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$100 millones destinados
al Parque Industrial
-Culminó la gestión realizada por la
Municipalidad
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-El miércoles pasado, función especial de Cantores de Tango Bragado
-Hoy charla de Néstor C. Savalio en la Biblioteca Belgrano P5
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Cena agasajo a
periodistas con

importantes
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-Organizó la Comisión de la Fiesta Nacional
del Caballo en el Tropezón
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Uppercut Bragado
competirá una
vez más
-Anuncios del
entrenador “Pepo”
Dicipio
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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.

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

Informe Covid-19Informe Covid-19Informe Covid-19Informe Covid-19Informe Covid-19
-Un total de 5
casos positivos

 Los Testeos de
ayer dieron los siguien-
tes resultados:

-O’Brien 6 hisopa-
dos (3+) CAPS.

-El Bajo 14 testeos
(2+).

Analogía
-Por Gonzalo
Ciparelli

 Como siempre he men-
cionado, los pensamientos
espontáneos y profundos
provienen en ocasiones de
las situaciones más cotidia-
nas de nuestro día a día, y
es ahí, donde se genera
cierta satisfacción persona;
en lo que a mí respecta,
claro. La analogía natural
entre una basurita en el ojo
y un dolor emocional.

 Fue en el momento en
que me encontraba en mi
trabajo cuando me comen-
zó a molestar el ojo dere-
cho y ahí pensé que se po-
día tratar de una basurita
que se me había incrusta-
do y así era. A partir de ahí,
el ojo se prepara e intenta
expulsar el objeto extraño,
que ahora es un huésped,
secretando líquido para eli-
minarlo de forma indepen-
diente. Nos miramos al es-
pejo, intentamos encontrar
el objeto y si no podemos
sacarlo por cuenta propia,

pedimos ayuda. El mismo
trabajo conlleva un dolor,
una pena emocional.   Pri-
mero comienza con moles-
tarnos, nos miramos al es-
pejo y entendemos que te-
nemos un dolor que sanar,
nuestra cara lo refleja, el
ojo comienza a mojarse y
debemos entender que no
se debe reprimir canalizar
esa emoción que nos inva-
de; la tristeza nos está re-
corriendo. Al igual que con
la basurita, si el dolor con-
tinua, recurrimos a pedir

ayuda.
 En ambos casos, aun-

que con diferentes referen-
cias de tiempo, el resulta-
do es sentir que una vez
eliminado lo que nos hizo
mojar los ojos, todo nos
genera liberación; y con la
liberación, nos llega el bien-
estar, continuando así
nuestro día a día de mane-
ra plena, sintiendo y sabien-
do que el dolor, si bien nos
perteneció, ahora es parte
del pasado y lo recordamos
diferente.

Reconocimiento a dos empleadas MunicipalesReconocimiento a dos empleadas MunicipalesReconocimiento a dos empleadas MunicipalesReconocimiento a dos empleadas MunicipalesReconocimiento a dos empleadas Municipales

 Se trata de Máxima
Molina y Julia Jadech que
arribaron a los 35 años de
servicio en el municipio.
Siempre se desempeñaron
en el área de Salud y ac-
tualmente en APS.

 Los presentes fueron
entregados por la Secreta-

ria de Políticas Publicas de
Salud, Mónica Pussó y el

Director de Atención Pri-
maria, Matías Masari.
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JUNIO

 Parece que fue ayer y
por eso cada día una corti-
na de penas me nubla los
ojos. Es reflejo de la des-
pedida que fue, pero no
pudo ser.

 También estoy en deu-
da con la despedida de los
viejos a quienes cada día
extraño más. 730 días
transcurridos desde que
partió la abuela y que tie-
ne su lugar en la mesa sim-
bólicamente, porque ese
ha sido su espacio y lo si-
gue siendo. Es que no se
ha ido y por eso seguimos

aquí a la espera del reen-
cuentro.

 Fueron 58 años de vida
juntos, en las buenas y no
tanto, con tres hijos, siete
nietos y un bisnieto que la
bisabuela pudo tener en sus
brazos.

Bragado ha sido su lu-
gar enseguida… el espacio
terrenal que sigue alber-
gando a la familia.

 La Flia. es nuestra ma-
nera de seguir, de pedir
perdón, de asegurar que
nunca defraudó la confian-
za.

 Esta ha sido la vida
para La Calle, un oasis en
la búsqueda de los días por
venir. Sumando amigos y
tratando de no perder los
antiguos conocidos.   Son
alimento para el alma cuan-
do hay flancos doloridos.

 Hoy es día para escri-
bir algo, aunque hubo difi-
cultades en el camino. Gra-
cias a los que ayudan de
aquí y de lo alto a quienes
rezamos por las noches.

(Bragado 23-06-2022)

Han pasado dos años
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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

800 TERNEROS DE INVERNADA
MACHOS Y HEMBRAS.

50 VACAS ANGUS NEGRAS PREÑADAS
NUEVAS, EXCELENTES.

-1200 VACUNOS-

Mayores informes en nuestras 0ficinas.

Tributo a Carlos Gardel
-Se realizó en el Teatro Constantino

 El pasado miércoles en el Teatro
Constantino, el Grupo de Cantores de
Tango de Bragado, juntamente con la
Dirección de Cultura de la Municipa-
lidad, organizaron un homenaje a Car-
los Gardel, al cumplirse hoy 24, 87 años
del fatal accidente en el que perdiera
la vida.

 Desfilaron sobre el escenario, can-
tores como Edgar Díaz, Mariano Díaz,
Néstor Lopumo, Luis Carneiro, Pablo
Azcurra, Guillermo Matera (Alberti),
Hugo Soldavila, Martín Carballo, Fito
Álvarez, Julio Dorrego, Rubén Sosa,
Daniel Barrales, Abel Tarantino (9 de

Julio), Stella Abat, Ezequiel Cavena-
ghi, Ricardo Perri, cada uno de ellos
cantó 2 temas, uno de Gardel.

 Posteriormente la pareja de tangos
Ornella y Santino (quienes están próximos
a competir en los Torneos Bonaerenses)
bailaron, entre otros temas, “Por una ca-
beza”.

 Se pudo escuchar en los intervalos,
voces de recordados cantores como Ed-
gar Rubino, Edgar Murno, Carlos Saave-
dra, “Pirincho” Gerardi y al destacado in-
terprete Leonardo Gessi. A cargo de la
animación estuvieron Azcurra, Carneiro y
Perri.

Ornella y Santino

Daniel Barrales Hugo Soldavila Ezequiel Cavenaghi

Pablo Azcurra

Ricardo Perri
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Anuncios sobre la
Fiesta Nacional del Caballo

 El día miércoles por la noche, el periodismo de nuestra ciudad dijo presente en la
cena que organizó la comisión de la Fiesta Nacional del Caballo, dónde se agasajó a
los cronistas y a su vez, se hicieron anuncios sobre nuestra esperada fiesta nacional.

 Se contó con la actua-
ción del grupo “Canto So-
lidario”, quienes deleitaron
al público presente con su
música.

 Antes de finalizar esta
reunión, Juan Figueras co-
mentó: “les agradecemos a
todos ustedes que la ver-

dad que son los responsa-
bles de difundir y más que
nada en estos años que han
sido bravos y que hubo que
dar información muy bien
para que la gente se sien-
ta segura”.

 La última vez que con-
tamos con esta celebración

fue en el año 2019, ya que
en 2020 se reunieron pero
se tuvo que suspender todo,
ya que dio inicio la no que-
rida pandemia. Pero apues-
tan a qué este año “real-
mente sea nuestra gran
fiesta”.

 Los preparativos para

esta edición ya comenza-
ron, se encuentra en mar-
cha, la muestra artesanal
y la jineteada, “ya tenemos
todo medianamente orga-
nizado”.

 Todavía no se cuenta
con números artísticos con-
firmados, pero si saben que
contarán con la presencia
de un cantor surero Clau-
dio Agrelo, para el día jue-
ves. También a quienes ya
tienen contratado desde el
año 2019, Los Nombrado-
res del Alba.

 Ya han mantenido re-
uniones con el Intendente
Vicente Gatica, quien siem-
pre los recibe de buena for-
ma y con predisposición,
“nos ha prometido que va-
mos a tener una gran fies-
ta, estamos confiados, yo
soy optimista y sé que en
Octubre vamos a estar ce-
lebrando y que los artistas
que van a venir, van a ser
muy buenos”.

 El formato de esta ce-
lebración va a ser prácti-
camente el mismo, aunque
contaremos con un día más
de fiesta, ya que el viernes

es feriado.
 Está como idea contra-

tar otros géneros y confiar
en nuestros artistas loca-
les, debido a que este even-
to es muy social y abarca
muchas actividades, “pue-
de ser, sería lindo también
y no creo que saldríamos del
eje de lo tradicional, por-
que nosotros apostamos a
todo el público que viene a
vernos”.

 La idea es que todos
cuenten con la posibilidad,
tanto en el escenario como
en peña que se realiza en
la plaza, no se podrá con-

tar con todos pero será en
su mayoría, obviamente con
la presencia de un “amigo
de la casa”, Toto Hidalgo.

 Todos los vecinos de la
ciudad, y quienes aman este
tipo de celebraciones, es-
peran con ansias el mes de
Octubre, dónde es un buen
momento para estar con
amigos y familia.
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Uppercut Bragado competirá una vez más
 Dialogamos con Elías

Dicipio, quien en esta opor-
tunidad nos cuenta que
cuatro de sus púgiles com-
petirán hoy y mañana.

 Hoy, en Núñez, Esta-
dio River Plate, se presen-
tarán a competir Lautaro
“Pumita” Dicipio y Brandon
“El Gato” Quiroga.

 Mientas que el día sá-
bado 25 dará comienzo al
torneo Regional Argentino,
allí representarán al boxeo
Eugenia “Kiki” Liverotti y
Morena “La Picante” Islas.
Las mismas competirán en
el Estadio de la Federación
Argentina de Box.

 Tanto su entrenador y
sus alumnos esperan con
ansias está oportunidad, las
expectativas son altas,
aunque ya tener la posibi-
lidad de participar de acon-
tecimientos tan importan-
tes es traer un premio. Fe-
licitaciones y buena suerte.
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La Cocinita Creativa
dice adiós pero
no por mucho tiempo
-Dialogamos con Kirey y Daniel, ellos son padre e hija

Ahora la SUBE se puede comprarAhora la SUBE se puede comprarAhora la SUBE se puede comprarAhora la SUBE se puede comprarAhora la SUBE se puede comprar
on line y la envían a domicilioon line y la envían a domicilioon line y la envían a domicilioon line y la envían a domicilioon line y la envían a domicilio

 Desde hace meses el
faltante de la tarjeta SUBE
vuelve loca a la gente y
sumado a ello los precios
elevados al conseguirlo ha-
cen más difícil la tarea del
pasajero. Ante los diversos
reclamos el Gobierno Na-
cional debió lanzar un sis-
tema de venta online y en-
trega a domicilio, así como
también más puntos de
venta.

 Esta nueva modalidad
sin dudas beneficia a las
personas ya que compra el
plástico por internet y días
después le llega a su casa
sin necesidad de recorrer
todos los sitios posibles de
venta.

 Se consigue a $90 y el
envío tiene un costo adicio-
nal, salvo si la persona quie-
re pasar a buscar la tarje-
ta a los locales que le indi-
quen disponibles. Aun así,
desde el gobierno señalan
que comprarlo de manera
online garantiza el stock.

 Hace algunos días tam-
bién se inició un contacto
de WhatsApp denominado
“chatbot” donde hay diver-
sas opciones de consultas
como, por ejemplo, saber el
saldo o puntos de ventas
más cercanos.

 Para acceder a una tar-
jeta SUBE de manera onli-
ne, primer se deberá ingre-
sar a https://sube.gob.ar/
y buscar la opción “Com-
prala Online”. Allí aparece-
rá un formulario que el pa-
sajero deberá llenar, en este
caso advierten: “Este sitio
web es el único medio au-

torizado para realizar la
venta electrónica de la tar-
jeta SUBE”.

 Envío a domicilio: co-
bran $ 300 por la entrega
directa al hogar. Más los $
90 de la tarjeta.

 Envío a un local del
Correo Argentino: cobran
$ 189 por la entrega. Más
los $ 90 de la tarjeta.

 Envío a un Centro de
Atención SUBE: allí sólo se
cobran los $ 90 de la tarje-
ta.

 Luego de seleccionar
algunas de las opciones se
coloca el domicilio y direc-
tamente te envía al sitio de
pago que puede abonarse
con tarjeta de débito, cré-
dito o con el saldo que se
tenga en Mercado Pago. A
su vez se podrá generar un
cupón de pago y abonarlo
en efectivo en algún Pago

Fácil, Rapipago o kioscos.
 Por último, se envía al

mail registrado el compro-
bante de compra y si se
seleccionó la opción de en-
trega a domicilio también se
recibirá un código de segui-
miento.

 De manera online se
pueden comprar hasta dos
tarjetas SUBE y en la mis-
ma página advierte que el
envío demorará entre 4 y
10 días hábiles. Si la per-
sona no se encuentra en el
domicilio en el momento de
entrega, se irá dos veces
más al lugar y si no estará
durante 5 días hábiles en
el correo más cercano. Para
el retiro es necesario lle-
var el documento de iden-
tidad y el comprobante de
pago.

Fuente: (DIB)

 Aunque siempre es un
placer mantener un diálo-
go, en esta oportunidad se
encuentran atravesando
una situación, que tanto
para quienes conforman la
gestión y como también
participan de los talleres y
eventos, que se fueron rea-
lizando, los cuáles fueron
enriquecedores y variados,
es una noticia muy triste,
ya que cerrarán sus puer-
tas.

 Es por esta razón, que
Kirey junto a su papá sien-
ten la necesidad de cola-
borar de algún modo con
“todo lo que nos aportó el
lugar a nosotros”.

 Dando inicio a su pro-
yecto de EXPANDETE,
buscando que está red de
artistas y de intercambio
cultural se siga sostenien-
do en el tiempo de alguna
forma.

 “Aportamos nuestros
conocimientos de marketing
y de gestión de redes para
dar lugar también a qué los
artistas no dependan de un
espacio exclusivamente fí-
sico para su desarrollo y
valoración en la sociedad”
menciona la joven.

 Durante todo el fin de
semana, a modo de despe-
dida y agradecimiento, con-
tarán con actividades, aun-
que ya todo comenzó con
la subasta, la cual ya se
encuentra en su página de
Instagram, allí se encuen-
tran las publicaciones con
el precio base, dónde se
puede ofertar mediante los
comentarios.

 Esta actividad tendrá
su fin el día domingo. Aun-
que no todo termina aquí,
también cuentan con la
presentación del libro del
escritor y profesor Hipólito

Paolocá. El día sábado con-
tarán con una muestra de
danza y un show de clown.
El día domingo cerraran con
un festival de música, con-
tando con la presencia de
artistas locales.

 Parte de las obras y
creaciones que habitaron y
acompañaron a la cocinita
en toda esta etapa, van a
estar subastándose a tra-
vés del Instagram
@lacocinita.creativa, dán-
doles también la posibilidad
de ir a visitar el espacio por
última vez y poder apreciar
las obras en vivo.

 Padre e hija se encuen-
tran sumamente agradeci-
dos, poniendo todo de ellos
para recibir a la gente que
los visite, con lo mejor.
Deseamos desde nuestro
lugar, que puedan volver con
su arte.
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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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Habilitan Whatsapp para denunciar
irregularidades en el cobro de programas sociales

PUBLICACIÓN PEDIDA
A nuestros amigos de Bragado y la zonaA nuestros amigos de Bragado y la zonaA nuestros amigos de Bragado y la zonaA nuestros amigos de Bragado y la zonaA nuestros amigos de Bragado y la zona

100 millones para el Parque Industrial
-Culminó la gestión realizada por la Municipalidad

 La Municipalidad informó que ha culminado con la presentación del expediente
EX-2021-03160221- -APN-DNDRYS#MDP el cual tramita en el área de Parques In-
dustriales del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación.

 Los integrantes de la
nueva Comisión de la So-
ciedad Italiana de Socorros
Mutuos Amor Fraterno,
queremos contarles que
ésta fue creada hace 144
años por inmigrantes italia-
nos venidos de la vieja Eu-
ropa en busca de un futuro
mejor. El principal motivo
que los llevó a reunirse, fue
la acción mutual destinada
a paliar la falta de atención

médica y asistencial. Pero
el natural espíritu italiano
hizo que se agruparan tam-
bién para hacer más lleva-
dero el desarraigo de su
Italia natal.

 Si te sentís identifica-
do con nosotros y compar-
tís esta pasión por acercar-
nos a la cultura de nues-
tros antepasados… si que-
rés apoyarnos en nuestro
sentir y accionar ahora que

estamos comenzando y for-
mar parte de ella para co-
nocer tu historia por tener
una relación de consangui-
nidad: hijo, nieto o bisnie-
to de italianos: ¡Te espera-
mos!

 Podrías participar de
diferentes modos y también
haciéndote socio abonando
una pequeña cuota. Te in-
vitamos a pasar por nues-
tra sede, situada en la ca-

 La Dirección Gral. de
Producción y Empleo indi-
co que dicha tramitación

Cigarrillo electrónico en la mira: la
FDA prohibió la venta en EE.UU

 La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) prohi-
bió la venta y distribución de
los cigarrillos electrónicos de
la marca Juul por falta de da-
tos y pruebas para evaluar sus
posibles riesgos para la salud.
Además, se suma la prohibi-
ción para los cuatro tipos de
vainas, con sabores de taba-
co y mentol Virginia.

 Según reportó la agen-
cia Ansa, los productos que
ya están en los estantes de
las tiendas deberán ser inme-
diatamente retirados del mer-
cado.

 Hasta el momento, la FDA
no encontró pruebas de que
los cigarrillos electrónicos re-
presenten una amenaza inme-
diata para la salud. Sin em-
bargo, según la agencia hay
“datos insuficientes y contra-
dictorios” sobre la toxicidad de
estos productos.

 “La FDA tiene la tarea
de garantizar que los produc-
tos de tabaco vendidos en este
país cumplan con el estándar
establecido por la ley, pero la
responsabilidad de demostrar
que un producto cumple con
esos estándares recae en úl-
tima instancia sobre los hom-
bros de la empresa”, dijo Mi-
chele Mital, directora interi-
na del Centro de Productos
del Tabaco de la FDA, en un
comunicado.

 En tanto, la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
en el informe de 2021 presen-

tó datos sobre los sistemas
electrónicos de administración
de nicotina, como los cigarri-
llos electrónicos. Estos produc-
tos van dirigidos con frecuen-
cia a niños y adolescentes en
las promociones de las indus-
trias tabacaleras e industrias
conexas que los fabrican, me-
diante miles de aromas atrac-
tivos y afirmaciones engaño-
sas.

 “La OMS constata con
preocupación que los niños
que consumen dichos produc-
tos tienen hasta el triple de
probabilidades de consumir
productos de tabaco en el fu-
turo”, indicaron.

 Asimismo, la OMS reco-
mienda a los gobiernos que
pongan en marcha reglamen-
taciones para evitar que los
no fumadores empiecen a con-
sumir tales productos, impe-
dir que el hábito de fumar vuel-
va a normalizarse en la socie-
dad y proteger a las genera-
ciones futuras.

 Actualmente, la venta de
sistemas electrónicos de ad-
ministración de nicotina
(SEAN) está prohibida en 32
países. Otros 79 países han
adoptado al menos una me-
dida parcial para prohibir el
uso de dichos productos en
lugares públicos, poner cotas
a la publicidad, promoción y
patrocinio conexos o exigir ad-
vertencias sanitarias en el em-
paquetado.

Fuente: DIB

 El Ministerio de Desa-
rrollo de la Comunidad lan-
zó un canal de comunica-
ción para que los inscrip-
tos a programas sociales
puedan realizar reclamos de
manera confidencial y se-
gura ante algún tipo de irre-
gularidad.

 El Ministerio de Desa-

rrollo de la Comunidad lan-
zó la línea telefónica 0221
223-0021 para que los ins-
criptos a programas socia-
les que viven en la provin-
cia de Buenos Aires pue-
dan realizar reclamos de
manera confidencial y se-
gura ante algún tipo de irre-
gularidad detectada. 

 A través de este canal

telefónico, quienes perci-
ben prestaciones sociales
pueden denunciar de ma-
nera directa si detectan
anomalías en su cobro. Se
trata de una herramienta
generada para dotar de
mayor transparencia los
programas sociales destina-
dos a mitigar la situación
de emergencia social y eco-

nómica.
 Los destinatarios y des-

tinatarias de programas
sociales tienen el derecho
de recibir la totalidad de la
prestación, ningún tercero
puede retener o pedir par-
te del dinero que correspon-
de.

Fuente:(InfoGEI)

lle Belgrano 1364, o podés
llamar al teléfono 2342
427620; o dirigirte por
email a:
sociedad.italiana@hotmail.com

 Juntos seguiremos
enalteciendo a esta queri-
da Institución heredada de
nuestros ancestros.

¡Gracias!.

La comisión.

está orientada a la ejecu-
ción local de un ANR (Apor-
te No) para obras de infra-
estructura del Parque In-
dustrial de Bragado por un
monto Reembolsable total
de $ 100.000.000, destina-
dos en un 99% a la pavi-
mentación del sector indus-
trial, y el otro 1% a la ins-
talación de luminarias so-
lares integradas del predio.

 El último paso para que

tramite en el área de Le-
gales del Ministerio fue la
factibilidad de desagües
pluviales, remitiendo ade-
más los presupuestos eco-
nómicos pertinentes, plani-
metrías, factibilidad de ser-
vicios, cálculos de estruc-
tura de las obras a reali-
zar, entre otros documen-
tos de relevancia.

 Esta gestión es posible
gracias a la correcta regis-

tración por parte del Mu-
nicipio llevada a cabo me-
diante el RENPI (Registro
Nacional de Parques Indus-
triales), requisito ineludible
para poder acceder a es-
tos beneficios de desarro-
llo del Ministerio en cabe-
za de Parques Públicos.
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VIERNES

SABADO

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

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

De 8:00 a 24.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Te: 430189

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

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

Mayormente nublado. Mín.: 3º
Máx.: 11º

Viento (km/h) 7-12.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora María del
Carmen Murno.

TAMARA

 En la fecha cumple
años Tamara Velasco y será
saludada en una reunión.

MARIA F.

 Hoy cumple años Ma-
ría Florencia Conde y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADA

 Silvana de Pablo es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

DELFINA

 En la fecha cumple
años Delfina Palavecino y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

MARIA SOL

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Sol Bovio al
agregar un año más a su
calendario personal.

GRATA FECHA

 Florencia Herbalejo es
saludada hoy por su cum-
pleaños.

SALUDADA

 La señora Liliana Inés
Finielo es saludada hoy al
cumplir años.

AGASAJADA

 Marcela Alejandra del
Olmo es agasajada en la
fecha por su cumpleaños.

TOMAS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años To-
más Contardi.

† ALFREDO MANUEL CATARINO
 Q.E.P.D. Falleció el 22 de junio de 2022, a la edad de

69 años.

Sus hijos: Carina, Elizabet, Manuel Catarino y Alex
Ricci; sus hijos políticos; sus nietos, bisnietos; sus her-
manos: Marcelo y Clara y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal ayer jueves 23, a las 12 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. de 10 hs a 12 hs.
Casa de Duelo: La Rioja 95.
Empresa:
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Información actualizada
sobre subsidios de luz y gas

Actividades artísticas durante todo elActividades artísticas durante todo elActividades artísticas durante todo elActividades artísticas durante todo elActividades artísticas durante todo el
fin de semana en El Club Creativofin de semana en El Club Creativofin de semana en El Club Creativofin de semana en El Club Creativofin de semana en El Club Creativo

Actividades tuercas del fin de semana

 Este fin de semana, El
Club Creativo (Pellegrini
1440) brindará diversas ac-
tividades durante los días
viernes, sábado y domingo.

 El espacio cultural y
gastronómico, gestionado
por Sol Delgado, Elizabeth
Mola, Pablo García y Pa-
blo Rueda, abrirá sus puer-
tas para proponernos un
cronograma con artistas
multidisciplinares de la ciu-
dad y despedir el lugar físi-
co en el que se encuentran
actualmente.

 El Club Creativo invo-
lucra La Cocinita Creativa
(espacio gastronómico, con
shows en vivo y karaoke),
La Despensita Creativa
(Imprenta independiente) y
La Salita Creativa (espa-
cio de talleres, bandas en
vivo, obras de teatro, im-
provisación de Clown, ciclo
de cine, encuentros abier-
tos de danza y tango, en-
tre otras cosas).

 Un lugar que supo ofre-
cerle a la ciudad una ges-
tión cultural independiente
diversa. Un espacio para
los artistas locales y de la
zona y talleres accesibles
de cine, fotografía, danza

contemporánea, clown,
tango, producción musical,
escritura de guión cinema-
tográfico, canto, percusión,
etc.

ACTIVIDADES

-Hoy a las 20 hs, Hi-
pólito Paolocá estará
presentando su último
libro “El Viaje”, acom-
pañado por Yanina Blan-
co.

-El sábado habrá Im-
provisación de Clown y
clase abierta del taller
de danza “La fuerza
entre los cuerpos” a
cargo de Eliana Giom-
mi.

-El domingo estarán
presentando su dúo
acústico Andrés Dillon y
Eliana Giommi, siguien-
do con el grupo “Tataka
ta chicca” y finalizando
con la banda “Tito’s mo-
onband”. También habrá
artistas invitados.

 Si bien está publicado
el decreto 332/2022 en el
boletín oficial de la Rep. Ar-
gentina con fecha 16/6/
2022 , el cual reglamenta
un régimen de segmenta-
ción para el otorgamiento
de subsidios al precio de la
energía eléctrica y gas por
parte del  Estado Nacional
( que está compuesto por

3 niveles ) y un Registro de
Acceso a Subsidios a la
Energía (RASE) no se en-
cuentra activo  hasta el
momento ya que será con-
formado por las declaracio-
nes juradas que deberán
ser presentadas por los
usuarios para acceder al
beneficio del subsidio.
Cuando se active el regis-

tro desde OMIC se ofrecera
cómo lo viene haciendo en
la actualidad, el trámite de
tarifa social para la carga
de dicha declaración. Por
ello no tenemos mucho
material para entrevistar a
la titular de OMIC. Lo ha-
remos cuando esté bien de-
terminada la reglamenta-
ción.

-En Ayarza (Chivilcoy)
una nueva fecha de la ATC
H bragadense en un circui-
to de 34 km que recorre-
rán en 4 oportunidades
,como siempre con la pre-
sencia de muchos pilotos en
la largada.

-El Moto Cross llega
nuevamente al Complejo
MX de Bragado, en este
torneo que organizan Ro-
jas, Bragado y Salta es la
2 fecha. Los bragadenses
presentes son Petegoli,
Soto, Dany Zaga, los hnos
Lossino, Arribalzaga,
“Fede” Del Rio, Moncayo,
Baladassi.

-El TC y Pista se pre-
senta en la 7 fecha del año
en Concordia con la pre-
sencia del equipo Cande-
la Competición y sus pi-
lotos Kevin Candela y
Gustavo Micheloud y los
motores de “Mauri” Can-
dela.

-El Turismo Pista co-
rrerá la 4 fecha en el au-
tódromo de Toay con más
de 150 autos en sus 3
Clases y estará presente
Conrado Sama  en la cla-
se 1.

-TC Regional Clase GT
B corre la 4 fecha en el

Mouras de la Plata, en
esta oportunidad será
con invitados y “Facu”
Antúnez  - Lucas Gran-
ja tratarán de sumarla
mayor cantidad de pun-
tos para seguir prendi-
do del campeonato.

-El autódromo de 9
de Julio se presenta el
Turismo del Centro en
sus 3 Clases con pilo-
tos de la zona.

(Información de Mi-
guel Troyano)


