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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 CURVA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO LA CURVA a
presentar lista de candidatos desde el   15 DE JULIO
de 2022 al 15 DE AGOSTO 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
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón de-
finitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, di-
rigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubi-
cada en la calle General Paz y Barrera.

 Bragado, 11 de Julio de 2022.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NELIDA JOSEFA DE-
FELIPPIS. Alberti, 7 de
julio de 2022.-

Pérez Laura
Andrea Margarita

Juez

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado infor-
ma que en el marco del Expte. Municipal N°4014-2572/
2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 inc. i)
de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se cita y
emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguien-
tes personas: a) Ida REGGE de LABORANO, titular
de la Cuenta Municipal N°126; b) Elena CARRI (FLIAS.
RAMOS-CARRI), titular de la Cuenta Municipal N°668;
c) Mario BRISCIESE, titular de la Cuenta Municipal
N°962; d) José AFFONSO, titular de la Cuenta Muni-
cipal N°57; e) FLIA. VIVAS, titular de la Cuenta Muni-
cipal N°33; f) FLIA. BOLLINI, titular de la Cuenta
Municipal N°34; y g) Silvia DIEZ de ALVAREZ, titular
de la Cuenta Municipal N°106; a los fines de que se
sirva manifestar expresamente sobre el destino de la
nichera de la que resulta ser titular, bajo apercibimiento
de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 16
de la Ordenanza Municipal N°5000/17.- Asimismo tam-
bién se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días
a las siguientes personas: a) FLIA. BERNARDO MA-
RELLI, titular de Cuenta Municipal N°99; y b) Angel
DI MARCO, titular de la Cuenta Municipal N°563, a
los fines de que se sirva manifestar expresamente so-
bre el destino de la bóveda de la que resulta ser titu-
lar, bajo apercibimiento de dar cumplimiento con lo
establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Municipal
N°5000/17.- En su caso deberá concurrir a la Direc-
ción del Cementerio de la Municipalidad de Bragado,
sita en calle Brandsen y Pasaje de la Paz de la Ciudad
de Bragado, de lunes a viernes en el horario de 8Hs. a
12Hs. o comunicarse al TE. 02342-541232. Bragado,
11 de Julio de 2022 - Karina D. Caballero - Subsecre-
taria Legal y Técnica de la Municipalidad de Braga-
do.-

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 TERESA ANTONIA
BOLSON. Bragado, 6 de
julio de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

“Tráenos lluvia
Santa María Goretti”

 Proclamaron los fieles en las fiestas patronales en la tarde
del domingo en la Capilla que lleva su nombre, ubicada en la
localidad de Irala.

El Intendente visitó la empresa ELPRAEl Intendente visitó la empresa ELPRAEl Intendente visitó la empresa ELPRAEl Intendente visitó la empresa ELPRAEl Intendente visitó la empresa ELPRA
 La pasada sema-

na el intendente Ga-
tica fue recibido por
Julián Prado, dueño
de la empresa EL-
PRA, para interiori-
zarse del proyecto de
ampliación que están
llevando a cabo den-
tro del Parque Indus-
trial.

 Durante el en-
cuentro, Prado co-
mentó el avance de
las nuevas oficinas
que están desarro-
llando en el actual predio,
la apertura de nuevos lo-
cales de ventas en diferen-
tes partes del país y la ne-
cesidad de trasladar su
planta homologada para la
fabricación de motos eléc-
tricas al nuevo sector del
Parque adquirido por el
Municipio donde existirán
54 lotes nuevos para radi-
cación de grandes Indus-
trias.

 Acompañando al Inten-
dente estuvieron el secre-
tario de Hacienda y Produc-
ción, Gustavo Ripari, y el
director Gral. de Produc-
ción, Industria y Empleo
Lucas Romero; por parte de
la empresa también parti-
ciparon de dicha reunión de
trabajo el gerente Comer-
cial y Marketing Leandro
Olivera y la gerente de Fi-

nanzas y RRHH Viviana
Spada.

 Allí se trabajó sobre las
pautas para la radicación de
la nueva planta y las con-

diciones de venta de los
futuros terrenos, proyecto
que generará nuevas opor-
tunidades laborales para los
vecinos de Bragado.

 El pasado 7 de julio fue
el día de Santa María Go-
retti, Patrona de Irala. Ese
domingo, por la tarde, se
desarrollaron las fiestas
patronales en una capilla
colmada de feligreses cu-
yas intenciones fueron el
pedido de lluvia para favo-
recer los cultivos.

 Misa, peregrinación con
la imagen de la Santa, ben-
dición de vehículos y feria
del plato fueron las activi-
dades organizadas por el
padre Chocobar y la comi-
sión de la Capilla, cuyos
fondos recaudados serán

destinados a diferentes
proyectos.

 La subsecretaria de
Localidades Rurales y Ca-
minos de la Producción,
Clarisa Gorosito junto a las
directoras de Adultos Ma-
yores, Laura Tauzi; Cemen-
terios, Silvia Cotta y los
concejales Lilián Labaqui y
Alexis Camús acompañaron
a la delegada Daiana Ca-
rrizo.

 Los vecinos del lugar se
mostraron muy agradecidos
por la cantidad de gente que
acompañó los festejos.
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13 de Julio de 2022
Dia del trabajador de la
ENERGIA ELECTRICA

A todos los compañeros y compañeras dedicamos este reco-
nocimiento por la  gran labor realizada día a día , ya que con
vuestro esfuerzo y dedicación contribuimos al desarrollo de nues-
tro país, además de estar siempre disponibles al servicio de la
Comunidad.-

La Seccional Bragado del Sindicato de Luz y Fuerza de Mer-
cedes Buenos Aires,  desea  a los Trabajadores y Trabajadoras
de la Electricidad un día lleno de Energía.

FELIZ DIA PARA TODOS

POR COMISION DIRECTIVA SECCIONAL

Marcos L Ballejo
Secretario Servicios Sociales

Miguel A. Beorlegui
Secretario Seccional

Recaudación de
la colecta de Cáritas

-Cada donante es clave para sostener nuestra tarea, mani-
festó el Director de Cáritas Diocesana

 Así lo manifestó el Di-
rector de Cáritas Diocesa-
na, Cristian García, quien
se mostró profundamente
agradecido y entusiasmado
por la generosidad que hubo
por parte de la sociedad en
la Colecta Anual que se
realizó bajo el lema “Tu com-
promiso acorta distancias”
el pasado 11 y 12 de junio
alcanzando el monto de
$7.356.558,73 en nuestra
diócesis, y $340.784.996,94
en todo el país: “En la dió-
cesis estamos presentes en
33 ciudades, algunas más
grandes que otras, siempre
atentos a las necesidades
que van apareciendo en
nuestras comunidades,
conteniendo y acompañan-
do realidades de pobreza y
marginación, que no siem-
pre son materiales”, sostu-
vo el Director de Cáritas
de la diócesis de Nueve de
Julio, y remarcó: “Es gra-
cias al aporte de cientos de
personas que confían en
nuestra tarea que podemos
continuar acompañando a
quienes más lo necesitan”.

 Una vez más, la socie-
dad argentina respondió a
la invitación con generosi-
dad, como una muestra más
del apoyo y la confianza que,
constantemente, deposita
en la tarea que la organi-
zación caritativa de la Igle-
sia realiza entre los más
vulnerables. En ese senti-
do, Mons. Ariel Torrado
Mosconi expresó: “Desde
el pedido en la Colecta has-
ta las obras y servicios dón-
de se materializa la acción
de Cáritas, hay que hacer
un alto importante: la gra-
titud. Agradezco de todo
corazón, en nombre de la
Iglesia diocesana, el gene-
roso aporte económico y
otro tipo de donaciones; el
entusiasta y desinteresado
trabajo de los voluntarios;
la tarea responsable y com-
prometida de las comisio-
nes, tanto parroquiales
como diocesanas, así como
la de los diáconos y sacer-
dotes en la animación.
¡Gracias por la gratuidad
que nos enriquece mutua y
recíprocamente!”, reflexio-

nó el obispo de Santo Do-
mingo en Nueve de Julio.

 Desde Cáritas Argen-
tina informaron que el mon-
to recaudado resulta signi-
ficativo en el contexto de
crisis socioeconómica que
atraviesa nuestro país: el
dinero se destina al soste-
nimiento de numerosos
programas de ayuda inme-
diata y de promoción huma-
na que Cáritas lleva ade-
lante durante todo el año,
relacionados con micro
emprendimientos producti-
vos, capacitación laboral,
vivienda y mejoramiento de
hogares, planes de inclu-
sión educativa, abordaje
pastoral y comunitario de
las adicciones, cuidado de
las mujeres embarazadas y
la primera infancia, forma-
ción en ciudadanía, centros
comunitarios de atención
integral y jardines materna-
les, entre otros. El informe
económico correspondien-
te al 2021 está disponible
en https://caritas.org.ar/
rendicion-2021

 Por último, al recordar
la magnitud del drama de
la pobreza en nuestro país
que fue presentado en un
informe realizado con la
Universidad Católica Ar-
gentina (UCA) el pasado 8
de junio, Cáritas renueva
su llamado a “seguir cola-
borando durante todo el
año para transformar jun-
tos este doloroso presen-
te en un futuro lleno de
esperanza para tantos her-
manos que nos necesitan”.

Acerca de
Cáritas Argentina
 Cáritas es una organi-

zación de la Iglesia Católi-

ca que trabaja para dar
respuesta a las problemá-
ticas sociales de las comu-
nidades excluidas y de per-
sonas en situaciones de
pobreza del país. Más de
40.000 voluntarios confor-
man 3.500 equipos de tra-
bajo, cuya misión y servicio
es estar junto a los más
vulnerables, generando vín-
culos fraternos, favorecien-
do la cultura del trabajo, la
solidaridad y el bien común.

 Se puede colaborar,
durante todo el año a tra-
vés de  https://
caritasnuevedejulio.org/
dona
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

El llamado de Héctor Larrea y ecos de su amistad con
“La Voz”...

 Pareció que no era real: Las palabras del bragaden-
se, escuchadas días atrás hablando del significado de
“Cacho” Fontana en la radio y la televisión, llegaban a
través del teléfono..., para saludar con alegría.

 Héctor LARREA el tanguero desde la cuna; el chico
que lloró la muerte de su papá en los salones de la Es-
cuela N° 1; admirador constante de la obra del ingeniero
Coll, capaz de superarse para entrevistar a personalida-
des de todos los sectores sociales; ganador  de media
docena de premios Martín Fierro; difusor de la existencia
de BRAGADO a todos los rincones del país; amigo de
“Toto” Cueso, vecino de la calle Rauch; custodio de la
memoria del “Gordo” Alfaro (“cómo no voy a recordar-
lo...”).

*******

 LARREA que es amigo del diario por “transferencia
afectiva”, precisamente de Jorge ALFARO, fue cimen-
tando ese sentimiento con su programa inicial de Rapidí-
simo por Radio El Mundo, desde el cual mandó las cami-
setas para el equipo de baby que tenía a “Bocha“ Serán
como goleador... Llegaron con el regalo, el propio Larrea
y el locutor Juan Carlos Fernández.

*******

 El tiempo jugó a favor de su capacidad y desembarcó
en Radio Rivadavia, transformándose en dueño de las
mañanas, siguiendo las huellas dejadas por Fontana...
Fueron años de estar con los mejores colaboradores, desde
Juan Ferreyra Basso. Hasta Luis Landriscina...

*******

 Héctor Larrea nació en Bragado el 30 de octubre de
1938. “Hace un año y medio que dejé la radio, cuando me
di cuenta que me exigía un esfuerzo que ya no podía
entregarle...”, explicó ahora a la distancia y con el afecto
de siempre. Ese compromiso con su “patria chica” abrió
las puertas de la radio para promocionar a la Fiesta de
Caballo, hasta hacerla Nacional...

*******

 Ahora, en su casa de Buenos Aires, no descarta la
idea de un viaje a BRAGADO... Contó que tiene algún
problema físico, subsanable con acompañamiento de
amigos. Los que, estando en Bragado, saben que Larrea
es merecedor del título de “Ciudadano Ilustre,” desde
hace mucho tiempo. Si hoy está en otras manos, es por
esas cosas de la vida que no siempre pueden ser explica-

das...

*******

 Larrea tiene dos hijas que más de una vez visitaron
Bragado, debido a su siembra de amor por este pago,
más allá de micrófonos y cámaras...Es abuelo feliz de
tres nietos varones. Estuvo aquí  cuando se reinauguró
la Escuela N° 1, durante la gestión de Susana Decibe. En
aquella ocasión también  preguntó por el Hogar Migna-
quy, institución a la que supo ayudar sin divulgarlo... Ese
tal vez es el Larrea que no todos valorizan...

*******

 La Calle vive de las pequeñas cosas; esas que llegan
y sorprenden. Pasó con el llamado de Héctor Larrea. Once
minutos de una conversación que nos hizo bien...

“De pequeñas baldosas se construye
el sendero de la existencia terrenal”.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

/ OSDE

El Colegio de Nutricionistas bonaerense advierte sobre el
intrusismo profesional y la práctica ilegal de la profesión

 Más de 260 denuncias a personas, que ejercen ilegalmente la profesión, gestionó el Colegio de Nutricionistas de la Provincia
de Buenos Aires desde 2015, cuando creó la Comisión de Ejercicio Profesional frente a la preocupación generada por el intrusis-
mo profesional. Asimismo, alertó al Ministerio de Salud bonaerense para que intervenga en los casos más graves.

 El intrusismo profesio-
nal es la realización de los
actos característicos de una
profesión sin tener la titu-
lación y la capacitación para
ello.“Las cuestiones de nu-
trición y alimentación aten-
didas por  personas no pro-
fesionales pueden poner en
grave peligro la salud de la
población”, advirtió Gabrie-
la Rimer, Licenciada en
Nutrición (MP 026) y miem-
bro del Consejo Directivo
del Colegio bonaerense de
Nutricionistas.

En ese sentido, la nu-
tricionista explicó que “la
mayoría de las veces  son
engaños a pacientes a tra-
vés de la oferta de dietas
mágicas, novedosas o muy
restrictivas, descensos de
peso rápido u otras supues-
tas soluciones alimentarias
a sus problemas de salud”.
Y agregó: “En muchos ca-
sos se  amparan bajo pseu-
dotítulos relacionados a la
nutrición tales como  ‘auxi-
liar’, ‘asesor’, ‘asistente’,
o ‘coaching’ que no tienen
validez alguna. Estas per-
sonas obviamente no cuen-
tan con la formación ni los
requisitos legales para po-
der ejercer”.

 De esta manera, “la
población que acude a ellos
se expone a riesgos rela-

cionados con dietas mal
formuladas, que no se ajus-
tan a sus necesidades; al
uso de suplementos nutri-
cionales, que no cuentan
con evidencia científica;y a
la indicación de recomen-
daciones erróneas, que le-
jos de contribuir a resolver
el problema de salud por el
que consulta, puede inclu-
so agravarlo”,afirmó la li-
cenciada en Nutrición, Vil-
ma Tapia, quien coordina la
Comisión de Ejercicio Pro-

fesional.
 Esta comisión tiene

como eje contribuir a la
gestión de las problemáti-
cas relacionadas con el
ejercicio ilegal e irregular de
la profesión y a la concien-
tización de la población so-
bre el rol del Licenciado en
Nutrición matriculado como
actor principal en el cuida-
do de su alimentación, nu-
trición y salud.

 El Colegio de Nutri-
cionistas de la Provincia
de Buenos Aires viene

realizando campañas con-
tra el intrusismo especial-
mente dirigidos a los
usuarios de dietéticas,
gimnasios, clubes depor-
tivos y medios de comu-
nicación.

Es fundamental que las
personas se aseguren que
quien los está atendiendo
sea un nutricionista con tí-
tulo y matrícula habilitan-
te. Se puede consultar el
listado completo en:
www.nutricionistaspba.org.ar/
buscadorMatriculados.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA
OPORTUNIDAD

ÚNICA!!!!
QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO-

PATIO CHICO
U$ 50.000.-

ALQUILER QUINTA!!!!
BARRIO LAS VIOLETAS

4 DORMITORIOS- 2 BAÑOS
LIVING- COCINA/COMEDOR
QUINCHO AMPLIO- PILETA

HERMOSO PARQUE
$ 90.000.-

CASA EN VENTA
DEL BUSTO AL 1300

LIVING-
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS-
BAÑO
GGE-

PATIO CON PILETA
U$ 75.000.-

Nueva encuesta en PBA: paridad de Juntos
y el Frente de Todos en unas hipotéticas PASO

 Un relevamiento de
Opina Argentina midió en
el distrito electoral más
importante del país a los
espacios políticos y a los
principales dirigentes. Axel
Kicillof fue elegido por el
35% de los encuestados,
seguido por Diego Santilli,
con el 23%.

 Encuesta de Opina Ar-
gentina. Se realizaron 900
encuestas telefónicas y 200
presenciales en el GBA y

el Interior de la provincia de
Buenos Aires a mayores de
18 años que voten en elec-
ciones nacionales. El estu-
dio tiene +/- 3% de mar-
gen de error muestral para
un nivel de confianza del
95%. La fecha del trabajo
de campo es del 24 al 28
de junio.

 Los encuestados fue-
ron consultados: “Si las
elecciones fuesen el próxi-
mo domingo, ¿a qué espa-

cio político votaría? El 35%
eligió a Juntos, el 34% al
Frente de Todos, el 12% a
los liberales y el 5% al Frente
de Izquierda. El 6% no
sabe/no contesta, el 5%
elige a otro y el 3% vota en
blanco.

 En cuanto a los dirigen-
tes políticos, el 35% eligió
al actual gobernador Axel
Kicillof y el 23% al diputa-
do nacional Diego Santilli,
el posible candidato a go-
bernador por Juntos mejor
posicionado. Les siguen
Martín Tetaz (11%), José
Luis Espert (11%) y Nés-
tor Pitrola 3%. El 8% indi-
có que no sabe/no contes-
ta, el 7% eligió “otro” y el
2% optó por el voto en blan-

co.
 El relevamiento tam-

bién midió la imagen en la
provincia de Buenos Aires
de los principales dirigen-
tes políticos. Rodríguez
Larreta y Santilli fueron los
que lograron los mejores
resultados, con un diferen-
cial de imagen positiva del
3% y el 2%, respectivamen-
te.

 Rodríguez Larreta tie-
ne un 50% de imagen po-
sitiva y un 47% de nega-
tiva, mientras que Santi-
lli alcanzó el 41% de ima-
gen positiva y el 39% de
negativa. En tercer lugar
se ubicó Facundo Manes,
con un 39% de imagen

positiva y 38% negativa
(+1%). Martín Tetaz ob-
tuvo 34% de imagen posi-
tiva y el mismo valor de
imagen negativa, pero un
32% no sabe/no tiene
opinión sobre él.

 El resto de los políticos
relevados tuvo un diferen-
cial negativo. Javier Milei
tiene 25% de imagen posi-
tiva y 68% de negativa (-
43%), Mauricio Macri cuen-
ta con 32% de imagen po-
sitiva y 67% de negativa (-

35%), Alberto Fernández
posee un 32% de imagen
positiva y 64% de negativa
(-32%), Axel Kicillof tiene
34% de imagen positiva y
63% de negativa (-29%),
Cristina Kirchner tiene 36%
de imagen positiva y 63%
negativa (-27%), José Luis
Espert cuenta con 29% de
imagen positiva y 52% de
negativa (-23%) y Patricia
Bullrich tiene 43% de ima-
gen positiva y 55% de ne-
gativa (-12%).
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Violencia digital: Ley Belén y Ley Olimpia
 El pasado 11 de julio se

presentaron los proyectos
de Ley Olimpia y Ley Belén
en el Congreso, un proyec-
to de ley que busca tipifi-
car como delito la difusión
no consentida de material
íntimo, con sanciones que
contemplan fuertes multas
y prisión de dos a ocho
años, y otro que propone
incorporar a la violencia di-
gital como violencia de gé-
nero. La diputada Mónica
Macha, del Frente de To-
dos, fue quien presentó el
proyecto Ley Belén, bus-
cando incorporar al Códi-
go Penal Argentino este
tipo de delitos y violencias
machistas/patriarcales.

 El proyecto que se está
presentando en el Congre-
so parte del caso de Olim-
pia Coral Melo, una acti-
vista mexicana que impul-
só la creación de una Ley
contra el acoso digital, aun-
que la primer iniciativa nace
a partir del triste suceso
de Belén San Román, una
joven policía de 26 años, de
nuestra ciudad, quien se
quitó la vida luego de su-
frir difusión no consentida
de material íntimo, el año
pasado. Tobías, con quien
tenía una relación, había
viralizado un video y fotos
suyas para extorsionarla,
hostigarla y amenazarla.
Tobías está detenido por
robo desde 2018. Nunca
recibió una pena en rela-
ción a la extorsión o muer-
te de Belén.

 Cabe mencionar que la
Ley Belén también abarca
condenar, no sólo a quien
viralice material íntimo sin
consentimiento, sino tam-
bién a quienes lo compar-
ten. En ese sentido, es ne-

cesario acompañar a la ley
con capacitaciones y char-
las de instituciones que lo-
gren cambiar la conducta
cultural machista que exis-
te en la sociedad.

 Establece que “se apli-
cará prisión de tres meses
a dos años y el doble de la
multa establecida en el ar-
tículo 155° a quien, por cual-
quier medio, sin autoriza-
ción de la víctima o median-
do engaño, videograbe,
audiograbe, fotografíe, fil-
me o elabore, documentos
con contenidos de desnu-
dez, naturaleza sexual o
representaciones sexuales
explícitas”.

 Asimismo, dispone que
“se aplicará prisión de tres
meses a tres años y el do-
ble de la multa establecida
en el párrafo anterior a

quien por cualquier medio,
y sin autorización de la víc-
tima, difunda, publique,
envíe o de cualquier mane-
ra ponga al alcance de ter-
ceros los documentos refe-
ridos en el párrafo anterior
obtenidos con o sin mediar
su consentimiento”.

 Según el texto, las pe-
nas se aumentarán en un
tercio cuando el delito lo
comete una persona me-
diante violencia de género,
o si el hecho se comete con
fines de lucro; o por placer,
codicia, odio racial, religio-
so, de género o a la orien-
tación sexual, identidad de
género o su expresión o
contra una persona menor
de edad.

 Olimpia Coral Melo fue
víctima de violencia digital
al difundirse un video ínti-

mo suyo cuando tenía 18
años. Encabezó la iniciati-
va para reformar el Códi-
go Penal mexicano y la ley
local de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de
Violencia. Actualmente, en
aquel país se considera
delito y está penado.

 En la Argentina, el pro-
yecto con el mismo nombre
propone modificar la ley
26.485 de protección inte-
gral para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia
contra las mujeres para in-
corporar a los espacios di-
gitales como ámbitos en los
que puede suscitarse vio-

lencia.
 Mónica Macha expre-

só en redes: “La historia de
Olimpia es conmovedora y
a la vez es la historia de
muchas mujeres en el mun-
do. Fue víctima de la difu-
sión no consentida de un
video sexual que fue virali-
zado y alcanzó a todas las
personas que ella conocía
en diferentes ámbitos de su
vida.

 Las afectaciones que
vivió fueron profundas y
dolorosas. Fue el amor y el
apoyo de su madre lo que
la impulsó a darse cuenta
que ella era una víctima y
no la culpable de toda la ola
de agresiones y violencias
que recibió por parte de
personas conocidas y des-
conocidas, a raíz de la di-
fusión de ese material.

 Cuando buscó acceder
a la justicia, las autorida-
des se burlaron de ella y
concluyeron que no había
delito que perseguir, fue así
que decidió cambiarlo todo.

 Porque si este mundo
no está listo para respetar

la vida de todas las perso-
nas, lo que hay que cam-
biar es el mundo, no a las
personas.

 Ha impulsado la Ley
Olimpia que, si bien debe
adecuarse a los diferentes
contextos jurídico-sociales
de cada país, es en esen-
cia una legislación para pro-
teger la integridad, digni-
dad, seguridad y bienestar
de las personas cuya inti-
midad sexual es vulnerada
a través de la virtualidad y
también es una forma de
que las agresiones que las
vulneran no queden impu-
nes.

 Ahora vamos por la Ley
Olimpia en Argentina y por
La Ley Belén, en honor a
Belén San Román.”

 Marcelo San Román,
padre de Belén, es la cara
visible de esta lucha por
concretar una Ley que
brinde Justicia por su hija.
“Tomé la decisión de hon-
rar la memoria de mi hija,
para que no le pase a nin-
guna otra chica”, expre-
só.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 18 de julio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com
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Juan Figueras contó sobre la Fiesta Nacional del Caballo
 Desde el 5 de octubre

hasta el domingo 9 se de-
sarrollará la Fiesta Nacio-
nal del Caballo. Dialogamos
con Juan Figueras, presi-
dente de la Comisión Or-

ganizadora, quien expresó
estar muy contento y con-
forme con lo que lograron
concretar entre la Comisión
y el Municipio, siendo el
objetivo devolverles la ale-

gría y la fiesta a los veci-
nos de la ciudad.     En el
cierre, se estará presentan-
do el legendario grupo de
cumbia santafesina “Los
Palmeras”.

 Añadió que “Las ex-
pectativas son muchas y se
pensó en un número así
porque, después de tres
años de no tener fiesta, era
el momento para poder dar

el cambio. Hay que tomar
la iniciativa de los grandes
festivales y más que nada
con una banda que tiene
tanta antigüedad y tantos
años, por eso me parece
bueno que estén en Bra-
gado.”

 Ante el trabajo que hay
que asumir para llevar a
cabo una organización y
una gestión de tal magni-
tud, dentro de un contexto
de crisis económica, contó
que no fue fácil, pero que
agradece al Municipio,
quien se encargó de los
contactos a nivel Nacional
y Provincial y a algunas
empresas de Bragado que
han colaborado. La organi-
zación comenzó en febrero
de este año: “Desde el
principio en conjunto con la
Municipalidad, y gracias a
Dios se pudieron concre-
tar.”

 Siguiendo con la grilla
de propuestas, el día sába-
do 8 estarán en el escena-
rio “Los Nombradores del
Alba” con Facundo Toro,
Nacho Prado y Daniel Cam-
pos en voces, y artistas lo-
cales como teloneros, lo
cual es sumamente impor-
tante, ya que es necesario

visibilizar el trabajo de los
artistas de la ciudad. La
fecha del viernes 7 aún no
está confirmada, aunque
anticipó que, ese día, el cie-
rre estará a cargo de una
cantante y música.

 También agradeció a
todas las personas por el
apoyo, no sólo en cada edi-
ción de la tradicional Fies-
ta del Caballo, sino también
por cada actividad que lle-
van adelante. Cabe recor-
dar que, por los festejos del
9 de julio, realizaron una
peña abierta en “El Trope-
zón” y, junto con la Muni-
cipalidad, organizaron el
desfile de Instituciones y el
Paseo Criollo.

 Para finalizar, informó
que los stand ya están en
venta y, hasta el momen-
to, lograron vender el 70%
y 80% del paseo comercial.
Lo que respecta a las acti-
vidades de la laguna, a las
Instituciones de los fogones
y a la muestra artesanal,
cuenta que también ya han
sido concretadas y confir-
madas. Los artesanos van
a estar en el Constantino
y los locales en la Escuela
N°1.
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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.

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

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

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

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO EN
ALQUILER casa para
una persona sola- Cel.
464472

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.
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FÚTBOL DE ASCENSO

En O’Brien se festeja
haber llegado a la final

“Gente que sí”, distinción“Gente que sí”, distinción“Gente que sí”, distinción“Gente que sí”, distinción“Gente que sí”, distinción
entregada por Rotarentregada por Rotarentregada por Rotarentregada por Rotarentregada por Rotaryyyyy

En la imagen el equipo de Villa luego de la victoria y
clasificación a la final del ascenso festejando con su gente

 Villa Tranquila es
finalista del Ascenso,
superó a Unión de Ira-
la y ahora busca el tí-
tulo de la Liga Braga-
dense de Fútbol.

 Se jugó el encuen-
tro entre Villa Tranquila
y Unión de Irala, en la
localidad de Irala.

 Recordemos que en
la primera semi, Villa
ganó en ese escenario
y ahora, nuevamente
repitió la victoria.

 Comenzó ganán-
dolo Unión de Irala,
pero muy rápidamente
lo igualó Villa; Francis-
co GROSSO de tiro li-
bre puso el 1 a 1.

 Villa siguió mejor y
GUIDI puso el 2 a 1 y en la
etapa complementaria Juan
Manuel GAMES, el 3 a 1.

 De esta manera Villa

ya tiene un lugar en la final
del Ascenso, que se jugará
a dos partidos, el primero
será el domingo a las 16
horas, en Bragado y se en-
frentarán a Los Ponis de

River.
 Por ello se celebra y

todo es felicidad en O’Brien,
su equipo, Villa es gran pro-
tagonista del fútbol de As-
censo Bragadense.

 El día Lunes 11 del co-
rriente, a las 21:00 horas,
en la sede rotaria se reci-
bió como invitada a la Sra.
Susana Álvarez, de la fir-
ma “Le Soleil”, a quien se
le hizo entrega de un reco-
nocimiento institucional
denominado, «Gente que
Si» y un presente floral, dis-
tinción que Rotary otorga
a aquellas personas de
nuestra comunidad que han
tenido una acción solidaria
y generosa, abriendo su
corazón en beneficio de la
comunidad.    En este caso,
habiendo confiado en Ro-
tary Club Bragado para que
las prendas y calzados do-
nados hayan llegado a ma-
nos de familias vulnerables
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JUEVESMIERCOLES

De 8:00 a 8 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Te: 430189

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

Algo nublado. Mín.: 2º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 7-12.

1616
3826
6002
8440
6180
7449
7412
6184
7951
4749
7957
4445
8611
2544
2090
0768
3065
1280
3545
8677

9514
0532
3058
8220
7008
4801
3710
9398
5237
3259
9330
6593
5761
3393
2781
4504
3746
6415
6523
5387

8202
5715
3389
7610
0275
5080
8982
6433
3685
8479
5774
7910
4806
8454
4295
2328
1982
6638
6377
6093

1338
3330
5227
5930
4246
2814
6526
5108
2738
9195
7294
1341
5266
9449
2749
3289
4440
7830
8232
8254

Día del trabajador de la
energía eléctrica.

SALUDADO

 Martín Alejandro Rivol-
ta es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Nadia Natalia del
Basto y será saludada en
una reunión.

DAIANA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Daiana
Abigail Cabral.

FRANCISCO

 Familiares y amigos sa-

ludan a Francisco Soto al
cumplir años.

MILAGROS

 Hoy cumple años Mila-
gros Burga y será saluda-
do en una reunión.

JOHANNA ANAHI

 En la fecha cumple
años Johanna Anahí Mora-
glio y será saludada por tan
grato motivo.

SALUDADO

 Leandro “Pety” Pettig-
nani es saludado hoy al re-

cordar su cumpleaños.

ENZO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Enzo
Golfetto.

SALUDADO

 Luciano Iván Ruiz Den-
da es saludado hoy al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

16 AÑOS

 En la fecha cumple 16
años Lisandro Rodriguez y
será saludado en una re-

unión.

DENISE

 Hoy cumple años De-
nise Gil y por este motivo
recibirá muchos saludos.

FLORENCIA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Florencia Carlocchia.

SALUDADA

 Sofía Herbalejo es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

JULIETA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Julieta
Uranga.

5536
6541
9978
6575
5414
7883
6295
9624
7242
2374
3978
0547
4078
6389
6128
4672
8029
2563
8934
2513

3034
9060
7127
1482
7520
6207
0981
9766
3560
8562
9121
2407
5867
9747
8756
6123
5065
9559
2112
6496
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Hoy se conmemora
el Día del Trabajador
de la Electricidad

 Hoy es el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, celebrado en recuer-
do a la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
(FATLyF), constituida el 13 de julio de 1948 con la participación de 29 orga-
nizaciones gremiales.

 El 31 de agosto de 1949 fir-
man el primer Convenio Colecti-
vo de Trabajo de alcance nacio-
nal con el sector eléctrico y se
instituye el 13 de julio como Día
del Trabajador de la Electricidad.

 Actualmente la Federación
Argentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza nuclea a 41 sindicatos
de Luz y Fuerza, distribuidos en
toda la Argentina con más de 60
mil afiliados directos y alrededor
de 280.000 indirectos.

 Dialogamos con Miguel Beor-
legui, secretario Seccional del
Sindicato de Luz y Fuerza, tam-
bién trabajador en la sucursal
bragadense de Edén, quién, en
relación a esta fecha, expresó:

“En primer lugar, quiero hacer un
reconocimiento a mis compañe-
ros y compañeras por la labor
realizada, día a día, con gran com-
promiso y esmero, de parte de
La Seccional y del Sindicato Luz
y Fuerza de Mercedes, por el día
del Trabajador de la Electricidad.”

 En cuanto a las experiencias
y gestiones que deben llevar ade-
lante, añadió que dicha tarea per-
mite, en esta era moderna, el im-
pulso de nuestra ciudad y del país,
siendo así un servicio esencial y
primordial, sumamente necesario
para el crecimiento de nuestra
economía y del país entero.

 En lo personal, y como repre-
sentante de la Seccional de Bra-

gado, Miguel cuenta que asumie-
ron en marzo del 2020, en el ini-
cio de la pandemia y que, como
todos, tuvieron que enfrentarse
a algo totalmente nuevo y asu-
mir desafíos, trabajando codo a
codo con Ballejo, Secretario de
Servicios Sociales. “Han sido
muchas situaciones nuevas para
nosotros y nos tocó afrontar si-
tuaciones sumamente complejas,
pero hemos sabido afrontarlas y
salir adelante, así que el balance
es positivo. No sólo en cuanto a
esa situación, sino también en
cuestiones gremiales, ya que te-
nemos la suerte que en nuestra
Seccional –si bien no tenemos
mucha cantidad de afiliados- sí

tenemos muchas empresas que
pertenecen a nuestro Sindicato,
como Edén,  Transba, Coopera-
tivas Eléctricas, la Cooperativa
de Olascoaga, una empresa ge-
neradora como Genneia, Trans-
lyf, entre otras, así que estamos
bastantes distribuidos y nos da
esa variedad que realmente nos
enriquece día a día. Pero a la vez
también muchos trabajos de di-
ferente índole, no sólo en lo que
es salud, sino también en lo gre-
mial, ya que el gremio les brinda
muchas oportunidades a nuestros
afiliados y estamos siempre pen-
diente de eso y trabajando día a
día, codo a codo, para poder acer-
carles la mejor de las soluciones.”

 Miguel también trabaja, hace
15 años, en la Sucursal de Edén
y previamente estuvo en la Coo-
perativa Eléctrica durante 3 años,
participando en muchas otras

comisiones anteriores y en el año
2020 asumió como Secretario
Seccional. “Desde ese momento,
hasta el día de hoy, seguimos for-
mando parte de nuestro Sindica-
to y trabajando para poder me-
jorarlo en todo sentido, en cuan-
to a nuestra Seccional, en cuan-
to a los servicios que podemos
darles a nuestros compañeros.”

 A su vez, informó que la Sec-
cional depende del Sindicato de
Luz y Fuerza de Mercedes y que,
aparte de la Comisión Seccional,
también tienen una Comisión
Central, representada por Omar
Duville, con la cual trabajan en
conjunto constantemente. “Ante
cualquier situación que la Seccio-
nal necesita, se acercan, o noso-
tros llegamos a ellos y trabaja-
mos muy en conjunto. Un poco
esa es la realidad de nuestro Sin-
dicato.”


