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Actividades por el
Día del Bombero Voluntario
-Toque de sirenas, formación frente al cuartel y visita a instituciones
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es: Belgrano 1650 – Bragado
alleres

Vuelve a funcionar
la mesa giratoria
en la Estación
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-Expresiones del Ferroviario,
P12
Jorge Omar Arroyo

Actividad artística en
la Escuela Comercial
-“El
séptimo
arte”,
propuesta
de cine
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Estado de salud
de Bruno Selpa
En el día de ayer, dialogamos con Juan Selpa,
padre de Bruno Selpa, que
sufrió un grave accidente el
4 de diciembre pasado.
Actualmente, Bruno se encuentra internado en la clínica Dupuytren en Belgrano. El día martes fue operado de la cabeza y se le
puso una plaqueta de titanio. Afortunadamente, la
operación resultó exitosa y
evoluciona favorablemente.
La próxima semana
será nuevamente trasladado a una clínica de rehabilitación. Por otro lado, Juan
expresó que respecto a la
causa, el auto involucrado
en el choque, fue entregado a su propietario y circula libremente por la ciudad,
lo cual les genera mucha
indignación verlo pasar por
EDICTO

su domicilio, mientas su hijo
continúa luchando por su
vida.
-Deseamos una pronta

recuperación para Bruno y
seguimos acompañando a la
familia Selpa en este difícil
momento.

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA ESTER ARIAS.
Bragado, 1 de Junio
de 2022.

HURTO EN GRADO
DE TENTATIVA
01/06: En horas de la
noche un hombre de 25
años oriundo de la localidad de Merlo y con residencia esporádica en La Limpia por razones de trabajo, fue sorprendido en el
interior del Club Atlético
Victoria ubicado en la calle
Del Vitto y Mujica de La
Limpia.
El hombre había ingresado abriendo el candado
sin forzarlo y una vez en el
interior del edificio había
preparado una bolsa con
bebidas varias.
El agente policial que
se encontraba de servicio
en el puesto de vigilancia
de La Limpia, recorría la
zona y al advertir la puerta
abierta del lugar procedió
realizó las averiguaciones y
luego a su aprehensión.
El malviviente fue trasladado a la seccional policial de Bragado y puesto a
disposición de la justicia por
el delito de Hurto en grado
de tentativa.

02/06- accidente de
tránsito en calle El Pampero
y Gral Paz, entre un automóvil marca Fiat Fiorino
conducido por Rea Juan
Alberto y una camioneta
marca Chevrolet S10 conducida por Vacarezza
Eduardo Diego.
No hubo lesionados,
solo daños materiales.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.
-Accidentes de tránsito y sucesiones.
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno
Belgrano 1650 - Bragado

Parte de Prensa Policial

INCENDIO
DE AUTOMOVIL
02/06- en calle Moreno 2056, ocurrió un incendio de automóvil Renault 9.
Según lo informado y recabado en el lugar por el conductor Disipio Elías, todo se
originó por un desperfecto
mecánico.
En el lugar trabajó el
móvil 28 del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios,
quienes controlaron el foco
ígneo.

ACCIDENTE DE
TRANSITO

Gustavo Vicente
Corral
Secretario
de Juzgado de Paz

35.826.281
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Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715
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El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
ELBA CARBALLO, ALEJANDRO RUBEN ARGUERO y VICTOR ALEJANDRO ARGUERO.
Bragado, 12 de Abril
de 2022.

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de CATALINA ISABEL PERAZZO y JOSE SIXTO MOLINA.
Bragado, 23 de Mayo
de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera
Auxiliar Letrado

Gustavo Vicente
Corral
Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de SANTIAGO GONZALEZ y
MARGARITA VERA.
Bragado, 26 de Abril
de 2022.
Gustavo Vicente
Corral
Secretario
de Juzgado de Paz
EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL
CABRERA. Alberti, 30
de mayo de 2022.
Adriana L. Rojo
Secretaria

Asociación Civil
“GRUPO VECINAL
IRALA”
Asamblea de socios
Autoconvocados
para normalizar la
institución
Atento la situación de
irregularidad en que ha
venido funcionando la Institución y de carecer en
la actualidad de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el
marco del expediente
83395/21 - 3 fiscalizado
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a asamblea de socios autoconvocados a los fines de
tratar el siguiente orden
del día: i) Motivos de la
convocatoria; ii) consideración de la aprobación
del inicio del procedimiento de normalización por
ante la D.P.P.J; iii) Elección de una comisión normalizara de 3 socios por
un plazo de 6 meses.”
Denominación de la
asociación: Asociación
Civil “GRUPO VECINAL
IRALA”
Nº de Legajo: 158479
Fecha, hora y lugar de
la asamblea: 10 de Junio
a las 10:30 hs- Delegación Municipal Irala (Av.
San Martin s/n).

DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
DIRECCCION
RELACIONES
INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA
PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN
DE FOMENTO DEL
BARRIO LAS LILAS
La Dirección de Relaciones Institucionales
de la Municipal de Bragado, en su carácter de
autoridad contralor de
las comisiones o sociedades de fomento, convoca a los vecinos del BARRIO LAS LILAS a presentar lista de candidatos desde el 1 DE JUNIO de 2022 al 1 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
completa 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 digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio).
Luego de las impugnaciones y correcciones
pertinentes, se conformará el padrón definitivo, el cual será válido
para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados
en verificar su empadronamiento o formato de
documentación a presentar, dirigirse a la oficina
de Relaciones Institucionales ubicada en la calle
General Paz y Barrera.
Bragado, 31
MAYO de 2022.
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“Allá lejos, la invasión a Ucrania sigue
causando víctimas y destruyendo ciudades”
Gesto solidario de “Abrazos que
calman”. El domingo que viene desde
las 15 hs estarán entregando ropas
de abrigo a raíz de la ola de frío que
está afectando a todos. El lugar de
entrega es uno de los salones del
Centro de Jubilados y Pensionados.

Relató situaciones emotivas en
medio de la dramaticidad de la experiencia vivida. En todo momento recalcó la decisión de los ucranianos de no
dejar su lugar, afrontando todos los
riesgos.

En ese mismo edificio, en actitud
que vale la pena destacar, estará
atendiendo el vacunatorio Covid. La
profesora Carmen Serra de Del Basto, aclaró que será por un mes, a fin de atender la emergencia.

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

En cuanto al Santo Padre, dijo que
lo observó con gran ánimo como siempre, dispuesto a la decisión de mediación, aunque con los problemas de movilidad por los dolores físicos en una de sus rodillas.
En estos días, existe una gran demanda de vacunas
por la aparición de nuevos casos. Carmen aclaró que el
Centro no está habilitado para ceder sus instalaciones,
pero la situación permitió la decisión para superar la necesidad.

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

El Obispo Diocesano Monseñor Ariel Torrado Mosconi, ofreció un informe sobre su visita a la Capital de
Ucrania y la posterior entrevista con el Papa Francisco.
“Fueron 3 días en Kyev para alcanzar a dimensionar los
efecto de la guerra”, expresó.

La Calle lamenta que la guerra siga haciendo daño
humano y material. Recordemos que todo empezó a fines de febrero y estamos a principios de junio. Es tiempo
donde cada día genera ataques y destruyen vidas y reduce los edificios a escombros.

La última noticia sobre la guerra, señala que fue atacado un monasterio, produciendo la muerte de tres religiosos. Un agravante: el lugar está haciendo de refugio,
albergando especialmente mujeres y niños. El hecho significó un nuevo llamado del Papa, cuyos ruegos han de
terminar por ser escuchados.

Están trabajando en el recambio del puente que existe
en la zona de Paso del Rey, donde están las vías y el río
Reconquista. La obra llevará tiempo y produce muchas
complicaciones en el tránsito de toda la zona.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

Viernes 3 de junio de 2022
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Proyecto “Efemérides” Consejos de prevención
de la Escuela Nacional de accidentes e incendios
-Estuvieron presente en el programa de “Guga” Scarcelli -Por sobrecarga de tomacorrientes y artefactos eléctricos
Alumnos de
la escuela Nacional estuvieron
presentes en el
programa televisivo de "Nunca
es tarde para
Guga”. Realizaron Entrevistas,
poesías, vídeos y
audios; que desde las distintas
aulas van haciendo con sus docentes.
Mientras los estudiantes de la Promo 22 Priscila
Barrios, Bettina Lovillo y
Axel Milano de 6º Comunicación hablaban, se iban
proyectando imágenes de lo
que sucedió un día antes en
la FM 88.9 en su programa
“Efemérides” (en los estudios de la escuela Nº8).
Hablaron de sus entre-

vistas en vivo, grabadas,
audios y vivos realizados en
la radio referidos a efemérides del Himno, del día del
Futbolista, del día de la escarapela, del Día del Trabajador, día de los matemáticos y la Revolución de
Mayo.
Guga, como siempre,
en su trato cordial invitó a
los chicos a una nueva par-

ticipación. Hubo un lugar de
agradecimiento para la Escuela Nº8, directivos de
ambas escuelas, se recordó la invitación de la Inspectora Jefa Regional y la
participación en el Proyecto de Efemérides Regional
de estos estudiantes.
Por otro lado, Bettina
Lovillo agradeció a Mateo
Taghon y a Melina Nannis
por su permanente compañía como técnicos, durante la participación de la
escuela en la radio 88.9.
Guga dialogó y felicitó
a las profes por su trabajo.
-Las coordinadoras a
cargo son: prof. Patricia
Cortés, Yanina Manrique y
Silvana Jerez. Se sumaron
prof. Olivia Sánchez Reinoso y Rocío Canepa.

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

A raíz de las bajas temperaturas, se han reportado incendios en hogares del
Área de Concesión de
EDEN, ya que se empiezan
a utilizar artefactos que
generan mayor consumo y
que pueden generar una
sobrecarga en tomacorrientes o artefactos eléctricos.
En este sentido, EDEN
difunde frecuentemente a
sus usuarios consejos de seguridad en el hogar en su
página
web
(www.edensa.com.ar) y por
sus diferentes redes sociales.
Este año, la Distribuidora lanzó una campaña
específica con el objetivo de
brindar diferentes recomendaciones, por ejemplo,
cómo evitar y actuar ante
incendios en el hogar a causa de sobrecarga de consumo.
Néstor Irioni, Jefe de
Sucursal EDEN, recuerda
que: “Con las bajas temperaturas a raíz de la ola
polar, es fundamental prevenir accidentes que pueden terminar en incendios,
siguiendo estos consejos y
siempre revisar las instalaciones internas con un electricista matriculado”.
A continuación brindan

algunos consejos e invitan
a seguirlos en redes sociales para más información:
No sobrecargar tomacorrientes con muchos triples y alargues o derivaciones improvisadas.
Utilizar Tomacorriente
múltiple, comúnmente denominado zapatilla, sólo
para artefactos de bajo
consumo, como por ejemplo cargador de celulares,
y no para estufas o caloventores.
En caso de incendio:
-Desconectar el circuito eléctrico desde el tablero, no usar agua, usar matafuegos tipo ABC o C.
-Si el fuego persiste, llamar a los Bomberos.
-Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas con un electricista matriculado.
Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs todos los días
0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.
App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/
/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 526944
wa.me/
543364526944
Todas las novedades de
EDEN en:
W
e
b
:
www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
Linkedin:
https://
www.linkedin.com/company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica

Venta
Mesadas de mármol y granito
A medida
Cel. 2346 - 657324
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Actividad Artística en la E.E.S.N°3 “Museo Literario”
-Cine: el séptimo arte
En el día de ayer se realizaron actividades recreativas y
shows en vivo en la E.E.S.N°3, tanto en el turno de mañana
como en el de tarde.
Propuesto por el Centro de Estudiantes del 2018
para estimular a los alumnos a hacer algo distinto y
llevado a cabo por la directora Patricia Barrios, docentes de Artística, Inglés
y Literatura, quienes expre-

saron que cada año lo realizan y cuentan con una temática diferente: en el
2020, a causa de la coyuntura pandémica, la actividad se hizo vía zoom, bajo
el título “Héroes”. Aprovecharon el contexto para

conmemorar a los héroes
que realizaron su labor durante la transición del COVID-19 (trabajadores/as
de la salud, por ejemplo).
El año pasado la temática
fue “Comics” y este año “El
séptimo Arte: cine”.

La actividad derivó en
un encuentro multitudinario y, como cada salón se
trabajó sobre un tema específico, los alumnos ambientaron el espacio: películas de terror clásicas,
monstruos en el cine, el cine
de Steven Spielberg, homenajes a los 40 años de la
película E.T, sobre la película dramática-social “La
Ola”, entre otros. Se acercaron familiares y allegados, pero también cada uno
de los alumnos iba recorriendo los demás salones,
viendo así el trabajo de todos e intercambiando los
procesos creativos de cada
uno. También se realizaron
videominutos y proyecciones.

La directora Barrios
expresó estar muy contenta con el proyecto, remarcando la importancia de
trabajar colectivamente, ya
que es una herramienta que
se debe implicar desde las
escuelas. También, para
romper con los parámetros
de la educación clásica, en
donde los alumnos tenían
que formar fila por separados, marchar, sentarse derecho, entre otras cosas
que sólo profundizaban el
individualismo.
Pamela Cali, profesora de artística, nos contó
que derivó mucha información. Si bien realizaron
manualidades, como una
cámara de filmación o los
rollos de fílmico, también

dibujaron los planos de algunas escenas de películas
específicas. Para eso, estudiaron sobre qué es un
plano cinematográfico, los
tipos de planos, entre otras
cosas.
María Lucrecia Macías,
profesora de Prácticas del
Lenguaje, indicó que el
motivo es en conmemoración a los Días de Los Museos, pero, en este caso,
optan por sumar lo literario y lo artístico. Sin dudas,
lograron recoger el espíritu de un museo: exponer
algo y que la gente se acerque al espacio para poder
verlo.
Expresó estar muy satisfecha con la actividad, ya
que también significó que

Viernes 3 de junio de 2022

los chicos vean películas
clásicas, “de culto”, que no
sean tan populares o que
trabajen algún tema específico en su relato.
“Abordamos también el
trabajo artesanal”, dice
María Lucrecia, haciendo
foco también en la inmediatez que sufrimos hoy en día
por las pantallas, las redes
sociales o las plataformas
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audiovisuales. Contó sentarse a ver una película de
corrido, porque la ansiedad
es tal que no nos permite
introducirnos en el relato.
Para finalizar, los/as
alumnos/as nos contaron
que la iniciativa surgió por
parte de las profesoras,
pero que a ellos les divirtió
mucho y fueron unos días
de mucho trabajo.

1991 – 3 de Junio – 2022
31 Años en la actividad,
41 en el comercio y un estilo de trabajo

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!
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Actividades por el Día del Bombero
Cada 2 de Junio se celebra el Día del Bombero Voluntario en Argentina, en homenaje a la fundación del primer
cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca.
Los Bomberos Voluntarios de Bragado, por su
parte, realizaron un cronograma con actividades, que
seguirán el sábado 4 de
Junio.
En el día de ayer, comenzaron a las 8 am con el
toque de sirenas y formación frente al cuartel. A las
13:30 hs se reunieron en el
panteón de Bomberos del
Cementerio Municipal, en
homenaje a los bomberos
caídos. A las 14 hs recibieron en el cuartel, a las escuelas de Educación Especial y terminaron con la visita al Hogar de Ancianos
San Luis, en donde compartieron un rato con ellos y
les sirvieron la cena.
Charlamos con Abel

Lotumolo, Jefe de Bomberos Voluntarios de Bragado, quien nos recibió en el
Cuartel mientras los alumnos de las Escuelas Especiales se encontraban allí.
“La idea es compartir un
rato con ellos, mostrarles
las unidades, los elementos
que utilizamos, dónde nos
vestimos, dónde nos cambiamos, entre otras cosas”.
Muchos niños y niñas
recorrieron los espacios,
junto a las maestras que
acompañaban. Los Bomberos fueron mostrándole
para qué servía cada cosa,
los cascos que utilizaban,
incluso le permitieron subirse al camión. Después
merendaron todos juntos
en el salón principal.
Expresan estar muy
agradecido, ya que es emocionante tanto reconoci-

miento por parte de los niños y los adultos mayores.
Cuenta que reciben regalos y manualidades que
ellos mismos realizan, lo
que significa un gesto aún
mucho más lindo. “Lo llevan adentro, uno lo valora
muchísimo”.
Para cerrar, nos contó
sobre las actividades que
realizarán el día sábado: a
las 13 hs convocarán al
cuartel como punto de encuentro y 13:30 hs aproximadamente salen para la
Plaza Eva Perón, ya que
este año decidieron cambiar los protocolos del acto
y el desfile –que antes realizaban en el cuartel-, y
hacerlo frente al Monumento al Bombero, instalado en
dicha plaza.
El objetivo del cambio
de la locación es compartir

con la gente, devolverle
toda la colaboración y el
cariño que brindan. Harán
un desfile y el acto protocolar. Por otro lado, van a
estar las Unidades de Bomberos y luego, a las 14hs
se acercarán a la Plaza
Michel, la Plaza de Bomberos-, para arriar la Bandera y realizar la caravana
con toque de sirenas y todo
aquel que quiera acompañar con sus vehículos.
En el desfile estarán el
Cuerpo Activo, el Cuerpo
de Reserva, los Aspirantes
y, abriendo el desfile, los
pequeños: todo aquel nene
que quiera participar y desfilar junto con los Bomberos que ya están practicando la vocación.
-Abel Lotumolo los invita a pasar un rato familiar y de celebración.

Diario

Viernes 3 de junio de 2022

LA VOZ, juntos hacemos historia

Página

JUNIO

OPORTUNIDAD
VENTA
BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

Departamento en La Plata
Zona Facultad UTN
2 ambientes (30 m2)

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5927

U.N.L.P.

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

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

U$S 27.000.-
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Boca te abraza: Campaña Solidaria
“Lo más importante es tratar de volver al objetivo social de la Peña, que es estar presente dentro del barrio y dentro de la
comunidad de Bragado, para brindarles recursos o solventar un poco de lo necesario”, expresaron.
A raíz de las bajas temperaturas, La
Peña “Encuentro Boquense de Bragado”
se suma a la campaña para ayudar a las
personas en situación de calle, recaudando mantas, frazadas, ropa de abrigo y
alimentos no perecederos. Dialogamos
con Alejandro García, Presidente de la
Peña, quien fue reelegido el 6 de mayo y,
con ello, hubo una renovación de la Comisión, incorporándose nueva gente.
Alejandro nos cuenta que el Club
Boca Junior realiza cuatro campañas al
año: una para navidad, otra para El día
del Niño, realizan dos campañas al año
por la Donación de Sangre y “Boca te
abriga”.
Expresa estar agradecido, ya que
han logrado recaudar 70 frazadas y 60
bolsones de alimentos. “La necesidad es
muchísima mayor, pero es un granito de
arena que tratamos de brindar al barrio
y a la comunidad de Bragado.”
Como la Peña está integrada, también, por el Departamento de Discapacidad e Inclusión del Club Atlético Boca
Juniors, llevan a cabo diversas actividades con el fin de incluir a las personas
con discapacidades diferentes: hace unos
días, invitaron a Tomás, un vecino bragadense, a conocer La Bombonera.
Por otro lado, prontamente van a realizar las Olimpiadas de los Socios de Boca,
culminando dicha actividad en La Bom-

bonera.
Finalizando, agrega que está muy conforme con el apoyo de la gente y el grupo
humano que conforma la peña.
Dentro de las 230 peñas de Boca que
hay en Argentina, son 20 las que tienen
los permisos al día y una es la Peña Encuentro Boquense de Bragado, la cual fue

pre-seleccionada para recibir un subsidio
por parte del Departamento Interior y Exterior de Boca, comandado por Carlos
Colombo y su equipo.
Para colaborar con la campaña “Boca
te abriga” podes comunicarte al teléfono
2342-481779 y ellos pasan a retira tu donación.

Handball: Torneo Nacional “C”
-Ayer ganaron las chicas del Club Porteño, por 31-18

Se llevó a cabo el 4to. partido de las
chicas en el Torneo Nacional «C» de Handball y se transmitió en vivo por las redes.
Recordamos que el primer partido se perdió por 10, el segundo por 4, el tercero se
empató en 26. Ayer se ganó 31-18. Felicitan a las chicas y al cuerpo técnico por
seguir concentradas en obtener de esta

participación; la mejor experiencia.
-Final del juego: ambos equipos mezclados en interminables abrazos y una foto
para guardar para siempre, con un gran
aprendizaje, el mayor objetivo del deporte: participación, superación, camaradería.
Hoy se juega el último partido.
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Salud: Programa de
Detección de VIH Y Sífilis
La Secretaría de Políticas Públicas de Salud implementó a partir del mes
de mayo un Programa de
Detección de VIH y Sífilis a
través de testeos rápidos
de forma voluntaria, confidencial y gratuita.
Este funciona los días
jueves del mes con un cronograma que alcanza los
CAPS de la ciudad cabecera y las Unidades Sanitarias de las localidades
rurales.
En esa línea, la población puede acercarse cada
jueves de 14 hs a 16 hs al
centro de testeos operativo y personal sanitario especializado realizará la
prueba voluntaria para VIH/
Sida y Sífilis, además de
ofrecer la posibilidad de
asesoramiento pre y post
test.
Entendiendo la importancia de acceder a un diag-

nóstico oportuno de estas
infecciones que permita
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garantizar el tratamiento
inmediato de la persona y
promover el sostenimiento
de su calidad de vida, condujo a la Secretaría de Salud al diseño de esta estrategia en el primer nivel de
atención, promoviendo de
este modo diferentes acciones de prevención y acceso al sistema de salud para
dar respuesta a esta problemática.

La imagen corresponde al testeo realizado en la
localidad de Irala.

Desde Acción Para el
Desarrollo proponen
instalar cajeros
automáticos en
barrios de Bragado
A través de una iniciativa presentada en el Concejo Deliberante, la concejal
Gladys Belén (Acción Para
el Desarrollo - Juntos) impulsa la instalación de cajeros automáticos del Banco Provincia en diversos
barrios de Bragado.
“La zona urbana de la
ciudad se ha extendido considerablemente en los últimos años y debemos descentralizar y facilitar algunas cuestiones para que los
vecinos no tengan que trasladarse hacia el centro”,
explicó Belén, al tiempo que
amplió: “La instalación de
cajeros en zonas más alejadas del centro implicaría
mayor ahorro de tiempo,
menor circulación en la zona
céntrica y más rapidez”.

La iniciativa surgió por
una inquietud de Emilce
Idiart, integrante de uno de
los equipos de trabajo con
los que cuenta Acción Para
el Desarrollo para impulsar
diversos proyectos en el
Concejo Deliberante.
Por otro lado, la concejal afirmó que “es necesario que el Banco Provincia, como la banca pública
de los bonaerenses, facilite la instalación de cajeros
ya que sería un gran aporte para que los vecinos bragadenses puedan tener
servicios bancarios lo más
cerca posible”, y concluyó:
“Desde el Concejo buscaremos los consensos necesarios para que la entidad
bancaria pueda instalar
nuevos cajeros”.
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Vuelve a funcionar la mesa giratoria en la estación Bragado
-Por Alberto Murno

Es de gran satisfacción
para el personal ferroviario de Bragado la vuelta al
funcionamiento de la mesa
giratoria de locomotoras.
Hace alrededor de una
semana personal ferroviario de vía y obra de nuestra ciudad con el acompañamiento de personal de
Trenes Argentinos, se tomó
la decisión de poner nuevamente, luego de casi 30
años, la puesta en marcha
de la mesa.
Desde que el estado
tomó nuevamente el tráfico de Trenes de pasajeros
hubo muchos cambios, desde la compra de material
rodante de locomotoras y
coches de pasajeros al igual
que vagones de carga.
Hace tiempo atrás adquirió 2 máquinas 0 km. a la
empresa Argentina Mater-

fer, de Córdoba, que hace
pocos días la incorporó al
servicio del tren 151, que
procede de estación Once,
por el momento con 3 frecuencias semanales y que
se estudia agregar mayor
cantidad de servicios entre
la estación cabecera y Bragado, con pruebas hasta
Pehuajó en un futuro.
La adquisición de esta
moderna locomotora Materfer del gran porte MTF
3500 MF 105, hace que se
tomen algunas medidas
para un mejor servicio y una
de ellas es la puesta en funcionamiento de dicha mesa
para que cuando el tren
regrese a Once lo haga
siempre con el capot de la
cabina de frente y que los
conductores tengan buena
visibilidad —y no que vaya
cómo se dice en la jerga

ferroviaria del cola larga—
ya que al tener un motor
mucho más largo se hace
casi imposible la conducción
segura.
Este cronista dialogó
vía telefónica con Jorge
Omar Arroyo y con total
amabilidad nos comentó
que es un gran trabajo, ya
que hace años está inutilizable, y que comenzó con
una gran limpieza del lugar.
Ahora viene la parte técnica, como levantar la mesa,
revisar el pivote central,
hacer una buena lubricación
de ruedas y frenos. Entre
anteayer y ayer volvió a
girar. Luego vendrá lo más
difícil que es colocar los
tacos de madera los rieles
que van arriba de la mesa,
hacer paredes y una buena senda para el personal
que invierte la locomotora.
Días arduos para el
personal, pero con una gran
esperanza que el ferrocarril vuelva a ser el futuro
del país.

Agradecimiento a
Vivero y Florería Japonesa
La Dirección de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Bragado hizo públi-

co su agradecimiento, al
Vivero y Florería Japonesa, por la donación de 87

especies que serán plantadas en diferentes espacios
públicos de la comunidad.-
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
6/6

DUEÑO ALQUILA en Bragado, Depto
a la calle. 1 dormitorio,
living, comedor-cocina,
baño, pozo de aire y hall
de entrada. Equipado c/
cocina, heladera, termotanque, spar purificador, calefactor. Especial oficina c/escritorio,
estanterías, vitrinas.
02342- 426189 (fijo). V.
1/6
DUEÑO ALQUILA en CABA- Recoleta, Dpto. 1 ambiente divisible por su forma en
L. Con cocina aparte,
baño amplio, placares,
alacenas, cocina instalada, piso parquet. A la
calle. Muy luminoso.
02342 - 426189 (fijo).
V. 1/6
ALQUILO
DEPARTAMENTO zona
céntrica. Para persona
sola. Todos los servicios. Consultas al 2342
482710. V. 4/6.
ALQUILO PARTICULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309
DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% financiado. Cel. 563097.
V. 6/6
DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 6/6
BUSCO DPTO.
para alquilar monoambiente o 2 ambientes
en Capital. 548765Bilbao.

SE OFRECE señora para servicio doméstico por hora. Buenas referencias. Cel.
2342 - 567586

SE OFRECE señorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 565027
SE OFRECE Sra.
para cuidado de abuelos durante el día y/o
fines de semana c/referencias.
2342555474.
SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

Diario

SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE
OFRECE
para trabajos de albañilería y pintura.
Comunicarse al 2342446471, su consulta no
molesta.

SE OFRECE hombre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342565027. También con
auto a disposición.
ME
OFREZCO
para limpieza de terrenos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo tractor. Cel. 480969

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V-

SE OFRECE persona para casero o trabajos rurales con experiencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o cuidado de personas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE joven
para cuidado de abuelos en centros asistenciales o a domicilio o
para servicio doméstico. Con referencias.
Cel. 505202.

DESTAPACIONES

ALIANO

Cel.

15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.
SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.
SE OFRECE señora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabilidad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE señora para servicio doméstico. 569693
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

SE OFRECE chica para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Excelentes referencias.
Llamar al 2342459040.

SE OFRECE parquero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

SE OFRECE persona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a viernes. Buenas referencias. 2317- 535688.

SE OFRECE servicio doméstico, cuidado de personas en domicilio o centros asistenciales, higiene personal, etc. Con experiencia y referencias.
Cel. 505202.

BUSCO
EMPLEO, servicio doméstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referencias, disponibilidad horaria, secundario completo. Tel/Cel. 2342513944.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
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Interesados llamar al
Cel. 2342 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

499120
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Alberto Sileoni recibió al intendente Gatica Principales eventos astronómicos de 2022
El director general
de Cultura y Educación
bonaerense, Alberto Sileoni recibió al Intendente Municipal Vicente
Gatica.
El Jefe Comunal entregó carpetas con proyectos sobre las obras
que se realizan en el
ámbito educativo, acerca de las cuales el máximo funcionario provincial
del área de educación,
se comprometió a gestionar en conjunto.

14 de junio: Luna Llena
La Luna Llena es a las
11:53 UTC.
Esta Luna Llena tiene
lugar muy cerca de uno de
esos momentos del año
cuando está más próxima
a la Tierra: el perigeo. Es
decir, está a “sólo” 358.343
kms de distancia. Por lo que
la Luna parece un poco más
grande y brillante que en
otras ocasiones. Este mes
es más grande que el tamaño medio anual de la
Luna.

Más charlas de Educación Vial en las escuelas

16 de junio: Mercurio en
máxima elongación oeste.
Cuando Mercurio alcanza su elongación máxima a
las 21:21 UTC se encuentra a 23,2º al oeste del Sol
y brilla a una magnitud de
0,4.
La órbita de Mercurio
está más cerca del Sol que
la de la Tierra, lo que significa que siempre aparece
cerca del Sol y se pierde por
culpa del brillo del Sol la
mayor parte del tiempo. Tan
sólo lo puedes observar
durante sólo unos pocos
días cada vez que alcanza
su mayor separación del Sol
(máxima elongación).
Este fenómeno se repite aproximadamente una
vez cada 3-4 meses y se
produce alternativamente
durante la mañana o la tarde, dependiendo de si Mercurio se encuentra al este
o al oeste del Sol.
Cuando se encuentra
en elongación oeste, sale
y se pone poco antes del
Sol y es visible poco antes

La Dirección de Seguridad Vial, a través del equipo coordinados por su di-
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rectora, la lic. Rocío Melo,
continúa brindando charlas
de Educación Vial en establecimientos escolares.
Esta vez fue en la lo-
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calidad de Irala, en conjunto con la titular del Juzgado de Faltas, Victoria Maffassanti y la ONG, Abrazos que Calman.
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del amanecer. El mejor
momento para fotografiar
Mercurio es justo antes de
la salida del Sol.
18 de junio: Conjunción
de la Luna y Saturno.
Saturno pasa a unos
4,2º al norte de la Luna a
las 12:22 UTC. La Luna tiene una magnitud de -12,4
y Saturno una magnitud de
0,5. En este momento la
fase lunar es del 93,7%.
21 de junio: Solsticio de
junio.
El solsticio de junio es
a las 09:15 UTC. Este es
también el primer día de
verano (solsticio de verano) en el hemisferio norte
y el primer día de invierno
(solsticio de invierno) en el
hemisferio sur.
21 de junio: Conjunción
de la Luna y Júpiter.
Júpiter pasa a unos 2,4º
al norte de la Luna a las
13:35 UTC. La Luna tiene
una magnitud de -11,8 y Júpiter una magnitud de -2,4.
En este momento la fase
lunar es del 44,5%.
22 de junio: Conjunción
de la Luna y Marte (también ocultación).
Marte pasa a unos 0,6º
al norte de la Luna a las
18:15 UTC. La Luna tiene
una magnitud de -11,4 y
Marte una magnitud de 0,5.

En este momento la fase
lunar es del 33,5%.
Además, Marte pasa
por detrás de la Luna produciéndose una ocultación.
26 de junio: Conjunción
de la Luna y Venus.
Venus pasa a unos 2,4º
al sur de la Luna a las 08:11
UTC. La Luna tiene una
magnitud de -9,6 y Venus
una magnitud de -3,9. En
este momento la fase lunar
es del 6,9%.
27 de junio: Conjunción
de la Luna y Mercurio.
Mercurio pasa a unos
3,6º al sur de la Luna a las
08:20 UTC. La Luna tiene
una magnitud de -8,6 y
Mercurio una magnitud de
-0,5. En este momento la
fase lunar es del 2,9%.
29 de junio: Luna Nueva.
La Luna está entre la
Tierra y el Sol, así que el
lado brillante de la Luna
está de espaldas a la Tierra. La fase de la Luna es
del 0% a las
02:53 UTC.
Los días alrededor de
la Luna Nueva son ideales
para fotografiar el cielo
nocturno.
Fuente: “Cosmos”, grupo de Astronomía.

Asesoramiento
Jurídico Integral
Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada
Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com
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† ADELINA DÍAZ
Q.E.P.D. Falleció el 2 de junio de 2022, a la edad de
87 años.

SALUDADO
Hoy cumple años Sebastián Garcia y será saludado por tan grato motivo.
GRATA FECHA
Paola Soledad Maratea
es saludada hoy al recordar su cumpleaños.
SALUDADA
Karina Alejandra Rivero es saludada hoy al cumplir años.
FRANCO
En la fecha cumple
años Franco Di Pabli y será
saludado por familiares y
amigos.
19 AÑOS
Lautaro Vera es saludado hoy al cumplir 19
años.
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Parcialmente nublado.
GONZALO MARTIN
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Gonzalo Martín Garcia.
AGASAJADA
Débora Fiorenza es
agasajada hoy por su cumpleaños.
SALUDADO
Alejandro Nicolás Prado es saludado hoy al cumplir años.

Mín.: 0
Máx.: 13º
SALUDADO
Diego Valentín Golfetto
es saludado hoy al cumplir
años.
GRATA FECHA
Familiares y amigos saludan a Karina Rivero por
su cumpleaños.

Viento (km/h) 13-22.
9 AÑOS
Victoria Ferreyra Arrieta es saludada hoy al cumplir 9 años.
4 AÑOS
Mateo Fermín Rodriguez Bernardi es saludado
al cumplir 4 años.

CLARA LUCIA

Casa de Duelo: Ameghino 2103, Bragado.
T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† CARLOS OSCAR MARTELLI
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 2 de junio
de 2022, a la edad de 84 años.

Hoy cumple años Clara Lucía Platz y por este
motivo recibirá muchos saludos.

INTIMAS
La señora Cristina Piacentini de Zamperetti es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

Sus hijos: Miguel, Jorge y Juan Carlos Falabella; sus
hijas políticas: María Andrada y Eva Aguirre; su nieto:
Jorge y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal
de Bragado ayer 2 de junio de 2022, a las 12:00 hs.

/ OSDE

Su esposa: Gloria Molfeso; sus hijos: Pablo, Luciano
Mario y Felipe Martelli; sus hijos políticos; sus nietos:
Mirko, Malena y Julieta Miroslav y Jonás y Santiago y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer a las 9.30 horas en el Cementerio
municipal, previo oficio religioso en el Cementerio.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Los Jacarandá 450.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† CARLOS ROBERTO FRANCESE
Q.E.P.D. Falleció el 2 de junio de 2022, a la edad de
75 años.
Su esposa: Mirta Ramírez; sus hijos: Nazareno, Diego y Lorena Francese; sus hijos políticos: Andrea Martín,
Juliana Destéfano y Carlos Llaneras; sus nietos: Oliver,
Paulina, Renzo, Lupe y Simón, y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados
en el Cementerio municipal hoy 3 de junio a las 12 hs.
Sala Velatoria: Gral Paz 1184. Dto 2. De 10 a 12 hs.
Casa de Duelo: Los Jacarandá 670.
Empresa:

SABADO
VIERNES
De 8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399
De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205
San

Martín

975

De 8.00 a 8.00 hs.
Del Águila
Mitre 31
Tel. 422165
De 8.00 a 24.00 hs.
Miraglia
San Martín 1801
Tel. 430060
De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti
Catamarca 2235
Tel. 421224
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Artista bragadense
ilustró la tapa de un libro
-Ella es María Fernanda Gómez
Hace muchos años que
pinta y es partícipe de un
taller que dicta un artista

de Buenos Aires. “Estoy
últimamente, con la técnica collage”.

Se creó una cuenta en
la red social Instagram,
dónde publicaba y publica
sus trabajos. A través
de ese medio, se conectó con un escritor
Israelí, Ziv Levy.
La historia empezó cuando María lo
siguió en redes, ya
que le interesaba la
escritura a través de
cuadros y allí vio la posibilidad de traducir
las historias que él
hacía en castellano.
Una, muy notoria,
como ella menciona,
tenía párrafos del
principito, un cuento
que todos conocemos.
A raíz de esto, empezaron a charlar, “y así
conectamos. El entra
a mi perfil, y elige una
obra mía”.
En ese momento
nos encontrábamos en
plena pandemia y Fernanda basaba sus
obras sobre el conventillo. Las hacía con basura que iba recopilando de las calles.
Este escritor, vio una
de sus obras y se la
pidió.

El utilizaba sus obras
para escribir, así lo hizo con
más o menos seis, hasta
que un día, en el año 2021,
le comentó que había escrito un libro y quería como
portada, el ojo de los huesos, una obra que había
realizado está artista.
“Fue todo una emoción,
ya había escrito el libro y
ya iba a entrar en edición”.
Para él, esta imagen
significaba mucho, ya que
el libro trata de un niño que
perdió a su mamá, dónde
narra cómo atraviesa toda
esa angustia y esa tristeza, y es llevado a un hogar
de niños huérfanos. Y la
imagen del ojo sostenida por
los huesos, “representa
todas las lágrimas que lloramos. Después de ser
silenciado. En la historia los
niños de la escuela fueron
descuidados cuando eran
pequeños” le expreso él en
uno de sus mensajes, dónde se comunican en el idioma inglés.
Para Fernanda está
imagen surgió sobre nosotros, los seres humanos,
quiso mostrar un abrazo a
nuestra humanidad, a pesar de todo contexto.

“y así fue que le dije que
sí, fue un orgullo para mí
que me lo pidiera”.
Él le dijo que cuando
saliera el libro le iba a enviar una ilustración, y cumplió con su palabra. Ella ya
lo tiene en sus manos. Y lo
promociona en nuestra ciudad, mientras que él en Israel promociona el gran trabajo de ella.
Esta gran artista se
encuentra muy feliz, de

poder tener este intercambio de cultura, artístico, y
de que le esté pasando a
ella.
“Nos une el amor por
el arte, por la humanidad,
por los niños”.
Esta novela está escrita en hebreo y actualmente, Gómez se encuentra en
la búsqueda de alguien que
la pueda traducir al español para poder leerla y que
todos podamos hacerlo.

Vuelo Sanitario en el Aeródromo Bra
gado
Bragado
Ayer por la tarde,
nuevamente nuestro aeródromo recibió un vuelo
sanitario solicitado por el
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Hospital San Luis. Esta
vez, una joven bragadense que requería un traslado rápido y seguro. Le

deseamos pronta recuperación. Seguimos al servicio de nuestra comunidad.

