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Se
realizaron
actos por
el Día de la
Bandera 6/7

P
-Presencia de autoridades,
bomberos
bomberos,, alumnos y público
en general
-Hoy a las 11 y 13.30 hs en
la Plaza 25 de Mayo, promesa
de fidelidad a la Bandera,
de los alumnos de 4º año
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Actividades de la
escuela secundaria 8
-Se realizó un nuevo programa efemérides
junto a “Guga” -Los alumnos de 6º año
visitaron la empresa Le Utthe
P2/8

Dante Crivelli
fue ganador de un
concurso de canto
-“La Mejor Voz 2022”
en la ciudad de Saladillo P5

Genaro Olivieri
quedó fuera
del torneo
-No pudo avanzar en la
clasificación de
Wimbledon
P5

30 años junto a la comunidad de Bragado
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Tercer programa de efemérides de la 8
(2°2°).

Se llevó a cabo en el
programa de televisión, "
Nunca es tarde para Guga"
por Cablevisión Bragado.
Presentadores: Melina
Nanni (5°)y Thiago Andino

En este 3º programa,
los temas fueron: Día del
Periodista, día del Vecino,
día del Medio Ambiente, día
de la Bandera y día del
Padre
y otros temas abordados: día del Donante de
Órganos, día de la Revolución de Mayo y día de la
Fiesta del Libro.
Los temas fueron explicados y presentados al
aire!!! acompañados de videos e imágenes ilustrativas.
SE AGRADECE LA
PARTICIPACIÓN DE
DOCENTES:
Andrea, Rocío, Silvana,

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de OSCAR ALFREDO
MENDEZ. Bragado, 7
de junio de 2022.
Gustavo Vicente
Corral
Secretario Juzgado
de Paz
D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O
DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL
BARRIO LA CARLOTA
35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 LA CARLOTA a presentar lista de candidatos desde el 21 DE JUNIO de
2022 al 22 de JULIO DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.
Requisitos para presentación de lista: Lista 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, 16 de Junio de 2022.

Patricia , Yanina, Sonia,
Romina, Leticia, Celina ,
Mónica y Leandro. Varios
alumnos fueron partícipes: Brisa, Elizabeth, Tamara, Wanda, Bryan,
Leonel, Alma Emilia Y,
Thiago..
LAS COORDINADORAS FUERON:
Yanina Manrique,
Cortés Patricia Y Silvana Jerez.

Ariel Guarco reelecto como presidente
de la Alianza Coopera
tiva Internacional
Cooperativa
El presidente de la
Confederación Cooperativa de la República Argentina, Ariel Guarco fue reelecto como presidente de

la Alianza Cooperativa Internacional. Obtuvo 445
votos sobre 164 de la australiana Melina Morrison y
160 del francés Jean Louis

Bancel, en la Asamblea realizada en Sevilla, España.
(La Gaceta de Cooperar)
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Sabrina
Sánchez
inauguró su
obra “Rituales
de un devenir”
El pasado domingo 12 de junio,
Sabrina Sánchez (artista visual, docente, enmarcadora), inauguró su
obra “RITUALES DE UN DEVENIR”
en el espacio Colectivo Periferia de
La Boca. La misma estará en exposición durante un mes y fue curada
por Miguel Ronsino, gestor cultural,
docente, director de arte y artista,
nacido en Chivilcoy y residido en
Buenos Aires.
La obra contiene un nexo entre
instalación, fotografías, video, sonidos en vivo y performance, acompañando el despertar artístico y el ímpetu creativo un texto de Lucía Gonzáles, psicóloga y artista.
Las imágenes fotográficas expuestas fueron realizadas de forma
colaborativa con Lucía Devita, Mariano Saffirio y Natalí Moraglio.

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
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Rinitis alérgica y asma, dos enfermedades
coincidentes y simultáneas
El lema de la campaña de este año habla de la conexión entre
ambas condiciones y advierte sobre cómo afectan la calidad de
vida.
El 38% de las personas con rinitis alérgica presenta también asma, mientras que
el 85% de las personas con asma presenta también síntomas nasales. Ambas condiciones respiratorias pueden condicionar
de manera severa la calidad de vida.
Se observa entonces que el asma y
las alergias de vías aéreas son coincidentes y simultáneas.
La reacción alérgica en las vías aéreas superiores se presenta como rinitis
alérgica y rinosinusitis. Puede causar estornudos, goteo nasal, picazón nasal, obs-

trucción nasal y tos.
La reacción alérgica en las vías aéreas inferiores se presenta como asma.
Puede causar dificultad en la respiración,
sibilancias, tos, flema y otros síntomas respiratorios.
La sibilancia ocurre cuando la vía aérea se reduce por la inflamación y la secreción mucosa, lo cual afecta el flujo de
aire. Por otra parte, el reflejo de toser se
sensibiliza por la inflamación alérgica.
La presencia de alergias en la vía aérea superior como también otro tipo de
alergias, puede empeorar el asma si no se
da un tratamiento adecuado. El tratamiento
de síntomas, tanto en vías aéreas superiores como inferiores, ayuda a controlar
el asma y las alergias.
Ejemplos de alergenos (sustancias que
provocan alergia) comunes, y de otros disparadores de síntomas que están presentes en el ambiente: Ácaros del polvo doméstico, Pólenes, Hongos, Caspa de animales, Humo de tabaco, Infecciones virales, Polución ambiental, Aire frío, Estrés.
Tanto el asma como la rinitis alérgica

afectan la calidad de vida: sueño saludable, capacidad de concentración, vida social, deportes y desempeño escolar o laboral.
Existen otras condiciones de salud en
las que interviene el alergólogo, porque
se confunden o superponen con el asma:
tos crónica, bronquitis eosinofílica, micosis broncopulmonar alérgica, neumonitis
por hipersensibilidad. Por eso llaman a
consultar al alergista.
Fuente:(DIB)
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Dante Crivelli ganó el
concurso de canto La Mejor
Voz 2022 en Saladillo
Participaron 28 concursantes procedentes de las ciudades
de 25 de Mayo, Bragado, General Alvear, Roque Pérez, Chivilcoy y Saladillo.
Con la participación de
28 participantes, se llevó a
cabo este domingo, en la
Sociedad de Fomento San
Cayetano de Saladillo, el
concurso de canto La Mejor Voz 2022 y el ganador
fue Dante Crivelli, de la ciudad de Bragado.
En segundo lugar se
ubicó Valentina Vaccarini,
de Roque Pérez, y tercero
Mauricio Villamayor, de
Bragado.
El joven bragadense fue

uno de los siete concursantes que más puntaje sumó
a lo largo del certamen y
se impuso durante el aplausómetro, luego de interpretar una nueva canción a
pedido del jurado, adjudicándose un premio en efectivo de 15 mil pesos.
El evento, auspiciado
por Alma Producciones,
comenzó cerca de las 18 hs
y se extendió hasta pasadas las 22.30, bajo la conducción de Liliana Rendón

y Gustavo Madeja.
Participaron cantantes
de distintas edades de las
ciudades de 25 de Mayo,
Bragado, General Alvear,
Roque Pérez, Chivilcoy y
Saladillo.
Interpretaron temas de
distintos géneros musicales, desde tango y folclore
hasta rock, cumbia y melódico; y fueron evaluados por
el jurado que integraron el
productor musical Germán
Copis, el locutor y anima-

TENIS

Fin de la ilusión: Genaro Olivieri
cayó en 2 sets y no pudo avanzar
en la clasificación de Wimbledon
Genaro perdió 6/3-6/
2 con el brasileño Pucinelli
De Almedia, en la primera
ronda de la qualy del tercer Grand Slam del año. El
prestigioso torneo, que se
disputa sobre césped en
Londres y comenzará el
próximo lunes.
La ilusión del bragadense Genaro Olivieri de disputar su primer cuadro
principal en un Grand Slam
de tenis se quedó ayer en
la primera ronda dela clasificación de Wimbledon, al
caer frente al brasileño
Matheus Pucinelli de Almeida, por 6/3 y 6/2.
Olivieri, de 23 años,
buscaba convertirse en la

primera raqueta de su ciudad en jugar en un circuito
mundial, pero chocó contra
Pucinelli, quien mostró mejor adaptación a la superficie de césped en la que se
disputa el prestigioso campeonato de Londres, Inglaterra.
Genaro logró una efectividad del 70% de su servicio, un rubro clave para
competir en césped, pero
concedió 7 chances de
quiebre, de las cuales su
rival capitalizó 3, para marcar superioridad en el marcador.
Pucinelli, por su parte,
no le dio oportunidad a su
rival para romper el servi-

cio y marcó la diferencia en
los puntos ganados con la
devolución, con 20 en su
favor contra apenas 8 de
Olivieri.

dor Javier Bustamante y el
periodista Javier Montebello.
El nivel fue muy parejo
y eso se vio reflejado en la
sumatoria de puntos. Clasificaron a la final siete concursantes y fue el público,

a través de los aplausos, el
encargado de dar el veredicto.
Mucha gente se sumó
al exitoso certamen, que
también contó con muy
buen servicio de cantina y
parrilla y la actuación de

Darío Pallero, momento en
que los espectadores aprovecharon para bailar y divertirse al ritmo de la música tropical.
Fuente: La Mañana 25
de Mayo.
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Celebración y actos oficiales
por el Día de la Bandera
El día lunes 20 por la mañana, se realizaron los actos oficiales por el Día de la
Bandera, fecha que conmemora el paso a la inmortalidad de su creador, Manuel Belgrano, quien murió a los 50 años, ese día de 1820.
El intendente Vicente
Gatica, junto a Concejales/
as, Directora de Cultura,
autoridades municipales de
Bragado y Bomberos Voluntarios realizaron el encuentro en la Plaza 25 de
mayo, frente al mástil. Luego, el Jefe Comunal de
Bragado, junto a los Bomberos Voluntarios, tuvieron
a cargo izar la bandera,
continuando por la colocación de una ofrenda floral
en el Monumento a Manuel
Belgrano, que se encuentra ubicado frente al Centro Cultural Florencio
Constantino.
Las actividades siguieron en el Teatro del Centro Cultural Florencio
Constantino, realizando la
apertura Marcelo Méndez,
quien expresó: “La Bandera Argentina marcó el inicio de nuestra existencia,
máximo símbolo de patriotismo, lealtad, naturaleza y

nacionalidad.
Hoy, 20 de Junio, se
conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento
de Manuel Belgrano y, en
homenaje a su inspiración
como creador de nuestra
Patria, lo recordamos como
el hombre que dio su vida
por los valores que consideró loables: libertad, justicia, paz, tolerancia, educación y que dejó, además,
testimonio de amor: amor
a la Patria, coraje, valentía y humildad. Acompañan
al Intendente Municipal del
Partido de Bragado, señor
Vicente Gatica, y a su esposa, los Bomberos Voluntarios de Bragado, que también participaron el acto de
izar el pabellón argentino
en la Plaza 25 de Mayo.
También acompañan al Intendente Municipal, el presidente del Concejo Deliberante, el Doctor Aldo
Expósito, la presidenta del

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

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

Consejo Escolar, Betina
Menéndez, la jefa Distrital
de Educación, la profesora
Ana Aguilar, funcionarios
de Organismos Nacionales
y Provinciales, autoridades
del Ejecutivo, Concejo Deliberante, Consejo Escolar,
Directores, Autoridades
Escolares, Alumnos e Instituciones, público en general”.
Posteriormente, el público presente recibió las
banderas de ceremonia, a
cargo de alumnos de las
diferentes Instituciones
Educativas de Bragado y
Mechita, quienes formaron
sobre el escenario del Teatro y entonaron el Himno
Nacional Argentino.
Por su parte, la docente
de la Escuela N° 7 Manuel
Belgrano, Micaela Favale,
añadió unas palabras con
significación a la fecha, recordando que Manuel Belgrano también “Fue un revolucionario y un transgresor para su época, era del

grupo de los patriotas…”.
El periodista y director
de Prensa de la Municipalidad de Bragado, Marcelo Schachner, también expresó las fechas y frases
más simbólicas, profundizando en las principales
ideologías que marcaron a
Manuel Belgrano:
“Mientras aplaudíamos
a todos estos jóvenes, hombres y mujeres, que portan
las banderas producto de
su dedicación, compromiso
y esfuerzo… para este
acto, pero en cada uno de
los actos que realizamos
para resaltar nuestras fechas fundacionales, de
nuestra independencia o de
nuestros próceres… siempre me he preguntado…
¿Qué se llevan de estos
momentos? ¿Cuáles valores
logramos trasmitir quienes
hemos sido convocados a
formular estas reflexiones?
Escuchando con atención se ve que siempre se
pone por encima de todo,

la necesaria y vital recordación de los valores que
nos fundaron.
Es claro que no debe
convertirse en rutinaria la
apelación a palabras como
Libertad, Independencia o
Igualdad que están en el
origen de nuestra nación.
Alumnos, alumnas y
comunidad aquí presente…
Estas palabras no son tópicos que repetimos, sino
motores que nos mueven.
Por eso HOY me gustaría recordar, LOS valores, que se han convertido
en condición para salir adelante hasta aquí como Nación, como Provincia, como

ciudad. Me refiero a diferentes momentos en la vida
de Manuel Belgrano que
definen los valores en los
que tenemos que inspirarnos y reparar para mirar el
futuro. Si, momentos que
forman parte de un mismo
hilo conductor moral y ciudadano. Un hilo que muchas veces en nuestra historia se corta y que tenemos que reparar.
Agradezco la referencia corroborada en profesores y profesoras de Historia de nuestra ciudad,
para no cometer errores en
las fechas, y fundamentar
los hechos.

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

Venta
Mesadas de mármol y granito
A medida
Cel. 2346 - 657324

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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• Año 1809. Manuel
Belgrano impulsa las escuelas agrarias y es el primero en impulsar la incorporación de la mujer a la
educación. Un primer valor
que olvidamos y que ahora
hay que recuperar. Belgrano, incluso antes de la independencia, ya nos hablaba de EDUCACIÓN Y
MÉRITO como un norte de
nuestra patria. Y así fue
durante décadas, desde
Sarmiento hasta la educación gratuita y universal de
los años 40. Quizá los más
ancianos recuerden la frase grabada en algunos carteles de nuestras viejas
escuelas: “La República
Argentina basa su porvenir en la educación de sus
hijos”
• Año 1810. Manuel
Belgrano lidera la expedición a Paraguay. Escribe en
una carta al Triunvirato esta
frase: “Tengo cortos conocimientos militares”. Otro
valor que nos deja Belgrano: la MODESTIA Y LA
HUMILDAD, que seguro no
es el valor que más abunda en muchos tramos de
nuestra historia.
• Año 1811. Manuel
Belgrano es reclamado en

Buenos Aires para ser enjuiciado por la campaña en
Paraguay. A pesar de lo
injusto del caso, no sólo
acata la orden y vuelve,
sino que pide ser enjuiciado para ratificar su inocencia. Un tercer valor: nadie,
en la patria, puede estar
encima de la ley. Un valor
que también dejamos abandonado en el camino: EN
ARGENTINA, TODOS LOS
CIUDADANOS
SON
IGUALES ANTE LA LEY,
INCLUYENDO A QUIENES GESTIONAN LOS
RECURSOS PUBLICOS.
• Y una fecha más reciente, enlazada con algo
muy anterior…. Belgrano
donó en ese tiempo, dinero para fundar 4 escuelas
de primeras letras (las que
serían luego las primarias)
en el Norte del país
El dinero se perdió…
Una se creó allá por el
1800… pero las últimas en
1974, 1998 y 2004.
• A esta secuencia de
momentos, hay que añadir
otro: febrero de 1812, primera vez que se iza la Bandera creada por Belgrano
e inspirada en la escarapela, que debía diferenciar
nuestro ejército del de los
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realistas: el hombre que
diseñó la bandera argentina es quien también diseñó la mejor hoja de ruta que
podemos tener AHORA.
Estamos, seguramente,
en uno de nuestros momentos más difíciles. Otros episodios de nuestra historia
han sido más dramáticos,
más dolorosos, más sangrientos. Es cierto, pero el
tiempo que nos está tocando vivir tiene incertidumbres y temores que pueden
ser tan negativos y paralizantes como los peores
momentos de nuestra historia.
Algún día tendremos
que pensar en lo que hemos hecho para que este
hermoso país, dotado de
talento, recursos, fuerza y
belleza se haya convertido
en una angustia para tantas generaciones.
Los historiadores tendrán que decirnos cómo
sucedió. Y los abuelos tendremos que explicar a nuestros nietos porque tenemos
las deudas que tenemos.
Jóvenes, vecinos y vecinas: Pero hoy, lo mejor
que podemos hacer, es aferrarnos a esas tres señales luminosas que nos dejó

el creador de la Bandera:
un país grande, un país
pujante, se construye con
mérito y esfuerzo, se construye con humildad, se
construye con igualdad y
transparencia.
Solo hay que aplicar esa
hoja de ruta en el ejercicio
de nuestra vida nacional,
provincial o local:
-El mérito y el esfuerzo
es la base para cualquier
presente o futuro que soñemos
-La modestia y la humildad para saber que lo que
conviene a todos se suele
hacer con el aporte de todos. Nadie tiene toda la
verdad.
-La ejemplaridad de la
dirigencia es esencial para
recuperar la confianza perdida.
Seguimos teniendo una
tarea que cumplir. Incluso
cuando nos decepcionamos con el país, con los
resultados... Incluso cuando nos horroriza pensar

en las veces que repetimos los mismos errores…
incluso cuanto todo parece oscuro… es necesario
dar esperanza a todos los
padres y las madres que
están acá, que necesitan

-7

dar una esperanza a sus
hijos.
La vida de Belgrano
nos dejó una hija de ruta.”
El acto culminó con la entonación de la marcha “Mi
Bandera”.
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Alumnos de la escuela Nº 8 visitaron la empresa Le Utthe

Los alumnos de 6to año junto a la profesora Jorgelina Ricci, en el marco de la
materia Trabajo y Ciudadanía, visitaron la
empresa Le Utthe.
“Agradecemos a Le Utthe Bragado por

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto.
Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lavadero y patio. Consulte.(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio. Consulte.(381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa
principal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio
terreno. Consulte.(1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavadero,
baño, pileta quincho y cochera, en PA un dormitorio y
baño. Consulte.(131) Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en PA
dos dormitorios y baño. Consulte.(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rauch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavadero. Consulte.(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza. Consulte.(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/
Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de living,
cocina comedor, baño, garaje y un dormitorio y PA
consta de baño y dos dormitorios, está construido el
50%. Consulte.-

el recibimiento y además por sus constantes aportes a la institución”, expresaron a través de las redes sociales.

Robaron corderos del
INT
A Balcarce no aaptos
ptos
INTA
para consumo y
alertan a la población
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
denunció que cinco corderos fueron robados de su estación de experimentación en Balcarce, y alertó que la carne de estos animales no es apta para consumo humano,
porque formaban parte de una investigación.
El organismo informó sobre el robo a través de su
cuenta de Twitter, con intención de alertar sobre el peligro que representa consumir la carne de esos animales.
“Robaron corderos de las instalaciones del INTA Balcarce. Estos animales son parte de un ensayo experimental por lo que no son aptos para su consumo. Su
ingesta puede ocasionar graves problemas de salud”,
expresó el mensaje, y agregó: “Los animales habían recibido un tratamiento ante enfermedades propias de la
especie con medicamentos aprobados, por este motivo
es necesario un periodo de carencia largo para evitar el
consumo humano de residuos de fármacos en la carne”.
Fuente:(DIB)
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/6

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.

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

BUSCO DPTO.
para alquilar monoambiente o 2 ambientes
en Capital. 548765Bilbao.

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

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.

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

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

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.

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

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

SE OFRECE señora muy responsable
para cuidado de personas mayores y/o servicio doméstico. Con
muy buenas referencias comprobables.
Llamar al 2342 566628

975

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

SE OFRECE chica para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Excelentes referencias.
Llamar al 2342459040.
SE OFRECE señora para servicio doméstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Martín

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

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

San

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.

SE OFRECE señora para servicio doméstico. 569693
BUSCO
EMPLEO, servicio doméstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referencias, disponibilidad horaria, secundario completo. Tel/Cel. 2342513944.

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716
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Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar
Climatizadores
Turbo Clima
Protector de motor
Digital y frente separado

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

DESTAPACIONES

ALIANO

Cel.

15459697.

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

-9
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Zonas Frías: la leleyy funciona “con eficacia” para
gas de red pero no avanza en garrafas y tubos

Cómo será la
segmentación tarifaria: los
principales interrogantes

El diputado nacional
bonaerense, Alejandro
"Topo" Rodríguez, uno de los
principales impulsores del
proyecto, destacó que los
descuentos en el gas ya lle-

Diario

gan a más de 1.200.000 hogares de la provincia de
Buenos Aires.
A un año de aprobada
la ley nacional de ampliación de Zonas Frías, que ga-

rantiza descuentos de 30%
y 50% para el precio del gas
consumido en los hogares,
la aplicación de esos beneficios se viene realizando
“con eficacia” en el servicio de red domiciliaria, según señaló el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los principales impulsores y coautor
de la legislación. De todos
modos, el diputado hizo hincapié en que el descuento
“aún no está garantizado
en la provincia para garrafas o tubos de gas”
Rodríguez afirmó que
“la aplicación de los descuentos en el precio del gas
por red domiciliaria está
funcionando con mucha eficacia en la provincia de
Buenos Aires y ya llega a
un millón doscientos cuaren-

ta mil hogares, de los cuales el 81% no estaba recibiendo ningún tipo de rebajas hasta antes de la Ley
de Zonas Frías”.
El descuento general
que se aplica en zonas frías
es de 30% para el precio
del gas consumido en cada
período de facturación,
mientras que los hogares
de menores ingresos reciben una rebaja del 50%
(quienes perciben la AUH,
jubilados y pensionados con
bajos haberes, monotributistas sociales, entre
otros).
Fuente:(DIB)

La próxima semana, el Gobierno habilitará la web para que se anoten los usuarios que quieran mantener los subsidios.
¿Quiénes son los que califican para el beneficio?
En el Gobierno afirman
que en la semana se habilitará la página web para
que los usuarios que quieren mantener los subsidios
a la luz y el gas completen
una declaración jurada en
la que dejen constancia que
califican para el beneficio.
Si no lo hacen, comenzarán a pagar la tarifa plena
de manera gradual ya a
partir de este mes. En Economía afirman que los requisitos exigidos dejarán sin
subsidio a solo el 10 por
ciento de los hogares, los
de mayores ingresos. No
obstante, aún no está claro cuál será el porcentaje
final porque a partir de aho-

ra el sistema cambió y los
subsidios serán a demanda.
Si efectivamente, fuera solo el 10 por ciento de
los usuarios los que pasen
a pagar la tarifa plena, el
ahorro fiscal sería de 15.000
millones de pesos durante
este segundo semestre. La
cifra equivale apenas a 125
millones de dólares al tipo
de cambio oficial cuando los
subsidios energéticos el año
pasado sumaron 11.000
millones de dólares y este
año podrían llegar a 14.000
millones.
Fuente:(DIB)
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SALUDADO
En la fecha cumple
años Ramiro Miguel López
y será saludado en una reunión.
GRATA FECHA
Familiares y amistades
saludan a la señora María
del Rosario Bruera al recordar su cumpleaños.
JOANNA DENISE
Hoy cumple años Joanna Denise Marano y será
saludada por familiares y
amistades.
MARIA LUZ
Hoy cumple años la señora María Luz Albizu y
será saludada por tan grato motivo.

Parcialmente nublado.
AGASAJADA
Marcela Alessandrini
es agasajada hoy por su
cumpleaños.
BRISA
En la fecha cumple
años Brisa Gimenez y será
saludada por familiares y
amistades.
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Mín.: 3º
Máx.: 15º
SALUDADO

Francisco De Marco es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
GRATA FECHA
Florencia Carolina Santiago es saludada hoy al
cumplir años.
AGASAJADO

Viento (km/h) 13-22.
JUAN MANUEL
Familiares y amigos saludan a Juan Manuel Silva
al recordar su cumpleaños.
GRATA FECHA
Silvina Borzi de Zerbini es saludada hoy al cumplir años.

† GLADYS MARIA GASTALDO
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 20 de junio de 2022, a la edad de 84 años.
Sus hijos: Sergio Darío Bausa y María Laura Bausa;
sus hermanos: Alfredo y Dardo Gastaldo; sus nietos:
Joaquín y Delfina Bausa, Micaela y Nicolás Dell'Immagine;
su nieta política: Agustina Maldonado y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán velados hoy 21 de junio de 9 a 11 hs. previo oficio religioso en
Salas de Paz.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alem 2293.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADA

JUAN MANUEL
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Juan Manuel Silva.
SALUDADO
Diego Calveira es saludado hoy al cumplir años.

SALUDADA

Renzo Ariel Mansilla es
agasajado hoy por su cumpleaños.

Celina Olivieri es saludada en la fecha al agregar un año más a su calendario personal.

18 AÑOS
En la fecha Camila Rodriguez es saludada al cumplir 18 años.

JOAQUIN
María Agustina Delaite es saludada hoy al agregar un año más a su calendario personal.

INTIMAS
En la fecha cumple 19
años Joaquín Corona y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Griselda Bernetti.

MARTES

MIERCOLES

De 8.00 a 8:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22.00 hs.
Catamarca
Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205
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Actividades
por el
Día de la
Bandera
-Organizadas por
la Dirección de
Instituciones de
la Municipalidad
Desde la Dirección de Instituciones, se organizaron
actividades
que realizaron los niños
y niñas de
los Espacios
de Primera
Infancia y
Casa
del
Niño Dr. Enrique Scaglia,
en conmemoración al
Día de La
Bandera.
"Nuestra
bandera nos
identifica
como país.
Es recordar
la soberanía
y grandeza
de nuestros
pueblos"

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura
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