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Belgrano 1650 - Bragado Edicto

 El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del De-
partamento Judicial de Mercedes, cita y emplaza por
diez (10) días a ARSOBA Y MELENDI María Josefa,
ACTIS CAPORALE Y MELENDI Carlos Alberto, AC-
TIS CAPORALE Y MELENDI Aida Francisca, ACTIS
CAPORALE Y MELENDI Carolina Dolores y ACTIS
CAPORALE Juan Pedro y/o a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de marras – ca-
tastrado como Circunscripción I – Sección A – Manza-
na 66 – Parcela 13 r) de la ciudad de Bragado (012),
para que se presenten en autos a hacer valer sus de-
rechos, en el expte. Caratulado “Abramovich Patricia
Ofelia c/ARSOBA Y MELENDI María Josefa y otros
s/USUCAPION” (Expte. 30347), bajo apercibimiento
de designarles Defensor de Pobres y Ausentes para
que los represente.

Bragado, 19 de mayo de 2022.
Corral Gustavo Vicente

Secretario de 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 LAS

ROSAS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO LAS ROSAS  a presen-
tar lista de candidatos desde el   24 DE JUNIO de
2022 al 25 de JULIO DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

 Bragado, 22 de Junio de 2022.

La asociación civil
Aero Club Bragado con-
voca a sus asociados a
la asamblea extraordi-
naria a realizarse el día
29 de junio de 2022 a
las 21:00hs en la sede
social de la Institución.
Orden del día: Respues-
ta a nota presentada por
un grupo de asociados.

El otro accidente, campaña interactiva de seguridad vial
-Dialogamos con Soledad Del Vitto, hija de Antonio, dueño de la aseguradora

 Esta campaña, donde
se vive una realidad virtual,
es impulsada por Coopera-
ción Seguros, surgió en la
búsqueda de una acción

que realmente interpele a
los conductores.

 El camión consta de un
simulador que hace que vi-
vas en primera persona un

accidente de tránsito, “no
tiene imágenes fuertes,
pero si provoca un alto im-
pacto en la gente”.

 Este camión está reco-

rriendo el país, “a nosotros
como representantes de la
compañía nos pone muy
contentos ser parte de esta
campaña en Bragado, para
poder desde nuestro lugar
colaborar con la prevención
y concientización vial”.

 Hoy jueves es el último
día que va a estar funcio-
nando este camión, debido
a que tiene más recorridos
pactados y ya ha cumplido
su función en nuestra ciu-
dad.

 “Por eso es que los in-
vitamos a todos a que vi-
van la experiencia” mencio-
na Soledad, la entrada es
libre y gratuita, desde las
9 am hasta las 15 hs, po-
drán asistir y visualizar.

 “No se pierdan la opor-
tunidad de ser parte del
otro accidente”.

 Seamos conscientes,
enfrentemos una realidad
que nos atraviesa y se vive
tanto con jóvenes como con
adultos.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Motociclista colisionó

con un perro
21/06: En las calles Dr.

Corte y Del Busto, fue
asistida una mujer, que co-
lisionó con un perro. Una

motocicleta Corven
Energy 110 cc conduci-
da por Yamila Juliana

Chávez, envistió
un perro galgo,
perdió el equilibrio
y cayó de la moto.

 Como conse-
cuencia la mujer
sufrió fractura en
una de sus extre-
midades inferio-
res.
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JUNIO

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

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto.

Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  gara-
je, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, 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 Rau-
ch. 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 Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-

(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. 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, ba-
ños 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. Con-
sulte.-

(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.-

Inés CuelloInés CuelloInés CuelloInés CuelloInés Cuello
en el programaen el programaen el programaen el programaen el programa
de Lito de Lito de Lito de Lito de Lito VitaleVitaleVitaleVitaleVitale

OPINIÓN

Sin título
-Por Marcelo Elías-Por Marcelo Elías-Por Marcelo Elías-Por Marcelo Elías-Por Marcelo Elías

Al momento de titular
esta nota me surgieron va-
rias opciones:

1) No se puede compa-
rar, la idea era negar el
equivalente entre Alberto
y Fernando, es muy injusta

con De la Rúa, estamos
hablando de un político de
dilatada trayectoria, Sena-
dor, Diputado, Jefe de Go-
bierno de la Ciudad y final-
mente presidente, además
de todos sus cargos parti-
darios.

 Es obvio que la trayec-
toria del actual presidente

es casi inexistente, nunca
paso de la categoría de
empleado o burócrata, em-
pleado de Duhalde, de
Masa, de Randazzo, buró-
crata en los gobiernos de
Néstor y Cristina, para
hacer justicia, recuerdo, fue
legislador de la ciudad de
una lista olvidable y con un
trabajo…para el olvido.

 También bajo este título
me asaltó la idea de com-
parar a Cristina con su tan
criticado Cobos o con el
renunciante Chacho Álva-
rez, por supuesto no hay
equivalente en las trayec-
torias, la de Cristina es
mucho más importante,
pero tampoco en la capa-
cidad de daño, la de la ac-
tual vice presidenta es in-
finitamente superior.

2) Los Pimpinelas, para
hablar de la relación entre
Cristina y Alberto, también
lo descarte, primero porque
las cualidades artísticas del

 El martes a la media-
noche se pudo ver en el pro-
grama de la Televisión Pú-
blica, “El Anfitrión”, que
conduce Lito Vitale, a la
cantante Inés Cuello,
quien interpretó el tango
Soledad, acompañada del
destacado músico.

 En este espacio se re-

corre la cultura musical
argentina, donde el reco-
nocido intérprete oficia de
anfitrión para que diver-
sos músicos y artistas in-
vitados toquen y canten
sus clásicos en la como-
didad de su casa, en me-
dio de cordiales charlas y
encuentros.

presidente, cantor y guita-
rrero, no están a la altura
de Joaquín Galán y las de
Cristina, a pesar de su de-
sarrollo actoral, no se pue-
de no se pueden parango-
nar con las de Lucia Galán.

Tampoco podemos equi-
parar, la capacidad de daño
de ambos dúos, los Galán
nos salen gratis, no gene-
ran déficit, no dejan de ha-
cer gasoductos, no se pe-
lean por las cajas del esta-
do, no dejan venir aviones
cargados de conflictos,
como el gobierno, o los go-
biernos de los Fernández.

3) Los tres chiflados o
el Trio los Panchos salta-
ron al acordarme de Ser-
gio, la tercera pata del Fren-
te de Todos, que según dice
el Chino Navarro q fue bue-
no para construir un exito-
so frente electoral pero
todavía no ha encontrado
un plan de gobierno.

 Es una sinrazón, los
tres chiflados han hecho reír
a varias generaciones, has-
ta hoy logran sacar una
sonrisa a los nativos digi-
tales, en tanto el trio de
gobierno sin plan, más allá
de los bloopers de Alber-
to, hace sufrir y llorar a
millones.

 El Trio los Panchos, ha
destacado por su calidad,
sostenida entre otras vir-
tudes por su afinación y los
momentos románticos que
hasta hoy pueden hacernos
vivir, en cambio, nuestro
querido trio, desafina has-
ta romper tímpanos y nos
brinda un espectáculo pre-
ñado de dramatismo.

 Finalmente, podría ser,
por su incapacidad para
resolver sus conflictos y
convertir el país en un in-
fierno, una comedia de hu-
mor negro, LA GUERRA DE
LOS ROCES.

EDICTO

 El Juzgado de Paz de
Bragado, declárase
abierto el juicio suceso-
rio de JORGE ALBERTO
NICOLETTI procediéndo-
se a la publicación de
edictos por un día en el
“Boletín Judicial” y por
tres días en el diario “La
Voz” de esta ciudad, ci-
tándose a todos los que
se consideren con dere-
cho a los bienes dejados
por el referido causante
para que dentro del pla-
zo de treinta días lo acre-
diten.

Gustavo
Vicente Corral
Sec. Juzgado

de Paz
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REMATE FERIA A REALIZARSE EL
VIERNES 24 DE JUNIO A LAS 11 HORAS ON LINE

ENTRANDO GORDO INVERNADA Y CRIA
DESTACAMOS

550 TERNEROS DE INVERNADA
MACHOS Y HEMBRAS.

50 VACAS ANGUS NEGRAS PREÑADAS
NUEVAS, EXCELENTES.

-650 VACUNOS-

Mayores informes en nuestras 0ficinas.

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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Campaña de Donación de sangre
 En el día de ayer por la

mañana, el Doctor Lista,
junto a la Doctora y Secre-
taria de Políticas Públicas
de Salud de la Municipali-
dad de Bragado, Mónica
Pussó, dieron informe so-
bre la Campaña de Dona-
ción de sangre que iniciará
el 3 de Julio en el Salón de
“Luz y Fuerza”, desde las
10 am hasta las 13 pm.

 Mónica Pussó expresó
que es una iniciativa de
Lorena Ferrer y que, en
otras oportunidades, como
el año 2018 y 2019, ya se
ha realizado. “La sangre es

algo que tenemos dentro
del Hospital, pero no siem-
pre a disposición, sobre
todo cuando hay casos gra-
ves. Si bien Bragado es muy
solidario en esto y tenemos
un alto porcentaje de do-
nantes, siempre es bueno
trabajar un poco más para
que esto, que es un bien
tan escaso, pueda estar a
disposición para todos”.

 Extendiendo la infor-
mación, el Doctor Lista
añadió que la donación se
realiza en conjunto al Hos-
pital Posadas de Haedo,
acompañados por “Rotary
Club”, “Abrazos que Cal-
man”, “Grupo de Participa-
ción Comunitaria” (quienes
se unieron el año pasado)
y –como ya informamos-
Lorena Ferrer.

 “Nosotros vamos a tra-
tar de recaudar donantes
de sangre para Bragado. Ya
tenemos muchos inscriptos.
Donar sangre es una jor-

nada muy linda, es una ale-
gría y estamos todos real-
mente reconfortados ahí.
La sangre no se puede fa-
bricar, así que la única for-
ma es que alguien tenga la
voluntad de donarla”.

 También habrá un re-
gistro de médula ósea para
el que quiera incluirse y,
posteriormente, si hay al-
guna compatibilidad, pue-
da donar médula ósea.

 Recordamos que La
médula ósea es el tejido
suave y graso que se en-
cuentra dentro de sus hue-
sos. La médula ósea con-
tiene células madre, que son
células inmaduras que se
convierten en células san-
guíneas. Las personas que
padecen enfermedades po-
tencialmente mortales,
como la leucemia, el linfo-
ma y el mieloma, pueden
ser tratadas con un tras-
plante de médula ósea.

 Con respecto a los re-

quisitos necesarios del do-
nante, nos informó que la
franja etaria es de 18 años
a 65 años (para donantes
de sangre) y 18 años a 40
años (para donantes de
médula ósea); con un peso
corporal mayor de 50 kg y
desayuno liviano con abun-
dante líquido. Agrega a
esto último que, el estar
bien hidratado, ayuda mu-
cho a la donación.

 Como generalmente
surgen varias dudas sobre
las condiciones adecuadas
para poder ser donante,
(relacionadas a los tatua-
jes, cirugías, patologías cró-
nicas, entre otras cosas),
Lista nos cuenta que pue-
den donar sangre personas
tatuadas o con operacio-
nes, posterior a un año del
hecho. Lo mismo para per-
sonas que parieron, la úni-
ca condición es que no es-
tén amamantando.

 Por último, en cuanto

LasLasLasLasLas
presentacionespresentacionespresentacionespresentacionespresentaciones
de Carlosde Carlosde Carlosde Carlosde Carlos
Gardel enGardel enGardel enGardel enGardel en
BragadoBragadoBragadoBragadoBragado
-Charla a cargo
de Néstor César
Savalio

 Conmemorando el
87º Aniversario de su
partida en gira eterna,
mañana a las 20.15 hs
en la Biblioteca Popular
Manuel Belgrano. "LAS
PRESENTACIONES DE
CARLOS GARDEL EN
BRAGADO"

 Un repaso por los
momentos en que “El
Zorzal” detuvo el vuelo
en nuestra ciudad, posó
su estampa y endulzó el
aire con su voz.

 La charla está a car-
go de Néstor César
Savalio. La semblanza in-
cluirá fotos, archivos so-
noros, anécdotas y re-
cuerdos heredados.

 El cierre estará a
cargo de los organizado-
res de la charla, integran-
tes del grupo Cantores
de Tango de Bragado, in-
terpretando temas del
astro popular.

a las patologías crónicas,
siempre que sean enferme-
dades como Hipertensión,
Tiroides o Diabetes NO in-

sulino-dependiente, y el
estado de salud esté con-
trolado, pueden donar
tranquilamente.
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Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

Bragado: 1.102 hogares verían un incremento de
-Los datos se desprenden del mecanismo de segmentación de subsidios a la energía que implementa el
Gobierno Nacional.
-Representa el 10% de los hogares con mayores ingresos en nuestra ciudad.

  El último informe de la
Secretaría de Hacienda de
Presidencia de la Nación
indicó que los subsidios al
sector energético ascendie-
ron en abril a 116.673 mi-
llones de pesos, 132% más
que en el mismo mes del
año pasado y superiores al
déficit primario del mes, que
fue de 79.185 millones de
pesos. Por esta razón des-
de el ejecutivo nacional se
impulsa la segmentación de
los subsidios a la energía,
mediante los cuales se bus-
ca por un lado cumplir par-
te de los acuerdos alcan-
zados con el FMI, al tiem-
po que se busca reducir el
monto de subsidios desti-
nados a la población quitán-
doselos a aquellos sectores

que se encuentran en me-
jor condición económica.

 Según lo estipulado, la
segmentación reconoce
tres niveles de usuarios, de
los que solamente el 10%
corresponderían a hogares
de mayor capacidad econó-
mica y que pagará la tarifa
plena sin subsidios. Si adap-
tamos estos números a
Bragado, considerando va-
rios aspectos como que el
promedio nacional no es
igual al promedio local res-
pecto a la cantidad de ho-
gares con altos ingresos y
si bien aún no se tienen los
datos del último Censo rea-
lizado en mayo, pero toman-
do los correspondientes al
2010, podríamos afirmar
que alrededor de 840 ho-

gares estarían pagando la
tarifa plena de gas sin sub-
sidios. Para esto debemos
tener en cuenta que en
todo el territorio del parti-
do hay 11.019 hogares en
total y que de este porcen-
taje el 76.30% se encuen-
tra conectado a la red na-
tural de gas.

LA SEGMENTACIÓN
 Como ya adelantamos,

existirán tres niveles de
segmentación. El primer
nivel de la segmentación,
identificado como el de
mayores ingresos, deberá
pagar el costo completo del
componente del servicio de
energía y no percibirán sub-
sidios por parte del Esta-
do. Este nivel contempla a
todas las personas que
cuenten con ingresos men-

suales netos superiores a
un valor equivalente a tres
Canastas Básicas Totales
(CBT) y media, es decir, si
tenemos en cuenta que el
costo de una CBT ascen-
dió a $89.690 según el ín-
dice que reveló el INDEC
correspondiente a mayo, el
hogar entre todos sus in-
tegrantes, teniendo en
cuenta una familia tipo de
4 miembros, no debe supe-
rar los $ 313.915. Este ni-
vel tampoco debe poseer
tres o más automóviles,
tres o más inmuebles, o ser
poseedor de aeronaves o
embarcaciones de lujo, se-
gún la tipología aplicable
por AFIP. De la misma for-
ma lo harán quienes sean
titulares de activos socie-
tarios en el exterior. Cum-
plir una sola de estas con-

diciones ya coloca al hogar
en este nivel de segmen-
tación y lo exime de acce-
der al beneficio de los sub-
sidios.

 El segundo nivel deta-
llado abarca a la población
de "menores ingresos", que
percibirán la corrección del
componente energía equi-
valente a un incremento
anual en su factura de has-
ta el 40% del Coeficiente
de Variación Salarial (CVS)
del año anterior. Este sec-
tor, que aplica a quienes
declaren ingresos menores
a un valor equivalente a una
Canasta Básica Total
(CBT), es decir $95.260
para un hogar de dos per-
sonas, no deberán anotar-
se para poder percibir el
subsidio porcentual que
brindará el Gobierno dado
que figura en los registros.
Se trata de personas que
reciban alguna ayuda social
del Estado y alcanza a fa-
milias en las que, al menos
algún integrante del hogar,
cuente con un Certificado
de Vivienda (ReNaBaP) o
Pensión Vitalicia a Vetera-
nos de Guerra del Atlánti-
co Sur. También a los que
puedan acreditar un domi-
cilio donde funcione un co-
medor o merendero comu-

nitario registrado en RE-
NACOM.

 El último nivel de seg-
mentación de la población
que perciba ingresos medios
notará un incremento en su
factura no mayor al 80% del
Coeficiente de Variación
Salarial (CVS) del año an-
terior. Para poder recibir el
subsidio del Gobierno en la
tarifa energética deberán
anotarse de forma virtual
y acreditar sus condiciones
que serán revisados por la
Autoridad de Aplicación
luego de ciento ochenta
días a partir del mes de ju-
nio.  Este nivel incluye pro-
pietarios de dos o más in-
muebles, los poseedores
de un vehículo de hasta tres
años de antigüedad, a ex-
cepción de los hogares don-
de exista al menos un con-
viviente con Certificado
Único de Discapacidad
(CUD).

 Cabe destacar que el
DNU aclara la creación de
la categoría de "Usuario o
Usuaria residencial del Ser-
vicio" para quienes resulten
usuarios de los servicios
públicos de energía eléctri-
ca y gas natural, pero que
no coincidan con el titular
del medidor registrado en
las empresas distribuido-
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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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

hasta el 200% en la tarifa de luz y 840 en la del gas

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

ras. Este sector "deberá ser
equiparado, exclusivamen-
te a los fines de la segmen-
tación dispuesta en el pre-
sente decreto, al o a la ti-
tular de dicho servicio".
Esta situación contempla
los casos de alquileres de
viviendas donde los inquili-
nos no están autorizados a
cambiar la titularidad de los
servicios.

CUANTO SERÁN
LOS AUMENTOS
 Según la información

oficial, el aumento progra-
mado para las personas de
primer nivel se aplicará de
forma gradual y en tercios
bimestrales, con el objeti-
vo de finalizar el año abo-
nando el costo pleno de la
energía que se les factura.
A modo de ejemplo en el
caso de la luz el aumento
de las tarifas será del
16,53% y del 7,7%. Asimis-
mo, para los usuarios co-
merciales el incremento
promedio será del 16% y
para las categorías T2 y T3
del 19%.

 En tanto en el caso del
gas la suba que rige desde
este miércoles que pasó,
será del 20% y alcanza a
todas las licenciatarias de

distribución de gas del
País: Metrogas, Naturgy
Ban, Camuzzi Gas del Sur,
Camuzzi Gas Pampeana,
Gasnor, Gasnea, Litoral
Gas, Distribuidora de Gas
del Centro, Gas Cuyana y
Redengas. En rigor la suba,
sobre el precio de ingreso
al sistema (PIST) es del
41,7%. El PIST representa
entre un 45% y un 50% de
lo que finalmente el usua-
rio paga en su boleta por
lo que el impacto para su
bolsillo será del orden del
20%.

 A modo de ejemplo del
impacto que se verá en las
facturas que pierden los
subsidios y tomando el caso
de una boleta de luz pro-
medio, la misma pasará de
$1.900 que pagaba actual-
mente, en agosto $3.200;
en octubre $4.400 y a
$5.700 para fin de año man-
teniendo el mismo consu-
mo que el año anterior. De
esta manera los usuarios
que paguen la tarifa plena
verán triplicadas las factu-
ras. En esta primera eta-
pa, los sectores de alto
poder adquisitivo, calcula-
do en apenas el 10% de los
usuarios de luz y gas natu-
ral por red de la Argenti-

na, tendrán un ajuste del
200% en sus boletas.

 De acuerdo a estima-
ciones de la Subsecretaría
de Planeamiento Energéti-
co, son 1,6 millones de
usuarios del servicio eléc-
trico y 1,2 millones de usua-
rios de gas natural los que
sufrirán este impacto de
precios. Nuevamente en
Bragado hablamos que
afectaría a 1102 hogares en
el servicio de la luz y a 840
en el servicio de gas.

COMO MANTENER
LOS SUBSIDIOS
 Para mantener los sub-

sidios en las tarifas de gas
y luz los usuarios deberán
inscribirse en un registro
que es online y estará dis-
ponible desde esta sema-
na. En esta primera etapa
afectará al Área Metropo-
litana de Buenos Aires
(AMBA) donde se imple-
mentará primero la quita de
los subsidios, para poder
inscribirse y así seguir re-
cibiéndolos, mientras que
en los próximos días se abri-
rá para el resto del país.

 Se estima que la seg-
mentación de tarifas de los
servicios públicos de elec-
tricidad y de gas natural por
red, no afectará al 90% de

los usuarios, quienes no
tendrá nuevos aumentos en
sus facturas en lo que res-
ta del año, siempre y cuan-
do se hayan inscripto aque-
llos que deban hacerlo, ya
que, si no lo hace, automá-
ticamente serán dados de
baja.

 Por otra parte, se acla-
ra que, una vez solicitada
la continuidad de los sub-
sidios, estos no se otorgan
en forma inmediata, ya que
será sometido a revisión por
las autoridades. De todas
formas, el equipo que dise-
ñó la quita de subsidios
contempló distintas instan-
cias para garantizar que
quien realmente necesite la
ayuda económica, la con-
serve. Si durante junio y julio
por distintas razones un
usuario no completó el for-
mulario, podrá hacerlo en
cualquier mes hasta diciem-
bre inclusive. En estos ca-
sos, si se otorga el subsi-
dio y pagó de más en algu-
na factura previa, la mis-
ma será reintegrada en
próximas boletas como cré-
dito de consumo. También
si en una primera instancia
un solicitante de los subsi-
dios recibe un rechazo,
puede apelar los meses

sucesivos hasta fin de año,
ya que la Canasta Básica
Total (CBT), varía todos los
meses, pudiendo los ingre-
sos familiares caer por de-
bajo de las 3,5 (CBT). Para
evaluar cada solicitud el
gobierno cotejará los datos
cargados con los registros
de la ANSES, AFIP, Traba-
jo y el consumo de tarjetas
de crédito y evaluará si le
corresponde o no mantener
los subsidios a la luz y al
gas.

DONDE LLENAR LOS
FORMULARIOS

 La solicitud de los sub-
sidios se podrá hacer a par-
tir de julio, a través de la
página web
www.argentina.gob.ar/sub-
sidios. También para quie-
nes no manejen la compu-
tadora se dispondrá de una
línea telefónica (0800) o
bien se podrá recurrir a las
oficinas de la ANSES o de
la distribuidora que le co-
rresponda para completar
el formulario.
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Handball: Clasificados de la Copa As.Am.Bal.
Viernes 17/06 - Fecha

de Copa As.Am.Bal. en
Tapalque, donde se definie-
ron los clasificados en la
rama masculina a las fina-
les del Torneo 2022

Sábado 18/06 - 7°Fecha
del Torneo Apertura 2022
As.Am.Bal. en , Chivilcoy .

Jugamos la tira en las
siguientes categorías:

Menores Damas
Porteño 1 - C.A.I. 3
Cadetes Damas
Porteño 11 - C.A.I. 19

Juveniles Damas
Porteño 20 - C.A.I. 37
Primera Damas
Porteño 15 - C.A.I. 24
Intermedia Damas Ver-

de
Porteño 15 - C.A.I. 22
Intermedia Damas

Blanca
Porteño 19 - C.A.I. 12

Mini Mixto
Porteño 1 - C.A.I. 3
Cadetes Caballeros
Porteño 12 - C.A.I. 26
Juveniles Caballeros
Porteño 16 - C.A.I. 30

Primera Caballeros
Porteño 10 - C.A.I. 20

 Sábado 20/06 - 2da
Concentración de Pre-se-
lección Menores y Cadetes
Damas en N de la Ríestra
y 1era Concentración de
Pre-selección Cadetes Ca-
balleros y Juniors Damas y
Caballeros en Chivilcoy.

 Entre las 10:00 y las
16:00 hs se desarrollaron
en ambas sedes de la aso-
ciación las concentraciones
de las categorías nombra-
das de las que participaron
bragadenses

 En Chivilcoy: Melina

FORESTEFANO,(Juniors)
Francisco DESSIO (Ju-
niors), Agustín CHECHI
(Juniors) y Blas GONZÁ-
LEZ (Cadete).

 Y en Ríestra: Leticia
SUERO (Menor), Paulina
URQUIZA (Cadete), Cami-
la PICCOLO (Cadete), Lu-
cia MATEO (Cadete) y prof.
Jorge CASTILLO (Entrena-
dor Categoría Menor).

 Los entrenamientos se
realizan con vistas a los
torneos Argentinos de las
diferentes categorías de
Selecciones a realizarse en
Chapadmalal, Mendoza,
San Luis, en la segunda
mitad del año. Fútbol del fin de semana en BragadoFútbol del fin de semana en BragadoFútbol del fin de semana en BragadoFútbol del fin de semana en BragadoFútbol del fin de semana en Bragado

Sábado Fútbol Infantil
Domingo
Fecha 1 Torneo Oficial de Fútbol Femenino 2022.
Semifinales Torneo Regional "6 Ciudades", en el pre-

dio de Bragado Club.
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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

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

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

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

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

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

WWW.YACCUZZI.COM

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

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

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

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 - 513914VENDO TOYOTA

COROLLA 2006 XEI.
Nafta. 223.000 Km.
Excelente estado.

2342 – 402435. V.
28/6
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7577
4994
2857
9964
4505
8896
3459
6050
7718
1443
9038
9256
0326
1263
8024
8601
7689
5908

8946
9385
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4106
9774
2574
7942
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3895
4842
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5884
1296
3512
1016
6609
8586
7710
9191
5843

7414
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8564
3537
0937
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2285
3019
7507
6480
1978
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9959
2799
3406
8383
0854
3591
8958
2840

4237
6323
8749
9443
8958
1918
6849
3131
3027
1641
6205
6957
9462
0679
9815
0774
4172
1276
7650
7073

Día Internacional de los Bosques Tropicales
 El 22 de junio se cele-

bra el Día Internacional de
los Bosques Tropicales, una
efeméride proclamada en el
año 1999 por el Programa
de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNU-
MA), la Organización Mun-
dial de Conservación
(WWF) y la Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco).

 Los bosques tropicales
son el hogar de la mitad de
las especies de plantas y
animales del planeta. Brin-
dan refugio a la vida silves-
tre. Ayudan a fijar los sue-
los y a filtrar las aguas. Son
fuente de alimento, medi-
cinas y materias primas. Y
por si ello fuera poco, nos
ayudan a combatir el cam-
bio climático.

 En esta fecha es fun-
damental asumir que la su-
pervivencia de los bosques
tropicales depende de
nuestras acciones como
comunidad global. Lo que
les pasa a los bosques es
consecuencia directa de
nuestra forma de vida. Y si
no la cambiamos, perece-
rán. Y con ellos también lo
haremos nosotros.

La tala es la principal
culpable de la degradación
de los bosques tropicales.

Pero, por ejemplo, en la
Amazonía, la producción de
carne de ternera es la prin-
cipal causa de su defores-
tación. Las cifras son es-
calofriantes. Desde el año
2000 más del 50% de las
quemas intencionadas y
posterior derribo se debie-
ron a la recuperación de
tierras para el pastoreo.

 Y la otra gran culpable
es la agricultura. En Amé-
rica Latina desaparecen
áreas enteras de bosques
tropicales. Y tras ellas se
planta soja (muchas veces
transgénica), con la que
luego se fabrica “pienso”.
Que finalmente acaba ali-
mentando a los cerdos, ca-
bras, terneras y pollos eu-
ropeos y del resto del mun-
do.

 Estos procesos emiten
una cantidad significativa
de CO2. Por lo que las
áreas boscosas pierden
capacidad de actuar como
sumidero de carbono. Pero
peor aún, la huella de car-
bono de la soja puesta a
miles de kilómetros de su
origen es enorme. Y las
cantidades de metano que
libera el ganado son esca-
lofriantes, (y las emisiones
de metano son mucho peo-
res que las de CO2).

 Por ello cuanta menos
carne consumamos, mejor
será para los bosques tro-
picales. Y seguramente
también para la salud. Y no
es necesario cambiar drás-
ticamente la dieta para
marcar la diferencia. Una
comida menos cada sema-
na en base a carnes ya es
suficiente. Pero hay que ser
conscientes de que en
nuestras manos está con-
sumir de forma menos des-
tructiva

 Anualmente se pierden
10 millones de hectáreas de
bosques, una cifra alar-
mante que es necesaria
detener.

 Algunos tipos de bos-
ques tropicales son los si-
guientes:

Bosque Tropical Lluvio-
so: son bosques sin esta-
ciones secas y con precipi-
taciones de más de 2.500
mm. La Amazonia contie-
ne la mayor extensión de
bosque tropical lluvioso en
el mundo.

Bosque Tropical Húme-
do Caducifolio: son bosques
menos biodiversos, con
precipitaciones anuales de
1.000 a 2.000 mm.

 Bosque Tropical Seco y
Semi Seco: presentan pre-
cipitaciones anuales de 500
a 1.000 mm, con extensos
periodos de sequía. Se en-
cuentran en África.

Formaciones de Bos-
ques Tropicales en tierras
altas: se ubican en colinas
o montañas, con altitudes
superiores a los 800 metros
sobre el nivel del mar. En
América Latina se ubican en
la Cordillera de Los Andes.

Cabe recordar que otros
de los peligros que afron-
tan los bosques tropicales
son los incendios foresta-
les, invasión de áreas bos-
cosas, para el estableci-
miento de asientos comu-
nitarios ilegales, construc-
ción de infraestructura, pro-
liferación de cultivos ilícitos
y (como dijimos más arri-
ba) deforestación indiscri-
minada de áreas boscosas,
que contribuyen a la emi-
sión de gases de efecto in-
vernadero, incidiendo en el
calentamiento global y el
cambio climático.

 Para finalizar, a conti-

nuación mencionamos algu-
nos datos interesantes so-
bre los bosques tropicales:

 Un árbol libera entre 8
y 10 veces más humedad en
la atmósfera.

Los bosques contienen
más del 80% de la biodiver-
sidad terrestre.

En los bosques amazó-
nicos se ubican más de
1.000 especies de plantas,
utilizadas con fines medici-
nales.

 Los bosques tropicales
cubren al menos el 3% del
área terrestre.

Aproximadamente el
60% de los medicamentos
utilizados contra el cáncer

y para el tratamiento de
otras enfermedades (afec-
ciones cardíacas, reumatis-
mo, hipertensión, artritis,

entre otras) proviene de
plantas de los bosques tro-
picales.

 La Organización Mun-
dial de las Naciones Uni-
das estima que más del 25%
de la población a nivel mun-
dial dependen de los recur-
sos forestales para su sub-
sistencia.
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1453
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0995
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2037
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6768
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3535
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1410
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4578
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4450
9617
0461
5839
1918
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VIERNESJUEVES

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

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

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:sandrachiara@gmail.com

Algo nublado. Mín.: 0º
Máx.: 10º

Viento (km/h) 7-12.

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8:00 a 8 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

MISA
Domingo 26 de junioDomingo 26 de junioDomingo 26 de junioDomingo 26 de junioDomingo 26 de junio

A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO

Y
CEFERINO NAMUNCURA

Chaco entre Rauch y Pringles

SALUDADO

 Diego Rubén Barenghi
es saludado hoy al cumplir
años.

ROCIO MARIEL

 En la fecha cumple
años Rocío Mariel Castiglio-
ni y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

SALUDADA

 María Pia Cicala es
saludada hoy por su cum-
pleaños.

AGASAJADO

 Jorge Omar Actis Ca-
porale es agasajado en la
fecha al recordar su cum-

pleaños.

PRIMOS

 En la fecha los primos
Luis Antonio y María Flo-
rencia Quiroga son saluda-
dos al cumplir años.

19 AÑOS

 Josefina Alessandrini
es saludada en la fecha al
cumplir 19 años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe

hoy al recordar su cumplea-
ños Daniel Andrés Herre-
ro.

GRATA FECHA

 José Mariano Biaus es
saludado hoy al cumplir
años.
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En el día del apicultor,
promoción de la miel

 En el marco del día del
apicultor, la Dirección de
Agroindustria de la Muni-
cipalidad de Bragado or-
ganizó conjuntamente
con productores locales
una actividad vinculada a
la promoción de miel.

 La actividad se rea-

lizó este martes, en el
marco de “Mercado en
tu barrio” y participaron
productores reconocidos
de nuestra ciudad, José
Manuel Andino y Carlos
Mezquino acompañando la
jornada el Director de
Agroindustria, Santiago

Gorjón.
 En la ocasión, los pro-

ductores locales de miel
ofrecieron de modo gratuito
sus productos junto con
folletería dando a conocer
las propiedades y benefi-
cios de consumir este ali-
mento saludable.

Senadores de Juntos pidenSenadores de Juntos pidenSenadores de Juntos pidenSenadores de Juntos pidenSenadores de Juntos piden
por una urgente soluciónpor una urgente soluciónpor una urgente soluciónpor una urgente soluciónpor una urgente solución
a la falta de gasoila la falta de gasoila la falta de gasoila la falta de gasoila la falta de gasoil

 En un comunicado volvieron a reclamar de la crisis que afec-
ta a diversos sectores productivos.

 “La Provincia de Bue-
nos Aires se encuentra en
estado de alerta naranja
con un promedio de sumi-
nistro de gasoil de 20 litros
por unidad”, consignó la
Federación de Argentina de
Entidades Empresarias de
Autotransporte de Cargas
(FADEEAC), y el bloque de
senadores bonaerenses de
Juntos reiteró su “preocu-
pación por la situación de
desabastecimiento de ga-
soil en los últimos meses”.

 Los legisladores expli-
caron que “el gobierno
Nacional está aplicando las
mismas recetas que no fun-
cionaron durante el gobier-
no de Cristina Fernández de
Kirchner y que fueron una
de las principales causas de
la actual crisis energética
que estamos viviendo”.

 Indicaron, a su vez, que
“el problema se agrava

cuando tenemos en cuen-
ta la inflación exorbitante,
el aumento de los precios
y los salarios desactualiza-
dos”, y alertaron “al Gobier-
no hace varios meses para
que tome medidas urgen-
tes antes de la llegada del
invierno. No fuimos escu-
chados y hoy sufrimos las
consecuencias”.

 En su momento la se-
nadora radical Érica Revi-
lla había presentado un pro-
yecto para que el goberna-
dor Axel Kicillof que adop-
te medidas preventivas.
Fue cuando el problema se
tornaba cada vez más pre-
ocupante al conocerse que
en distintas localidades de
la provincia de Buenos Ai-
res se enfrentaba la esca-
sez de combustible.

 El proyecto expresaba
que veía con agrado que el
Poder Ejecutivo “se dirija

al Gobierno Nacional a los
efectos de solicitarle la im-
plementación de un plan de
contingencia que responda
inmediatamente a la esca-
sez o cuotificación del ga-
soil que afecta principal-
mente al transporte y al
sector primario de la eco-
nomía ante el desarrollo de
la campaña agrícola en
todo el país y, particular-
mente, en la Provincia”.

También hizo conocer su
parecer otra senadora días
pasados: Flavia Delmonte.
“Es una vergüenza lo que
está pasando con el gasoil
–había expresado-, el país
está prácticamente parali-
zado, no se puede traba-
jar en el campo, los camio-
nes que trasportan merca-
derías casi no funcionan”,
frase que cobra vigencia día
a día ante la crisis palpa-
ble.


