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30 años junto a la comunidad de Bragado

Inauguración de las
nuevas instalaciones del
Jardín de Infantes N° 901
-Sala para alumnos de 2 años, baño y salida de emergencia
–Presencia del Intendente, directivos, padres y alumnos P7

P12

ASDRA estuvo presenteASDRA estuvo presenteASDRA estuvo presenteASDRA estuvo presenteASDRA estuvo presente
en nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudad
-Se realizó una jornada de prevención sobre abuso
sexual

P6

Simulador para concientizarSimulador para concientizarSimulador para concientizarSimulador para concientizarSimulador para concientizar
sobre los peligros al volantesobre los peligros al volantesobre los peligros al volantesobre los peligros al volantesobre los peligros al volante
-Mañana en el Constantino; organiza el municipio y Acerbrag

Banda
“La Rola
Intelectual”
-Dialogamos con sus
integrantes

Cena de agasajo por el Día del Periodista
-Fue organizado por Acción Para El Desarrollo P8

P5
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35.826.281

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 MERCEDES NELLY
MOZUN. Bragado, 30
de mayo de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

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 ANGELA
TAUZY.

Bragado, 27 de
Mayo de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

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 JULIO CESAR GON-
ZALEZ.

Bragado, 20 de Mayo
de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

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 ALBER-
TO MEDIAVILLA. Bra-
gado, 3 de junio de
2022.

Gustavo
Vicente Corral
Secretario de

Juzgado de Paz

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 JULIO ALBERTO
PASQUALOTTO. Braga-
do, 27 de mayo de 2022.-

Gustavo
Vicente Corral

Secretario
Juzgado de Paz

El Director General de Seguridad
Municipal coordinó acciones
con las fuerzas policiales

 En la Direc-
ción de Seguridad,
jefes policiales de
las distintas espe-
cialidades se re-
unieron para coor-
dinar diferentes
trabajos.

 Los titulares
abordaron temas
relacionados con
la preservación de
la escena de los
hechos delictivos,
culposos, las co-
municaciones ra-

diales, los dispositivos ce-
rrojos en las zonas rurales
y accesos a la ciudad.

 Planteando la inquietud
de realizar reuniones para
el abordaje ante diferentes

situaciones, catástrofes,
para lograr la coordinación
con otras instituciones,
Defensa Civil, otras áreas
municipales y entidades in-
termedias.

AAAAAvanza la instalación de cajerosvanza la instalación de cajerosvanza la instalación de cajerosvanza la instalación de cajerosvanza la instalación de cajeros
automáticos en barrios de Bragadoautomáticos en barrios de Bragadoautomáticos en barrios de Bragadoautomáticos en barrios de Bragadoautomáticos en barrios de Bragado

 La Comisión de Asun-
tos Legales y Peticiones del
Concejo Deliberante deba-
tió este martes el proyec-
to de la concejal de Acción
Para el Desarrollo - Jun-
tos, Gladys Belén, que im-
pulsa la instalación de ca-
jeros automáticos del Ban-
co Provincia en diversos
barrios de Bragado.

 En esa línea, Belén ex-
plicó que “la iniciativa bus-
ca descentralizar y facilitar
la extracción de dinero y
trámites vía cajeros, acer-
cando las terminales auto-
máticas a zonas alejadas del

centro ya que la ciudad se
ha expandido considerable-
mente en los últimos años”
y añadió: “La instalación de
cajeros en zonas alejadas
implicará mayor ahorro de
tiempo, menor circulación
en la zona céntrica y más
rapidez”.

 Durante el encuentro,
la Comisión dictaminó citar
al gerente local de la enti-
dad bancaria a una reunión
para que brinde su opinión
y giró al Ejecutivo el pro-
yecto para su estudio.

 Vale recordar que el
mismo nació por una inquie-

tud de Emilce Idiart, inte-
grante de uno de los equi-
pos de trabajo con los que
cuenta Acción Para el De-
sarrollo para impulsar diver-
sos proyectos en el Con-
cejo Deliberante.

 “Es necesario que el
Banco Provincia, como la
banca pública de los bonae-
renses, facilite la instala-
ción de cajeros, ya que se-
ría un gran aporte para que
los vecinos bragadenses
puedan tener servicios ban-
carios lo más cerca posible
de sus casas”, concluyó la
concejal Belén.

COVID-19: Informe miércoles 8 de JunioCOVID-19: Informe miércoles 8 de JunioCOVID-19: Informe miércoles 8 de JunioCOVID-19: Informe miércoles 8 de JunioCOVID-19: Informe miércoles 8 de Junio
-Hay un total de 74 casos activos

 Hospital: 49 testeos (9
positivos) 6 pacientes fe-
meninos y 3 masculinos. Del
total 7 pacientes tienen
esquema completo.

 Detectar El Bajo: 26
hisopados (11 positivos). 9
femeninos y 2 masculinos.
Del total de positivos, 9 con
vacunación completa.

 Detectar O’Brien. 4
hisopados negativos.

 Hisopados totales:
26.214

 Casos activos al 8 de

Junio: 74 con 6 pacientes
internados (4 de ellos con
vacunación completa). To-
tal de casos positivos des-

de el inicio de la pandemia:
11.146

-Pacientes recupera-
dos: 10.859
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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

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

 Para Graciela, Claudia y Martín Alfaro,
que sepan que la relación callejera con el dia-
rio, surgió gracias al inolvidable papá de ellos.
Fue además, ejemplo de conducta dedicada al
buen periodismo.

*******

Gracias a la familia Araujo: Noemí y Car-
los son vecinos e hijos de Héctor Araujo, fe-

 “Aunque con lagunas, tener
memoria no es poca fortuna”.

rroviario que defendió esa fuente de trabajo y luchó mu-
cho y bien por el Policlínico Ferroviario a través de la
Cooperadora. Lo hecho es historia, aunque no queden
señales visibles. No se borrará el reconocimiento.

*******

 Luis Novillo y su esposa, María Inés formaron una
familia que se fue haciendo sólida con el paso de los años.
Sus hijos Leandro y Carolina, les han regalado tres nie-
tos. Andar la vida tiene eso, se va cosechando natural-
mente, como da sus espigas el trigo en los campos.

*******

 Tito Lhospice y su esposa, Edith Calvo, son vecinos
de Mechita convertidos en emblema de familia, amistad,
solidaridad. Han superado distintos trances en la vida.
Aun siendo así, se las ingenian para ofrecer consejos para
disfrutar de lo que el destinos nos tiene reservado.

*******

 Doña Luisa ahora vive en Merlo, acaba de cumplir 90
años y no los representa. Aconseja poner alegría en el
camino de cada uno, superando los reveses que pueden
llegar.

Por hoy es todo lo que tenemos…

Roberto
Dematteis en
su cumpleaños
junto a algunos
de sus
compañeros de
trabajo de “La
Voz”.



Jueves 9 de junio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

Entrevista a
“La Rola Intelectual”

 La “Rola Intelectual” es una banda de la ciudad integrada
por Ignacio Lovillo (voz y acústica), José Di Paolo (bajo), Mar-
tín Sesar (guitarras), Luciano Montenegro (baterías y produc-
ción general) y Federico Laccana (teclados, piano y acordeón).

 Hace unos días, se dio
a conocer que resultaron
ganadores del Premio FEBA
Cultura (Federación Econó-
mica de la Provincia de
Buenos Aires), convocato-
ria que cumplió la 4ta edi-
ción, declarada de interés
legislativo por la Honorable
Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires.

 Aprovechamos la oca-
sión para dialogar con los
músicos, quienes nos cuen-
tan que “La Rola Intelec-
tual” es un proyecto que ya
tiene un recorrido de 7
años: “Comenzamos en
2015, a partir de la necesi-
dad que teníamos de crear
música “sin etiquetas” o
“todo terreno”, es decir, sin
género especifico. Por eso
nuestras canciones van
desde el rock hasta la cum-
bia, pasando por varios es-
tilos más. Surge esta idea.
También porque los que in-
tegramos “La Rola” veni-
mos con la incorporación de
diversos estilos, distintos
géneros y, además, quería-
mos algo apto para todo
público.”

 Su disco “TRIBU” está
disponible en todas las pla-

taformas virtuales (Spotify,
Youtube, entre otras) y, ac-
tualmente, se encuentran en
la producción de su segun-
do trabajo discográfico.

 En cuanto al recorrido
y a las experiencias vividas
con el proyecto, “La Rola”
realizó múltiples recitales en
diferentes lugares de la Pro-
vincia de Buenos Aires. El
cálido recibimiento por par-
te de la gente y de sus se-
guidores, -quienes se hacen
presentes en cada evento
para apoyarlos y cantar jun-
to a ellos sus canciones-, fue
lo que les dio el impulso de
seguir moviéndose, produ-
ciendo y gestionando. Es así
que decidieron inscribirse en
los Premios “FEBA Cultura”
que, como dijimos anterior-
mente, resultaron ganado-
res. Agregan que: “Este pre-
mio evaluaba la trayecto-
ria completa de los artis-
tas y, cabe destacar, que
conocimos gente bella y
grosa de la música. Uno de
ellos, nuestro jurado Odi-
no Faccia, cantante nomi-
nado al premio Nobel de la
Paz”.

 Expresan que se hicie-
ron presentes a la Ceremo-

nia para apoyar y disfrutar
de un encuentro que reunió
a múltiples artistas de di-
versas áreas y (entre risas)
“por los aperitivos de la
recepción”. No imaginaron
volverse a casa con el pre-
mio, “Y menos cuando vi-
mos que en nuestra terna
había cerca de 12 partici-
pantes/bandas y, entre
ellos, una Filarmónica.  Así
que, ¡imaginen la sorpresa
cuando dijeron ‘y el gana-
dor es…La Rola Intelec-
tual’!”.

 Aprovecharon el espa-
cio para agradecer a cada
uno que se alegró al ente-
rarse del premio, a sus fa-
milias, amigos, a la gente
que va a los recitales, que
les envía fotos con frases
de sus canciones tatuadas
y que apoyan también a
distancia. “Las escuchas en
las diferentes plataformas,
son nuestro combustible
para seguir en este cami-
no que no es para nada fá-
cil, pero que nos llena de
satisfacción desde que co-
menzamos a transitarlo.
“La Rola” sigue y seguirá,
porque para nosotros es
inevitable”.
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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

-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

Actividad de simuladores en nuestra ciudad
-Para concientizar sobre los peligros al volante

 El viernes, es el Día de
la Seguridad Vial y en ho-
nor a este día se llevara a
cabo una actividad coordi-
nada por el Municipio y la
empresa AcerBrag.

 Así lo mencionó Rocío
Melo, serán dos las jorna-
das que se llevarán a cabo
en el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino, junto a
alumnos de escuelas de ni-
vel secundario. Allí se utili-
zarán simuladores de ma-
nejo que permitirán viven-

ciar las dificultades que se
presentan a la hora de
manejar alcoholizados.

 Acompañando a la Ti-
tular de Seguridad Vial se
encontraban Cecilia Papa-
vero, Jefa de Relaciones
Institucionales de AcerBrag
S.A. junto al Secretario De
Relaciones Institucionales,
Vicente Di Giorgio.

 Esta actividad podrá
realizarse debido al gran
aporte que han hecho des-
de la empresa AcerBrag y

CECAITRA, que es la Cá-
mara de Empresas de Con-
trol y Administración de
Tecnología relacionados con
la seguridad vial.

 El evento contará con
dos simuladores de mane-
jo, donde a partir de la ex-
periencia virtual podrán
conducir en estado de
ebriedad, donde podrán vi-
venciar las dificultades de
manejar en ese estado.
Dicha acción se logra utili-
zando unas gafas que ac-
túan junto al simulador.

 Melo también indico
que esta actividad es par-
te de las acciones que rea-
lizan desde el área, todo
debido a los últimos ope-
rativos de alcoholemia que
han realizado en el área de
nuestro Distrito, donde se
registró un índice muy
grande de infracciones.

 No debemos olvidar
que en Bragado existe una

ordenanza de “Alcohol Cero
al volante”, la cual permite
una tolerancia de 0,2 gra-
mos por litro de sangre, y
en los últimos operativos se
reflejan índices preocupan-
tes de alcohol en sangre en
conductores.

 En el evento del día vier-
nes participarán los alum-
nos de distintas escuelas a
nivel secundario, en el ho-

rario de 8hs a 13hs, mien-
tras que por la tarde será
de 13 a 17 hs, abierto a la
comunidad en general, para
que todos seamos partes
de este acontecimiento. No
dejemos atrás que no solo
realizan este tipo de acti-
vidades, sino que, desde
hace mucho tiempo, todos
los días viernes desde la
Dirección de Seguridad Vial

realizan charlas sobre la
temática, tanto a nivel ini-
cial, primario y secundario.
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Inauguración de las
nuevas instalaciones del
Jardín de Infantes N° 901

 En la mañana del día
martes, se llevó a cabo la
inauguración de las nuevas
instalaciones del Jardín Nº
901 con la presencia del
Intendente Vicente Gatica
junto a la Directora del
Jardín, Marcela Helfer.
También estuvo presente la
presidenta del Consejo Es-
colar, Betina Menéndez,
junto a  consejeros/as es-
colares; docentes, personal
auxiliar, alumnos y familia-
res.

 Presentaron las insta-
laciones que se encontra-
ban en obra en el estable-
cimiento de nivel inicial. A
partir de ahora, contarán
con un nuevo espacio de
enseñanza y aprendizaje, el

cual les permitirá mayor
comodidad y bienestar a los
pequeños alumnos.

 En el inicio del acto el
Jefe Distrital fue invitado
al tradicional corte de cin-
tas, el cual dejó por inau-
gurado este espacio, al
momento de hacerlo lo
acompañó la Directora de
la Institución y los peque-
ños alumnos de la sala de
2 años.

 Luego se le dio la bien-
venida a las banderas de ce-
remonia, las cuales fueron
portadas por los egresados
2022.

 El nuevo espacio con el
que contarán es un aula
equipada con mobiliario
educativo para el nivel ini-

cial, contarán a partir de
hora con baño, que será
utilizado por los alumnos de
2 años. A esto se suma la
tan esperada salida de
emergencia, que no tenían
y urgía que se construya.
La misma se encuentra en
la planta alta. La inversión
total que se realizó fue de
4.500.000 millones, prove-
nientes del fondo educati-
vo.

 “Hoy sí se cumplió un
sueño. Un objetivo que te-
níamos hace varios años,
que venimos gestionando
junto al Consejo Escolar y
al señor Intendente,

 que es tener una sala
de dos años, nueva, acon-
dicionada, muy cuidada,
muy cálida, y muy segura.
Así que lo estamos disfru-
tando mucho.

 Y también, inaugura-
mos una salida de emergen-
cia en la planta alta con sa-
lida a la calle, que tampo-
co teníamos. Pensando que
la mayoría de nuestros

alumnos están en la planta
alta. Estamos muy conten-
tos por eso también, real-
mente la problemática era
importante” menciono la
docente Marcela Helfer.

 Betina Menéndez, por
su lado comentó; “esta so-
licitud es de larga data, hoy
es acordarme de ellos, de
la gestión que iniciaba hace
20 años atrás con la pre-
ocupación de muchos, y hoy
se puede hacer realidad esa
salida, que les brinda se-
guridad.

 Es un sueño para to-
das las docentes, la direc-
tora, para toda la comuni-

dad, para los papás y para
que los nenes estén bien,
con acceso a un baño cer-
cano”.

 Para finalizar, tuvo la
palabra el Jefe Comunal,
quien mencionó que “estar
presente hoy aquí es muy
movilizador cuando final-
mente se  lograron obras
de infraestructuras y saldar
una deuda”. También des-
tacó que “valoro y rescato
el trabajo del Consejo Es-
colar que siempre contribu-
ye en equipo sin distinción
partidaria entendiendo que
invertir en educación es cla-
ve”.

 Expresó estar muy fe-
liz y satisfecho por la tarea
en conjunto, educación y
familias, quienes “seguro
también estarán disfrutan-
do que sus hijos concurran
a un espacio seguro y de
calidad donde reciben mu-
cho afecto y educación”.

 Finalizado el acto los
allí presentes fueron invi-
tados a recorrer las insta-
laciones, a poder apreciar
las nuevas, también se sir-
vió un lunch de comida para
compartir, en motivo de
celebración.
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Acción Para El Desarrollo
brindó una cena de agasajo
por el Día del Periodista

 El 7 de junio, Marita
Gelitti junto a su equipo de
trabajo, invitó a los traba-
jadores de prensa de nues-
tra ciudad, a poder com-
partir un momento y una
comida, todos juntos.

 Todos los medios de co-
municación de nuestra ciu-
dad se encontraban allí, no
faltaron temas de charlas
y risas. Fue una linda jor-
nada de celebración.

 Marita, la anfitriona

dijo en su mensaje: “Bue-
nas noches, gracias por
estar acá, por permitirnos
compartir con ustedes en
su vida, el día del periodis-
ta. Para nosotros en Bra-
gado siempre decimos, el
día de los trabajadores de
prensa.

 Y pensaba que, desde
ese hecho histórico de la
Gazeta de Buenos Aires
hasta ahora, siempre los
trabajadores de prensa han
tenido que lidiar para rea-
lizar sus tareas, con más
libertad o con menos liber-
tad” mencionó Gelitti.

 También agregó, que
los políticos, cuentan con la
responsabilidad de bregar
para que los medios pue-
dan hacer su tarea, con la
libertad que corresponde.

 Porque de eso se tra-
ta la palabra, de dar espa-
cio a los vecinos, de poder
hablar con libertad y el po-
der luchar, a la par de los
vecinos, haciendo llegar

nuestra voz.
 “El trabajo de los me-

dios de comunicación es in-
dispensable, porque las re-
des sociales no preguntan,
no investigan, no interro-
gan, no hacen notas de
opinión, ellos nos provocan
a ser mejores, les agradez-
co, les agradecemos”.

 También se dirigió a los
presentes Carla Bruno,
quien agradeció a Marita y
a su equipo por permitirles
ser parte de este agasajo,
“muy merecido para todos
los trabajadores de pren-
sa.

 Quiero reconocer al
periodismo por la informa-
ción, informar con verdad,
apegado a los hechos y a
la realidad. No solo para los
políticos, sino también para
los ciudadanos. En base a
esa información es que de-
cidimos y votamos, opina-
mos, reclamamos y pedimos
y nos hacemos sentir. Es así
que la labor de todos uste-
des es importantísima para
el desarrollo de la vida de-
mocrática”.

 Nicolás Araujo, para
finalizar, agradeció por la
invitación y mencionó que
desde el periodismo pudo
observar “los buenos con-
ceptos y muy claros sobre
la tarea de ustedes. La tra-
yectoria, el nombre que tie-
ne cada uno de ustedes son
referencia de muchos ciu-
dadanos para ir a buscar
qué es lo que verdadera-
mente está pasando”.
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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.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

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.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

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 par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

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

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

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

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

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

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico por hora. Bue-
nas referencias. Cel.
2342 - 567586

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

VENDO departa-
mento planta baja. 2
habitaciones, living,
comedor, cocina, baño
y patio. En pesos. Fi-
nanciación a 1 año sin
intereses. 2346 –
521046 / 2342 456218.
V. 11/6
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Salida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde Bragado
* Miércoles 15- hora 12

* Lunes 20 – hora 16
Salida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La Plata

* Jueves 16 – Hora 18
* Martes 21 – Hora 18

Reservá tu pasaje
Consultas al WhatsApp 2342 – 446737

Somos Bus Bragado

Feriado XL de 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

6177
8479
8289
4753
9240
0388
2572
3611
3463
6634
0903
4587
2258
3235
2941
8695
2285
1536
9543
1347

5284
9574
8244
0972
3263
7923
7123
2276
4626
6389
7922
5130
0796
7179
0206
5650
5454
8264
5771
0142

6337
9038
3685
7259
5400
4512
4073
8440
5072
2883
8050
6793
8530
7156
7488
3835
6278
6505
0904
5013

7149
1790
8598
7655
0797
7516
7330
0495
5370
3101
1515
3827
4119
1546
5651
0544
8523
8883
0073
8093

Saludo del Obispo
Ariel con motivo
del Día del Periodista

El Municipio depositaráEl Municipio depositaráEl Municipio depositaráEl Municipio depositaráEl Municipio depositará
mañana el aguinaldomañana el aguinaldomañana el aguinaldomañana el aguinaldomañana el aguinaldo

 El Intendente Municipal
confirmó que este viernes
serán depositados los agui-
naldos de los empleados
comunales.

 Días pasados, los gre-
mios municipales se reunie-
ron con el Jefe Comunal y

evaluaron esta posibilidad.
En la ocasión, Vicente Ga-
tica les informó que la
adecuada administración
de los recursos municipa-
les, permiten la compra
permanente de equipa-
miento y el pago puntual

de salarios, brindando a
los empleados y las em-
pleadas la posibilidad de
contar con sus ingresos
adecuadamente.

 Los importes estarán
disponibles desde la 0 hora
del próximo sábado.

 Muy estimados perio-
distas: Al saludarlos con
afecto cordial en su día,
deseo compartir también
una expresión del Santo
Padre en su mensaje anual
a los comunicadores, que
me ha llamado la atención.
Comienza su reflexión con
el título: “Escuchar con los
oídos del corazón”. Me pa-
reció una idea lúcida, agu-
da y -como dirían nuestros
jóvenes- “potente”. No se
trata de mera sensiblería,
esa vía de conexión con la
realidad nos ayuda a abor-
darla certera y adecuada-
mente, nos brinda el equi-
librio de la objetividad librán-
donos de la parcialidad o la
tentación de la manipula-
ción, nos aleja de la posibi-
lidad del cinismo o de con-
vertirnos en mercenarios
del chisme. Y, sobre todo,
facilita esa empatía con las
personas, sin la cual no hay

verdadera comprensión de
los acontecimientos ni au-
téntica comunicación.

 Les deseo, entonces,
pueda crecer en Ustedes
esa capacidad de escucha
que llena también nuestro
propio corazón, haciendo
feliz en la propia profesión
a pesar de las contrarieda-

des y dificultades. Les
agradezco la receptividad y
disponibilidad que siempre
manifiestan para con la vida
de la Diócesis y mi propio
servicio en ella, facilitando
el diálogo y la comunicación.
Sepan que cuentan siem-
pre con mi oración y bendi-
ción ¡Felicidades! 

Ariel Torrado
Mosconi  

Obispo de Nueve de
J u l i o   

7152
2590
7926
2780
1432
5259
1547
7510
9279
0873
9341
5483
2110
9631
2933
8352
9550
1569
5442
6803

5499
4505
0743
2317
9342
2414
2186
9700
4795
8689
0264
1022
7228
1336
5597
3195
8177
0504
7556
7147
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VIERNESJUEVES

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO

AL 1300
COCINA/COME-

DOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Neblina. Mín.: 7º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 7-12.

La promoción 1972 cumple 50 años
de su egreso,  sería lindo

reencontrase…
Por tal motivo se invita a egresados
de los diferentes establecimientos, a
una reunión a realizarse en “Epico” el
día lunes 13 a las 19,30 horas, para

organizar el evento.

San Martín 975

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Alexis Garcia Palma-
res y será saludado por tan
grato motivo.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Hugo
Bagnasco y será saludado
por familiares y amistades.

AGASAJADA

 Familiares y amistades
saludan a Flavia Amusate-

gui al recordar su cumplea-
ños.

JUAN DAMIAN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Juan Damián Tenti.

MARIA G.

 Familiares y amistades
saludan a María Guillermi- na Aimone al recordar su

cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Gonzalo Almirón y
será saludado en una re-
unión.

18 AÑOS

 Hoy cumple 18 años
Rebeca Sol Boccardo y será
saludada por familiares y
amigos.

KEVIN

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Kevin Peralta.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años Daiana
Ruiz Dianda.

SALUDADA

 María Paz DAngelo
Bachelo es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

GEORGINA

 En la fecha cumple
años Georgina Ossola y
será saludada por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 La señora Marisa San-
chez de Rizzo es saludada
hoy al recordar su cumplea-
ños.

/ OSDE

† ELBA BAIDA RODRIGUEZ
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 8 de junio

de 2022, a la edad de 96 años.

Su hijo: Jorge Alfredo Rodriguez; su hija política: Mar-
garita Rodriguez; sus nietos: Marisa, Karina y Jorge Ro-
driguez; sus nietos políticos: Tomás Di Toro, Guillermo
Balda y Manuela Salgado; sus bisnietos: Delfina, Joa-
quín y Genaro Balda y Antonio y Carlos Rodriguez y de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
serán inhumados hoy 9 de junio a las 10 horas en el Ce-
menterio municipal, previo oficio religioso en el Cemen-
terio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Barrera 648.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

499
505
743
317
342
414
186
700
795
689
264
022
228
336
597
195
177
504
556
147
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La Asociación Síndrome de Down (ASDRA)
estuvo presente en nuestra ciudad

 En la tarde del día miércoles, alrededor de las 18:30hs, se realizó una
jornada donde se habló sobre el abuso sexual.

 Debemos recordar y desta-
car, que no debemos atravesar
una situación tan dolorosa como
lo es un abuso sexual para poder
adentrarnos en este tema.

 Es de suma importancia que
todos como ciudadanos hablemos
sobre esto, que no sea un tema
tabú, que sepamos qué hacer, que
denunciemos, que no nos quede-
mos callados, pero más que nada,
que acompañemos.

 El abuso sexual se da con más
frecuencia de la que pensamos, las
tasas son cada día más altas, y
cada día, nos encontramos más al
descubierto.

 Si bien mayormente lo que se
hace visible es el abuso a muje-
res, debemos saber que hombres
también lo sufren, y personas con
Síndrome de Down, quienes se
encuentran más vulnerables.

 Salgamos de esa zona de con-

fort que nos aísla de estas cues-
tiones, tan importantes de saber.
En nuestra ciudad, en Bragado,
donde nos creemos exentos, tuvi-
mos un caso, y debe haber mu-
chos más de los que no estamos
enterados. Hoy, una familia está
sufriendo, está luchando por sa-
lir adelante y evitar que a otro le

pase. Acompañemos y difunda-
mos. Entre todos, somos más y
llegamos más lejos.

 En esta oportunidad, minu-
tos antes del comienzo de la jor-
nada, pudimos hablar con Alejan-
dro Cytrynbaum, el mismo men-
cionó que “lo que queremos ha-
cer es concientizar a la gente lo

importante que es en estos ca-
sos hacer la denuncia, acompa-
ñar a las familias, porque con una
persona con discapacidad es mu-
cho más difícil pasar por estas
cosas”.

 Lo que buscan lograr con esta
jornada es la concientización, la
prevención y la importancia de
actuar, algo que conlleva mucho
valor y coraje.  “Desgraciadamen-
te se da en todos los ámbitos,
escuelas, clubes, familia, hay que

estar atentos para poder detec-
tar y cortar”. Debemos estar
atentos, prestar atención a las
señales, a los relatos, a las ac-
ciones, a sus actitudes. Si algo
es sospechoso debemos indagar,
prevenir, ayudar. Dejando atrás
el miedo, la vergüenza, porque no
solo nos estamos ayudando, sino que
ayudamos a que nadie más tenga
que pasar por eso, logramos que el
abusador deje de caminar libre por
las calles, impune.

Casi 6.000 estudiantes se inscribieron en CANSACasi 6.000 estudiantes se inscribieron en CANSACasi 6.000 estudiantes se inscribieron en CANSACasi 6.000 estudiantes se inscribieron en CANSACasi 6.000 estudiantes se inscribieron en CANSAT T T T T ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina
 Más de 800 equipos, inte-

grados por casi 6.000 estudian-
tes de todas las escuelas se-
cundarias del país, se inscri-
bieron en la edición nacional
de la competencia CanSat, una
iniciativa que alienta a jóvenes
de todo el mundo a introducir-
se en la operación de tecnolo-
gía satelital, a través del dise-
ño, construcción y lanzamien-
to de una sonda del tamaño
de una lata de gaseosa.

 "Con una convocatoria muy
exitosa que totalizó más de 800
equipos anotados, cerraron las
inscripciones de CANSAT Ar-

gentina, la iniciativa organizada
por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (MINCyT) y
la Comisión Nacional de Activi-
dades Espaciales (CONAE). Ese
número se traduce en casi 6.000
alumnas y alumnos de todo el país
inscriptos, y de ese total el 57%
corresponde a escuelas públicas y
el 43% escuelas privadas. Además,
se repartió en partes iguales el
porcentaje de inscripciones por
parte de escuelas técnicas y es-
cuelas orientadas", informó la car-
tera que encabeza el ministro
Daniel Filmus.  CANSAT es una
competencia internacional impul-

sada por varias agencias espacia-
les del mundo -entre las que se
cuentan la NASA (Estados Uni-
dos) y la ESA (Europa) - que pro-
pone a estudiantes construir una
carga útil, cuyo tamaño no supere
el de una lata de gaseosa, y lan-
zarla en un cohete hasta una alti-
tud de aproximadamente un kiló-
metro. De allí, el término CAN
(lata) y SAT (satélite), por sus si-
glas en inglés, agregó el MINCyT.

Los equipos "comenzarán hoy
sus cursos de capacitación, que
serán dictados en vivo por el ca-
nal de educación de la Comisión
Nacional de Actividades Espacia-

les (CONAE).
Primer paso
 Dichos cursos "forman parte

del primer paso dentro del crono-
grama de la competencia, y serán
impartidos por profesionales de la
Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) a través de las facultades
regionales de Haedo, Concordia y
Córdoba, además de expertas y
expertos del MINCyT y la CO-
NAE", agregó el comunicado ofi-
cial.

 Una vez finalizada la instruc-
ción, los equipos deberán abocar-
se a la escritura del proyecto, para
enviar un formulario preliminar

descriptivo y un video de pre-
sentación del equipo, que serán
tomados en cuenta para la eva-
luación y definirán quiénes siguen
en carrera.

Temas a desarrollar
 Entre los temas a desarro-

llar dentro de las cuatro capaci-
taciones, se destacan la histo-
ria de la astronáutica; el eco-
sistema espacial argentino; mo-
delos de cargas útiles estudian-
tiles; arquitectura interna y len-
guajes de programación; senso-
res; electrónica segmento terre-
no y módulos de comunicación,
entre otros. Fuente: (InfoGEI)


