayo -9:45 acto oficial en el Centro Cultural Constantino

P8

-Dialogamos con sus
integrantes P12

P5

P3
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 LA CARLOTA

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 LA CARLOTA a pre-
sentar lista de candidatos desde el   21 DE JUNIO de
2022 al 22 de JULIO DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza 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 digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 16  de Junio de 2022.

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 OSCAR ALFREDO
MENDEZ. Bragado, 7
de junio de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

Producción y empleo presentes en el
inicio de pasantías en la escuela Comercio

 La pasada semana en las instalaciones de la Escuela de Comercio se llevó
adelante el acto formal de inicio de Pasantías laborales 2022.

 Participaron de la mis-
ma el Director Gral de Pro-
ducción y Empleo, Lucas
Romero; la Jefa Distrital de
Educación, Ana Aguilar; la
inspectora de Secundario,
Gabriela Morossini, y la
Subdirectora de Empleo,

Cecilia Rengel, quienes fue-
ron recibidos por la Direc-
tora de la Institución Patri-
cia Barrios junto a todo su
cuerpo directivo.

 El evento contó con la
participación de 12 empre-
sas y 14 alumnos pasantes,
donde se busca acompañar
mediante este programa el
crecimiento y desarrollo de

los estudiantes, compren-
diendo la importancia que
trae embarcarse en el mun-
do laboral con el seguimien-
to de docentes y tutores
como guías para enfrentar
los desafíos que asumirán
en un futuro no tan lejano,
con el eje puesto en acor-
tar la brecha entre lo labo-
ral y lo educativo profesio-

nalizando la mano de obra,
recalcando la importancia
del desarrollo de la cultura
de trabajo.

 Se continuará traba-
jando desde el COPRET
con el resto de escuelas
secundarias comerciales y
técnicas, como así también
articulando empresas e in-
dustrias locales.
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JUNIO

Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Choque entre auto y una moto

 Ayer en horas de la tarde, en calle Belgrano esquina Chacabuco, dos jóvenes
circulaban en una moto y colisionaron con un auto Renault 12. Como consecuencia del
siniestro, los jóvenes de la moto fueron trasladados al Hospital.

Picado edición invierno
 Ya van saliendo a flote

los primeros resultados de
esta primera edición, uno
de los torneos más espe-
rados para quienes aman
hacer rodar la famosa “ca-
prichosa”. “La verdad que
fue un éxito rotundo, no lo
esperábamos de esta ma-
nera” menciona Nicolás
Debenedetti, quien tam-
bién habla de la gran con-
currencia que tienen, alre-
dedor de 1.000 personas
por partido, “estamos muy
conformes”.

 Esta es la segunda fe-
cha, ya la próxima se juega
el último partido de fase de
grupos y ya clasifican los 16
mejores equipos.

Fase de grupos, segun-
da fecha

Zona A
Barbería Donisa 3 (Mi-

guel Troyano, Marcelo Du-
ville e Ignacio Martínez) vs.
La Cepyneta 2 (Cristian
Medina).

FO.NA.VI II 1 (Leonar-
do Flores) vs La Birrita 1
(Juan Auza).

Zona B
Peña Encuentro Bo-

quense 4(Manuel Scabuz-
zo y Fernando Palacios) vs.
Mezcla FC 1 (Javier Gó-
mez).

CR construcciones de 25
de Mayo 5 (Jeremías Alza-
menti, Martín Carrosa y

Diego Ferreiros) vs. AyA
Abogados 5 (Federico Pis-
tones y Renzo Palermo).

Zona C
Radiadores “El Taka” 9

(Jonathan Martínez, Enzo
Pereyra, Martin Bovio y
Franco Burga) vs. DP cons-
trucciones 2 (Matías Sulia
y Mario Felizzola).

Mi pileta 5 (Jean Car-
los Ricci y Maximiliano Ríos)
vs. LS electromecánica 3
(Jonatán Rizzo, Franco
Chilla y Darío Vera.

Zona D
Zapallasos 4 (Jorge Ta-

borda, Tomás Juárez e Ig-
nacio Michat) vs. La Resa-
ca FC 2 (Sebastián Vivas).

Construcciones Duarte
2 (Matías Andrada) vs.
Chacinados Lettieri 2 (To-
más Corona).

Zona E
Lo De Chicha Pastas 2

(Iván Ibarguren y Guillermo
Coronel) vs. Club Yugni de
Alberti 1 (Cristian Ramí-
rez).

Al Toque Comidas 6 (Ig-
nacio Ramos, Agustín Mit-
chel y Nicolás Baiz) vs.
Construcciones Boris 3
(Ezequiel Miller y Adrián
Acosta).
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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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

 Bragado los vio desfilar cuando llegó la delegación
de Salta a la Fiesta Nacional del Caballo. El viernes por
televisión se pudo apreciar la estampa histórica de los
gauchos con sus guardamontes.

*******

 La evocación a la gesta histórica de Martín Miguel

de Güemes, le puso calor a la temperatu-
ra polar de la evocación salteña. Otro pró-
cer que murió joven demostrando que no
hace falta sumar años para realizar haza-
ñas en defensa de la Patria.

*******

 Hoy, lunes 20 está relacionado a la vida
y obra del General Manuel Belgrano, in-
signe creador de nuestra Bandera. Hom-
bre de Mayo de 1810, precursor del pe-
riodismo, defensor de las escuelas públi-
cas.

*******

 Belgrano murió en Buenos Aires en
1820, pobre en medio de su riqueza como ser humano.
Nuestra ciudad le rindió homenaje que se renueva cada
año. Más pasa el tiempo mayor valor adquieren sus ac-
ciones.

*******

 Es justo que la Biblioteca Popular lleve su nombre,
una forma de tenerlo presente en los libros de historia y
de vida. Manuel  Belgrano, es orgullo nacional y espejo
de virtudes que nunca perderán vigencia.

*******

 “La Voz Argentina” Es un programa que emite telefé
y mira mucha gente. En el jurado están, por ejemplo,
Ricardo Montaner, Soledad y Lali Espósito.

 En estos días, a través de un joven cantante se es-
cuchó “Tarot” tema de Arjona que es triste por tratar
sobre la muerte de un adicto, en el peligroso juego de las
adicciones. El joven intérprete se llama Leonardo Jura-
do.

*******

 La Calle se dio cuenta hace mucho que nada deci-
mos sobre el tema drogas. Es como haber llegado a la
conclusión que se trata de un enemigo demasiado peli-
groso…

*******

 Ese no sería motivo para aceptarlo y dejarlo que crezca,
como yuyo malo que destruye de muchas maneras.

*******

 “Tarot” es tema complicado. Habla de la muerte bus-
cado el camino de salida. En medio de todo indica a la
solidaridad como forma de ayuda.

“Salta ofreció un emocionante agasa-
jo de recordación al custodio de las fron-
teras”
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22 detenidas en el Penal de Magdalena obtienen
la Diplomatura en Género y Derechos Humanos

 22 estudiantes privadas de la libertad recibieron sus diplomas por haber finalizado la Diplomatura en Género y Derechos
Humanos dictada por la Universidad Nacional de La Plata. Fue en la Unidad Penal N°51 de Magdalena. Se trata de las primeras
graduadas de la capacitación dictada por la UNLP.

 El acto de entrega tuvo
lugar en la Unidad Penal
N°51 de Magdalena con la
presencia del secretario
General, Patricio Lorente;
la secretaria de Derechos
Humanos y Políticas de
Igualdad, Verónica Cruz, el
director de Acompaña-
miento Universitario en
Cárceles, Santiago Lambo-
glia; la directora de Políti-
cas Feministas, Karina Bro-
ggi; la directora de Políti-
cas de Género y Diversidad
Sexual, Noelia López, y
otras autoridades de la co-
munidad universitaria.

 La Diplomatura tuvo
como objetivo el desarrollo
de herramientas para con-
tribuir a la visibilización,
prevención y erradicación
de violencias de género.
Consistió en el dictado de
tres tramos que comenza-
ron de forma virtual en el
2020 y continuaron, a par-
tir del 2021 y durante los
primeros meses del 2022,
de forma presencial.   Re-
sultaron centrales para la
implementación de los tra-
yectos y el desarrollo de la
entrega de diplomas las

articulaciones entre la
UNLP y las áreas educati-
vas del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense y del Minis-
terio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

 La carrera fue imple-
mentada por la Dirección de
Acompañamiento Universi-
tario en Cárceles en las
unidades penales de muje-
res N°8 de Los Hornos y
N°51 de Magdalena y en los
pabellones de diversidad de
la unidad N°32 de Floren-
cio Varela.

 El dictado estuvo a car-
go de la Dirección de
Acompañamiento Universi-
tario en Cárceles (DAUC)
y Dirección de Políticas Fe-
ministas de la Secretaría de
Derechos Humanos y Polí-
ticas de Igualdad de UNLP,
en articulación con la Di-
rección de Género y Diver-
sidad, el Programa de
Acompañamiento a Estu-
diantes Privados de Liber-
tad (PAEPL) - FaHCE y el
Programa de Extensión
“Atrapamuros, Educación
Popular en Cárceles”.

Luego de recibir los di-

plomas, las egresadas con-
taron el recorrido de la cur-
sada y presentaron un in-
forme acerca del releva-
miento sobre violencia de
género que realizó cada una
en el marco del Trabajo Fi-
nal Integrador.

Fuente:(InfoGEI)

Sustracción de motocicletaSustracción de motocicletaSustracción de motocicletaSustracción de motocicletaSustracción de motocicleta
Ayer denunció Acuña Nicolás, la sustracción de su

motocicleta Yamaha YBR 125 cc, color azul, la cual dejó
estacionada en el Acceso Perón y J. Coll, y al salir del
local bailable próximo al lugar en horas de la mañana,
constató la sustracción.
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SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado -Pié diabético - Helomas sépticos

Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

 Los jóvenes, que no
superaban los 24 años de
edad, quedaron alojados en
la seccional policial hasta las
10 a.m., momento en que
la justicia dispuso notificar-
los del delito de Resisten-
cia a la autoridad y daño, y
otorgarles la libertad.

Motociclista perdió
el control y cayó en cin-

Parte de Prensa Policial: Disturbios,
Violación de perimetral, Violencia

Aprehendidos por
disturbios

18/06: En horas de la
madrugada en las calles
Pellegrini y Alte. Brown, se
produjo una confrontación
entre varias personas. La
policía intervino y procedió

a la aprehensión, tras la
resistencia y hostilidad que
no cesaban, pese a la per-
suasión de los agentes, uno
de ellos al momento de su
traslado dañó con una pa-
tada el paragolpe del móvil
policial.

ta asfáltica
 En horas de la tarde,

en el Acc. Perón y Salta, el
conductor de una motoci-
cleta Benelli 150cc, perdió
la estabilidad y cayó a la
cinta asfáltica.

 En el rodado circulaban
dos personas, el conductor
fue identificado como C.M.
de 23 años y fue traslada-
do al hospital local por las

lesiones padecidas, que no
registraron gravedad, el
acompañante un joven de
21 años, resultó ileso.

 El conductor fue pues-
to a disposición de la justi-
cia en razón de haberse
certificado que se encon-
traba inhabilitado hasta el
mes febrero del año 2023,
para conducir vehículos por
poseer varias infracciones
de tránsito en las que opor-
tunamente había interveni-
do el Juzgado de Faltas de
Bragado.

 En esta oportunidad la
justicia en la voz de la Uni-
dad Funcional de Instrucción
Nro. 5 de Mercedes, no

adoptó ningún tempera-
mento legal.

Auto chocó contra
auto estacionado

19-06: Pasada las 04.30
horas de la mañana se re-
gistró una colisión en calle
Alte. Brown al 18, un au-
tomóvil Honda Fit conduci-
do por un hombre,  colisio-
nó a un vehículo que esta-
ba estacionado. El auto fue
secuestrado por la Direc-
ción de Tránsito Municipal
en razón que su conductor
se encontraba bajo los efec-
tos del alcohol.

 No se registraron per-
sonas lesionadas.
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II, el hombre quedó alojado
en la seccional local por el
delito de desobediencia y
será trasladado a los estra-
dos judiciales.

Aprehendido por
violencia familiar y da-
ños a móvil policial

 Pasada las 06.30 horas
de la mañana, la policía pro-
cedió a la aprehensión en
calle 12 de Octubre al 2000
de un hombre de 27 años.

 Los hechos sucedieron
luego de la llamada a la lí-
nea de emergencia policial

Conductor alcoholizado, Chocó y huyó,
familiar, Motociclista accidentado

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

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

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

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

911, donde se reportó un
conflicto familiar, el hombre
agresivo y molesto arrojó
piedras y con golpes al  móvil
policial ocasionando daños
en el vidrio trasero dere-
cho.

 Una vez que fue redu-
cido los familiares reporta-
ron a los policiales daños
en la vivienda.

 La fiscalía 5 de Merce-
des, dispuso la demora pre-
ventiva hasta resolver su
situación y en horas de la
tarde le otorgó la libertad.

Chocó una moto y
huyó

 En horas de la mañana
en calles Santa Rosa y Alem,
la señora Salazar María,
denunció que circulaba en
su motocicleta Keller 110cc,
y fue embestida por VW
Suran, color blanco, condu-
cida por un hombre que se
retiró del lugar sin brindar-
le asistencia.

 La joven conductora
presenta escoriaciones va-
rias y los hechos fueron
caratulados Lesiones Leves.

Aprehendido por
violar perimetral

 -Cercano al medio día,
la policía procedió a la apre-
hensiones de un hombre de
32 años, quien infringió una
medida cautelar existente
en favor de su ex pareja.

 Los hechos se sucedie-
ron en el barrio FO.NA.VI
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Ni un muerto
más… Autovía ya!

 Vecinos autoconvocados organizan un reclamo popular en
la rotonda de las rutas 5 y 30, para el domingo 10 de julio, a las
15.00 hs.

 Ante los reiterados ac-
cidentes que se producen
todas las semanas como
consecuencia de las inter-
minables demoras en la
construcción de la Autovía
de la Ruta 5, un grupo de
vecinos de Chivilcoy cree-
mos necesario reclamar a
las autoridades nacionales
y provinciales su reanuda-
ción inmediata, la extensión
de las obras desde Merce-

des hasta Santa Rosa, y su
realización a un ritmo más
acelerado que el previsto en
la Licitación para construir
el tramo Mercedes Suipa-
cha.

 El Gobierno prevé
construir 20 kilómetros en
un plazo de 3 años y toda-
vía no se ha iniciado a pe-
sar de haber sido adjudica-
da a principios de este año.
A ese ritmo, se necesita-

rían 9 años para que la
Autovía llegue a Chivilcoy.

 No podemos esperar
tanto tiempo como espec-
tadores de cientos de ac-
cidentes evitables que ve-
mos semana tras semana.

 Por ese motivo, esta-
mos organizando un recla-
mo popular y reunirnos en
la rotonda de las rutas 5 y
30, el domingo 10 de julio,
a las 15.00 hs.

Invitamos a nuestros
vecinos, a las instituciones
intermedias, clubes, socie-
dades de fomento y a to-
dos los dirigentes políticos,
empresariales y gremiales
a reunirnos ese día. Sin dis-
cursos ni banderas partida-
rias, solamente con bande-
ras argentinas. Solo que-
remos que no haya ni un
muerto más.

 Firman la gacetilla:
Francisco Falabella, Alicia
Mallarini, Daniel Pasquale,
María Alicia Gatti, Stella
M. Molinari, Teresa Acedo
(Grupo de Facebook Auto-

vía YA! Usuarios cansados
de esperar).

(Fuente: La Razón de
Chivilcoy)



Lunes 20 de junio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

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

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V-

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

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

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

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

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

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

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

San Martín 975

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

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

WWW.YACCUZZI.COM

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

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

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

“El Foco” goleó y llegó a 13 puntos

Dura crítica de Francisco a los medios por
su “falta de honestidad” y «desinformación»

 Fue el primer partido
del sábado y se jugó en el
Complejo desde las 15 ho-
ras. El marcador fue de 7
para Último Foco y sólo uno
para Juventus.

 Goles: Para el rojo;
Exequiel Arruvito, Castet,
Raúl Orellano (2), José Flo-

res, J. Cuello y Gargola.
 El tanto de Juventus (5

puntos) fue marcado por
Jean Ricci

El Sindicato de Munici-
pales mantiene puntaje
ideal

 Se jugó el sábado en

cancha de Sportivo Warnes
que hizo el mayor esfuerzo
frente al poderoso rival. El
resultado final de 2 a 1 a
favor del SEMB lo ratifica
como puntero con 18 pun-
tos en 6 partidos.

 El mérito de Warnes es
la participación, afrontan-

do los compromisos y de-
jando lo mejor en la can-
cha.

 Para SEMB los goles
de Patricio Sosa, Franco
Burga y para Warnes, el
tanto fue marcado por Ale-
jandro Aliano.

Salaberry sumó 3 y si-
gue como escolta

 El conjunto de Máximo

Fernández recibió a Nuevo
Horizonte en el Complejo.
Fue victoria para Salaberry
por 2 a 1. Para el ganador
marcaron Martín Bandera
y Matías Morosini. Para
Nuevo Horizonte el tanto
fue de Ramiro Antonicelli.
Salaberry llegó a 16 pun-
tos, a 2 de la vanguardia.

El “Trico” hizo 5 goles y

está tercero
 Desde las 17 horas del

sábado, en su cancha, Bra-
gado Club recibió a San
Martín.

 Fue victoria local por 5
a 0. Sumando 15 puntos.
Los goles del conjunto diri-
gido por Tino López, fue-
ron marcados por Dardo
Sosa (2), Lucas del Papa
(2) y Enzo Bárzola.

 Durante una audiencia
con miembros de la Socie-
dad de San Pablo realiza-
da este sábado en el Vati-
cano, el papa criticó la “fal-
ta de honestidad” y la “des-
información” en los medios.
«Se dice una cosa, pero se
esconden muchas otras»,
disparó al tiempo que invi-
tó a sus interlocutores a

«redimir a la comunicación
del estado en el que se
encuentra hoy».

 El papa Francisco criti-
có duramente  la “falta de
honestidad” en los medios
de comunicación, al tiem-
po que lamentó que “la
desinformación está al or-
den del día”, durante una
audiencia en el Vaticano con

miembros de la Sociedad
de San Pablo realizada este
sábado.

 “Si hoy tomamos los
medios de comunicación,
falta limpieza, falta hones-
tidad, falta integridad. La
desinformación está al or-
den del día. Se dice una
cosa pero se esconden
muchas otras“, disparó el
Santo Padre durante un
encuentro con los partici-
pantes en el XI capítulo de
los paulinos, conocidos por
su evangelización a través
de los medios y la tecnolo-
gía.

 En tal sentido, Francis-
co, instó a esa congrega-
ción a hacer que “este fe-
nómeno no empañe su es-
tilo comunicativo, que pro-
ceda realmente de la voca-
ción, del Evangelio, que sea
nítida y clara. La misión de
la Sociedad de San Pablo -
agregó-, no solo debe ser
comunicar, sino también
redimir a la comunicación
del estado en el que se
encuentra hoy”.

 “En manos de todo un
mundo de comunicación
que o dice la mitad, o una

parte calumnia a la otra, o
una parte difama a la otra,
u ofrece escándalos
porque a la gente le gusta
consumir escándalos, es
decir, comer suciedad ¿No
es verdad? -se preguntó
Francisco, para inmediata-
mente responder así mis-
mo-, Es así“, comentario
filoso que improvisó, dejan-
do de lado el discurso que
tenía preparado para la
ocasión.

 “Aquí tengo el discur-
so que debo pronunciar pero
para qué perder tiempo di-
ciendo este cuando pueden
leerlo después. Me parece
mejor dárselo al general y
que luego él lo difunda si lo
cree oportuno. Si no, que

haga censura. Además, me
parece que comunicar así,
fraternalmente, con el ca-
lor del encuentro, es mejor
que la frialdad del discur-
so”, concluyó el papa.

Fuente: (InfoGEI)
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LUNES MARTES

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

Llevamos su
compra a domicilio

Mayormente nublado. Mín.: 2º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 7-12.

Día de la Bandera.

SALUDADO

 Alan Matías Dacal es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Daniel Del Basto es
saludado hoy al cumplir
años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Manuel Diaz y será
saludado en una reunión.

AGASAJADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Arturo Gianzan-
ti.

AGUSTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustín Zaga Biel-
sa al cumplir años.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ro-
berto “Pico” Macías y será
saludado en una reunión.

GRATA FECHA

 Mercedes Oliva Sque-
tino es saludada hoy por su
cumpleaños.

SALUDADO

 El Dr. Fabián Gianzan-
ti es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA SOL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María
Sol Diz.

20 AÑOS

 Tomás Francisco Rodri-
guez es saludado hoy al
cumplir 20 años.

MANUEL

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Manuel Diaz Videla.

SALUDADO

 Nicolás Mazza es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

4 AÑOS

 Emma Gimenez es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 4 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Náufragos, banda local que suma trayectoriaNáufragos, banda local que suma trayectoriaNáufragos, banda local que suma trayectoriaNáufragos, banda local que suma trayectoriaNáufragos, banda local que suma trayectoria
-Dialogamos con los integrantes de esta banda

“Sola en el bosque”, un libro como herramienta
para detectar el abuso sexual infantil

 Días pasados, en el microcine del
Centro Cultural Florencio Constantino se
presentó el libro «Sola en el bosque” rea-
lizado en coautoría por la periodista y es-
critora Magela Demarco y la ilustradora
Caru Grossi. Un libro que aborda el abu-
so sexual en la infancia y cuenta con el
asesoramiento en cuanto a la elección de
palabras para contar la historia del Servi-
cio de Salud Mental del Hospital Mater-

no Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos.
 El evento coordinado por la Secreta-

ría de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Municipalidad contó de un buen acompa-
ñamiento de público, en especial de tra-
bajadoras de las instituciones de niñez del
municipio y sobre el final pudieron inter-
cambiar a modo de conservatorio pregun-
tas e inquietudes acerca de la problemáti-
ca con las autoras.

 El libro aborda el abuso
sexual en la infancia, según la
autora Magela Demarco, el Ser-
vicio de Salud Mental del Hospi-
tal Materno Infantil San Roque
de Paraná, Entre Ríos, la ase-
soró en la elección de las pala-
bras para contar la historia que
se complementa con las ilustra-
ciones, potenciando el impacto
que el texto mismo genera.

 Ambas autoras son sobrevi-
vientes a hechos de esta índole
en la infancia y preadolescencia,
y entendiendo que visibilizar sus
historias y la de tantas/os fun-
ciona como disparador para que
otros se animen a hablar las im-
pulsó a crear este libro, que para ellas es
“abrir el juego, habilitar la palabra y tejer
lazos de contención para sanar y reparar
el daño causado”.

 Por otra parte, es una herramienta que
ayuda a los adultos a estar receptivos y
atentos a lo que puedan decir o callar las
niñas o niños en situación de violencia o
abuso sexual, indicando las autoras ante
la platea que “siempre hay señales de alar-

ma”.
 Cabe destacar que las palabras que

se utilizan para relatar «Sola en el bosque
“se complementa con ilustraciones acor-
des, potenciando el impacto que el texto
mismo genera. Además, el libro incluye un
código QR en la contratapa para que ma-
más, papás o personas a cargo de niñas y
niños puedan acceder a una guía para tra-
bajar el tema con ellos.

 Ellos son Gabriel Díaz, quien es vo-
calista y guitarrista, Román Duarte es el
baterista, Leandro Yaben guitarrista y
Agustín, bajista y corista.

 Gabriel es quien está desde sus ini-
cios, desde chico escribe canciones y una
banda le pareció una buena oportunidad
para continuar su camino por la música. Y
ahí es cuando conoció a Román, el bate-
rista, del cual se hizo amigo. Juntos em-
pezaron a compartir música, teniendo
gustos parecidos. Hasta que un día le co-
mento sus proyectos, decidió compartir-
los, “fusionamos bien, éramos él y yo,
empezamos a tocar canciones, a darle
forma”.

 En base a esto surgió el nombre de la

banda, Náufragos.
 Román menciona que “cuando nos co-

nocemos con Gaby que empezamos a jun-
tarnos y me muestra lo que hacía, dije esta
es mi oportunidad de ser percusionista algo
que siempre había estado en mis planes
pero nunca se daba”.

 Por eso decidió adquirir un cajón pe-
ruano. Pero solos no podían, necesitaban
más integrantes, el problema era que no
conseguían a nadie, por esa razón dejaron
de ensayar por un tiempo.

 Hasta que en el trabajo, conoció a Leo,
quien se sumó y empezó a ensayar con ellos,
y a los pocos días se presentaron de for-
ma acústica en Cervecería Artuso.

 Leo toca hace ya más de 8 años la

guitarra, siempre en su casa ensayando.
Asi que cuando le mencionaron acerca de
una banda no lo dudo. Que mejor que po-
der compartir lo que amas con amigos.

 Luego de la presentación en la cerve-
cería de nuestra ciudad se sumó Agustín,
la banda empezó a tomar forma, ya todo
tenía otro color.

 Agustín toca la guitarra hace más de
tres años, y hace unos meses incursiono
en el bajo, estuvo un tiempo alejado del
género que ellos realizan, pero luego de-
cidió volver.

 La música es un camino que nunca
terminamos de conocer, pero ellos lo es-
tán haciendo juntos y eso lo vuelve mági-
co e intrigante. Se han sumado a festiva-

les solidarios, cómo también se han pre-
sentado en distintas oportunidades en
bares.

 Ellos son Náufragos, pueden buscar-
los en Instagram, dónde podrán ver un
poquito más de su historia y sus fechas de
shows.


