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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de ALFRE-
DO LUIS LOZZIA. Bra-
gado, 7 de abril de
2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de EDUARDO ALLEGA
Y ROSA ESTHER VAC-
CARO. Bragado, 11 de
abril de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti (B)
Departamento Judicial
de Mercedes (Bs. As.)
cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y
acreedores de NUÑEZ
MODESTO JOSE y
MORO CATALINA
SARA. Alberti, 23 de
marzo de 2022.-

Pérez Laura
Andrea Margarita

Juez

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de AURO-
RA ELENA SPERA.
Bragado, 19 de abril de
2022.

Pérez Laura
Andrea Margarita

Juez

Parte de Prensa Policial
ALLANAMIENTO EN

BARRIO MICHEL
 La Delegación Depar-

tamental de Investigacio-
nes del Trafico de Drogas
Ilícitas de la Policía de la
provincia de Buenos Aires,
a través de las investiga-
ciones llevadas adelante por
el grupo operativo que tra-
baja en esta ciudad desde
el año, en el día de ayer en
horas de la mañana, llevó
adelante un allanamiento
en el barrio Michel.

 La orden judicial fue
dispuesta por el Juzgado de
Garantías Nro. 1 a cargo
del Dr. Marcelo E. Rome-
ro, a requerimiento de la
Unidad Funcional de Ins-
trucción Nro. 3 a cargo in-
terinamente del Dr. Luis E.
Carcagno y del Dr. Gastón
Arenas, Ayudante Fiscal de

la Ayudantía Fiscal Especia-
lizada en Estupefacientes
del Departamento Judicial
Mercedes.

 La investigación había
sido iniciada en el mes de
febrero del corriente año,
en el lugar se secuestró
marihuana fraccionada, una
balanza digital, dinero en
efectivo y elementos que
permitirán continuar con la
investigación.

 Finalizado el procedi-
miento la justicia dispuso la
aprehensión del investiga-
do, un hombre de 26 años,
quien en el día de hoy será
trasladado a sede judicial
a los fines de prestar de-
claración indagatoria.

APREHENDIDOS
POR TRASLADAR

MARIHUANA

20/04/2022: Cuadro
jóvenes fueron aprehendi-
dos trasladando marihuana

 Pasada la media noche
cuatro jóvenes que circula-
ban en un automóvil Che-
vrolet Corsa, ingresaron
saltando los techos a una
vivienda ubicada en la ca-
lle Urquiza al 2000, este
comportamiento alertó a
varios vecinos que llamaron
al 911.

 Los uniformados logra-
ron divisar el rodado en las
calles Santa María y Alem,
en dónde se entrevistaron
con los jóvenes, no hallan-
do ningún indicio que indi-
que o guarde relación con
un delito hacia la propiedad,
a excepción de una bolsa
que contenía partes de una
planta de Cannabis Sativa.

 Los jóvenes de 16, 17,
19 y 22 años fueron demo-

rados y conducidos a la sec-
cional policial; los menores
asistidos por un adulto. La
autoridad judicial dispuso
notificar a los mismos del
delito Hurto en grado de
tentativa y tenencia simple
de estupefacientes, además
de trasladar a todos a sede
judicial.

 Las pericias sobre la

sustancia arrojaron resul-
tado positivo y un pesaje de
215 gramos.

CHOQUE ENTRE
AUTO Y MOTO

 Ayer en horas de la

mañana colisionaron en
calle Rivadavia al 720 una
Chevrolet S10, conducida
por Papavero Juan y una
motocicleta Corven Ener-
gía, conducida por Del Rio
Luz. No sé registraron le-
sionados.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

 Camila es una película argentina his-
tórica-dramática de 1984 dirigida por
María Luisa Bemberg y protagonizada por
Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Al-
terio. Fue escrita por Bemberg junto a Beda
Docampo Feijóo y Juan Bautista Stagna-
ro, y producida por Lita Stantic. Se estre-
nó el 17 de mayo de 1984 y fue nominada
al Óscar a la Mejor Película de Habla No
Inglesa en 1985. También ganó el premio
a la Mejor actriz en el Festival Internacio-
nal del Nuevo Cine Latinoamericano de
La Habana en 1985. Es considerada todo
un clásico del cine argentino.

*******

 La película recrea la historia real del
romance entre Camila O'Gorman (Susú
Pecoraro) y el sacerdote Ladislao Gutié-
rrez (Imanol Arias), durante el gobierno
de Juan Manuel de Rosas en Buenos Ai-
res, en la primera mitad del siglo XIX. La
historia comienza con la llegada de la abuela
de Camila, Marie Anne Périchon de Van-
deuil, más conocida como "Perichona”,
papel a cargo de Mona Maris.

*******

 La misma es traída con custodia para
su reclusión definitiva en la estancia. Es
recibida por toda la familia, su hijo, que se
avergüenza de las aventuras de su ma-
dre, su nuera y sus nietos. Su arribo, te-
niendo en cuenta la agitada vida de esta
mujer que, entre otras cosas, había sido

“La historia tiene hechos que,
por ser de película, han sido

trasladados al cine”.

amante del Virrey Santiago de Liniers, sirve
como un presagio para anticipar el pensa-
miento libre y la apasionada vida de Ca-
mila. Ya desde esa primera secuencia, la
abuela pone sus ojos en la niña, y más
adelante, Camila ya adulta comparte con
su abuela relatos de aventuras y roman-
ces del pasado.

*******

 Camila muestra un gran interés por
la literatura. En la librería de don Marino
compra libros prohibidos por Rosas. Esta
actividad clandestina le cuesta muy cara
a don Mariano, quien es decapitado por
los seguidores de Rosas. Su cabeza es
expuesta en la puerta de la iglesia.

*******

 Ladislao es un padre jesuita que ha
venido desde Tucumán. Un día, Camila se
encuentra con él sorpresivamente en el
confesionario, ya que este ha tomado el
lugar de su habitual confesor. Después del
incidente con don Mariano,

Ladislao da un sermón muy polémico
en el que condena la ejecución del librero.
Esto lo mete en problemas. Sin embargo,
Camila está de acuerdo con lo que ha di-
cho. Ella abiertamente le dice a su padre
que nada justifica la violencia entre los dos
bandos políticos enfrentados, los unitarios
y los federales. Pero su padre no compar-
te su punto de vista y se enoja con ella.

*******

 Camila co-
mienza a experi-
mentar un senti-
miento de afecto
por el padre La-
dislao, y a de-
mostrar cada vez
más interés en
él. Al principio él
la rechaza, si-
guiendo el man-
dato del celibato
impuesto por la
Iglesia Católica.
Pero termina cediendo a sus pasiones.

*******

 Ambos deciden escaparse, y se refu-
gian en la provincia de Corrientes, tomando
nombres falsos (Ladislao Gutiérrez adop-
tó el de «Máximo Brandier», y Camila
O’Gorman se hizo llamar «Valentina Des-
án»). Allí se dedican a ser maestros en
una escuela rural. En ocasión de un even-
to al que son invitados, son descubiertos
por un cura que conoce a Ladislao.

*******

 Un habitante del pueblo donde se es-
condían, encargado de la seguridad, les
ofrece caballo y provisiones para que es-
capen antes del amanecer, cuando no le
quedará más remedio que arrestarlos.
Camila aguarda impaciente la llegada de
Ladislao para escapar antes de que ama-

nezca. Pero, Ladislao lleno de culpa se
refugia en una Iglesia entre rezos y dolor.
Finalmente vuelve al amanecer, cuando ya
su destino está signado. Ambos son arres-
tados y aprisionados por separado.

*******

 Rosas fue azuzado por opositores y
por los propios federales, e incluso por el
padre de la joven, Adolfo O’Gorman. Ante
el clamor popular contra la violación de
los votos de castidad del sacerdote y la
mala reputación que se temía atrajera
sobre la comunidad irlandesa, Rosas, aún
contra la voluntad de Manuelita Rosas
amiga de Camila e hija de Juan Manuel,
ordenó su fusilamiento, lo que se cumplió
poco tiempo después, en la mañana del
18 de agosto de 1848 en el Cuartel Ge-
neral de Santos Lugares de Rosas (actual-
mente localidad de San Andrés, General
San Martín).



Jueves 21 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA:  COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL:  PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

Parte policial delParte policial delParte policial delParte policial delParte policial del
departamentodepartamentodepartamentodepartamentodepartamento
de Mercedesde Mercedesde Mercedesde Mercedesde Mercedes
-Aprehensión por infracción
Ley 23737

 En Ruta 5 km 208 se interceptó un vehículo marca
FIAT FIORINO, Dominio JFC-592. El conductor aprehen-
dido es Matías Gabriel (25) años con domicilio en Saladi-
llo, SECUESTRANDO en el interior del habitaculo de ro-
dado, sustancia estupefaciente, marihuana. Un total de
22,00 gramos. Inj UFI Nro. 4 de Mercedes Dr. Ruggiero,
mismo avaló lo actuado y dispuso la notificación, forma-
ción, causa y su posterior libertad.

-Nota de Miguel-Nota de Miguel-Nota de Miguel-Nota de Miguel-Nota de Miguel
MarchettiMarchettiMarchettiMarchettiMarchetti

 Se confirmó la nómina
de equipos que han de par-
ticipar soñando con hacer
la mejor campaña posible.

 Estos serán los prota-
gonistas: Salaberry – San
Martín – Nuevo Horizonte
– Juventus – Sportivo War-
nes – Ultimo Foco – SEMB
– Sportivo Bragado – Co-
modoro Fc- El Verde Fút-
bol Cinco – Bragado Club.

 Este torneo comenza-
rá el domingo 8 de mayo y
tendrá como protagonistas
a once equipos.

-El sorteo determinó
que el clásico entre Bragado
Club y Sportivo se juegue
en la décima fecha.

 Dicho cotejo tendrá
como escenario el estadio
Guillermo Laborde del “tri-
color” y la fecha es el 10
de Julio del 2022. Vale
como anticipo.

LA PRIMERA FECHA
SE JUEGA DE ESTA

MANERA
 Queda libre en esta

oportunidad BRAGADO
CLUB. Finalmente está
todo dado para que sea un
gran campeonato, con mu-
chas expectativas en los
equipos

 PRIMERA JORNADA:
Salaberry vs. San Martín -
Nuevo Horizonte vs. Ju-
ventus – Sportivo Warnes
vs. Último Foco – SEMB vs.
Sportivo Bragado – Como-

FÚTBOL

Se inicia el torneo de
primera división de la Liga

doro Py vs. El Verde Fút-
bol.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO AL 1300

COCINA/COMEDOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO

GARAGE Y PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA
¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA

FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y
PAISAJES ÚNI-

COS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS
PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

Por Mariana Mactas.Por Mariana Mactas.Por Mariana Mactas.Por Mariana Mactas.Por Mariana Mactas.

 El estreno de “María
Luisa Bemberg: el eco de
mi voz”, cuando se cumplen
cien años del nacimiento de
la directora de Camila, pue-
de parecer un hecho lógi-
co, el homenaje puntual. Sin
embargo, para muchas es-
pectadoras de esta época,
de pañuelos verdes y Ni una
Menos, ha sido una enor-
me sorpresa. El descubri-
miento de una feminista pio-
nera y valiente.

-Feminista de un tiem-
po en el que no estaba bien

María Luisa Bemberg, la señora bien que
adelantó el feminismo con su cine y su militancia

 A cien años de su nacimiento, se estrenó un documental
valioso y revelador en el que su colaborador y amigo, Alejandro
Maci, rescata la figura de la directora de “Camila” y la potencia
desde el discurso político

visto serlo, como dice la
productora Lita Stantic, una
de las entrevistadas en el
documental.

A Stantic se suman
Graciela Borges, Susú Pe-
coraro, Jorge Gondenberg,
Chango Monti, Imanol Arias
y el propio Maci, que fue
asistente de dirección y es-
trecho colaborador de Bem-
berg, además de íntimo
amigo. Pero Maci no que-
ría hacer una película de
entrevistas: “Sólo buscaba
algunas, muy esenciales; yo
quería a María Luisa”, dice
en conversación con el pe-
riodista.

 Su trabajo fue largo,
más de tres años, cuenta,
peleando con el escollo
mayor que encuentra todo
proyecto local que preten-
da contar con materiales del
pasado: La falta de archi-
vo. Pero por esas magias
de la vida, Maci encontró
una caja con los casettes
de las conversaciones gra-
badas con Bemberg en sus
últimos tiempos. Entrevis-
tas que le hizo él mismo, y
que se habían perdido en
alguna mudanza, emergie-
ron como si hubieran sido
convocadas en secreto para
la ocasión. Ahí estaba: El
eco de su voz, de una luci-
dez pasmosa.

 María Luisa Bemberg,
que nació en el seno de una
de las familias más pode-

rosas del país, se convirtió
en directora de cine a los
59 años, con cuatro hijos y
trece nietos. Una decisión
que muchos vieron con des-
confianza, como el capricho
de una mujer de la alta so-
ciedad, aburrida con su vida

Maria Luisa Bemberg es un ícono del cine argentino
(Facebook / Maria Luisa Bemberg).

Alejandro Maci, director de "María Luisa Bemberg: el
eco de mi voz" (Foto: Gentileza Patagonik). Por:

GEMELOSphotography
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de comodidades.
 Seis películas en doce

años, con elencos interna-
cionales, y una nominación
al Oscar, demostraron que
estaba lejos de ser un ca-
pricho, como dice alguno de
los entrevistados. Claro que
cuando entró en el cine lle-
vaba ya una vida como mi-
litante feminista, incansa-
ble luchadora contra el lu-
gar asignado a la mujer en
clases como la suya.

 Hay una tremenda va-
lentía en la mirada, las pa-
labras y, sobre todo, en las
acciones de Bemberg, que
enfrentó prejuicios propios
y ajenos. Se rebeló contra
su propia condición, no sólo
de señora bien, sino del
mandato de cumplir el rol
de madre y esposa.

 Según dijo ella misma,
tomó el coraje para cam-
biar de vida “cuando se dio
cuenta de que no podía
seguir viviendo esa vida
chiquita”, que los hijos y
nietos “no le bastaban”, y
que ellos lo entendían y no
se sentían ofendidos. Tam-

bién levanta la voz contra
“los que confunden a las
mujeres”, señalando a la
maternidad como una obli-
gación. Se la ve en la calle,
frente al Congreso de la
Nación, lamentando la poca
convocatoria de una mani-
festación en favor de la
patria potestad comparti-
da.

 Sus ideas está plasma-
das en su cine, lleno de
mujeres solas, que toman
conciencia de las imposicio-
nes de una sociedad ma-
chista (Crónica de una se-
ñora, escrita por Bemberg
y Raúl de la Torre, y dirigi-
da por éste), o enfrentan
la infelicidad de parejas in-
felices (Señora de nadie),
o hasta en apasionadas y
prohibidas historias de

amor, como la de Camila
O’Gorman. Una historia
que filmó cuando la dicta-
dura militar agonizaba, sin
ocultar su potencia como
discurso contra la repre-
sión. Dos millones y medio
de espectadores y la nomi-
nación en Hollywood permi-
tieron que ese mensaje die-
ra la vuelta al mundo.

 Para entonces, la di-
rectora de “Momentos” ya
era una figura importante
y respetada del cine argen-
tino, que se embarcaría en
un proyecto con mucho de
autobiográfico, en la estu-
penda Miss Mary, y luego
en las ambiciosas Yo, la peor
de todas, sobre Sor Juana
Inés de la Cruz, y De eso
no se habla, con Marcello
Mastroianni y Luisina Bran-

do, sobre el libro de Julio
Llinás.

 Sobre la decisión de
realizar esta película, Ale-
jandro Maci comentó: “La
idea nació cuando vi lo que
estaba pasando con Ni una
Menos, y luego la lucha por
el aborto legal. Pensé, ¿sa-
brá la gente lo que ella bre-
gó por todo esto? Sentí que
era injusto que no se su-
piera. Ella, que hasta se
puso en contra de su pro-
pia familia, que hizo un
cine en el que las virtu-
des narrativas se daban la
mano con un fuerte dis-
curso político, con una
gran carga ideológica”,

 “Tenemos una patolo-
gía con la memoria, con la
falta de archivo y con la
tendencia a olvidarlo todo.
Pero yo tenía estas entre-
vistas, que le hice cuan-
do ella ya estaba muy en-
ferma. Lo único que le in-
teresaba, en esos últimos
días, era hablar de la
adaptación de El Impos-
tor, sobre el texto de Sil-
vina Ocampo -la película
que Maci terminó como
director-. Grabar las en-
trevistas fue un invento
mío, ya que su salud es-
taba muy deteriorada.
Hasta pocas horas antes
de irse, estuvo muy lúci-
da. La lucidez que precede
a la muerte”, concluyó.

Bemberg y Alejandro Maci en el rodaje de "De eso no se habla".
(Foto: Gentileza Patagonik).

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



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 21 de abril de 2022-8

Llevamos su
compra a domicilio

El portal del jueves:El portal del jueves:El portal del jueves:El portal del jueves:El portal del jueves:
TTTTTodos haodos haodos haodos haodos hablanblanblanblanblan
del Consejo…del Consejo…del Consejo…del Consejo…del Consejo…
-La sabiduría popular dice que, “hecha
la ley hecha la trampa…”.

 No se trata de los consejos del Viejo Vizacha…,
conocidos a través del legendario Martín Fierro, es-
crito por José Hernández, allá por 1845, es decir,
hace mucho tiempo, donde también había injusticias…

 Ahora todos los noticieros hablan del Consejo
de la Magistratura, órgano importante de la Justicia
nacional, ámbito que tiene representantes de la Su-
prema Corte.

-Es evidente que el mayor interés tiene que ver
con la política y no tanto con la gente. Hay una enor-
me puja en el nivel legislativo por lograr mayor re-
presentatividad en el ya famoso Consejo…

 Todo tiene relación con todo… El Martín Fierro
sostenía que era bueno “hacerse amigo del juez…”.
En estos momentos, Luis Juez legislador de Juntos,
se quedará afuera del Consejo… Su voto parece que
era valioso.

 Mientras, los precios siguen en aumento y la plata
no alcanza, aunque peor la están pasando los ucra-
nianos, donde hay una guerra que ya se está hacien-
do costumbre… Mientras, la mayoría de nosotros
quiere que alguien ayude a entender hacia dónde
vamos.

Refuerzo de ingresos para un
crecimiento con inclusión

 Para sostener el poder
adquisitivo de las argenti-
nas y argentinos y garanti-
zar que el crecimiento del
país llegue a todas y todos,
el Presidente de la Nación
anunció un REFUERZO DE
INGRESOS para trabajado-
ras y trabajadores informa-
les y de casas particulares,
monotributistas sociales y
de las categorías A y B y
jubilados y pensionados.

HAY DOS TIPOS DE
REFUERZO DE

INGRESOS

REFUERZO 1 - Refuer-
zo de Ingresos de 12 mil
pesos en un solo pago a
cobrarse en el mes de mayo
en forma automática.

Este refuerzo es para
jubilados y pensionados que
perciben hasta dos habe-
res mínimos. Incluye a jubi-
lados y jubiladas del SIPA,
Pensiones No Contributivas
(PNC) y Pensión Universal

para el Adulto Mayor
(PUAM).

Las y los jubilados y
pensionados no deberán
realizar ninguna inscrip-
ción. Percibirán el refuerzo
de 12 mil pesos en forma
automática junto con su
haber en el cronograma de
pagos de mayo y sin la ne-
cesidad de realizar ningún
tipo de trámite.

REFUERZO 2 - Refuer-
zo de Ingresos de 18 mil
pesos (Se pagarán 9 mil en
mayo y 9 mil pesos en ju-
nio). Podrán solicitarlo:

-Trabajadoras y trabaja-
dores sin ingresos forma-
les

-Monotributistas A y B
-Monotributistas socia-

les
-Trabajadoras y trabaja-

dores de casas particulares
En este caso, todas y

todos los trabajadores sin
ingresos formales que se
encuentran en condiciones

de solicitar el refuerzo de
18 mil pesos deberán ins-
cribirse únicamente a tra-
vés de la página web de
ANSES.

COMPATIBILIDADES
E INCOMPATIBILIDA-

DES
 El cobro del refuerzo de

ingresos es compatible con
la Asignación Universal por
Hijo, la Asignación por Em-
barazo para Protección so-
cial, la Prestación por Des-
empleo, con Potenciar Tra-
bajo, con estar inscripto en
el Registro Nacional de tra-
bajadores de la Economía
Popular y con los planes
alimentarios provinciales y
municipales.

 Por otra parte, con el
objetivo de que el refuerzo
de ingresos llegue efectiva-

mente a las ciudadanas y
ciudadanos para los cuales
se implementó esta medi-
da, ANSES evaluará la si-
tuación patrimonial, so-
cioeconómica y de consu-
mo de las y los solicitantes.

IMPORTANTE
 Con el objetivo de pre-

venir posibles estafas, re-
cordamos que la inscripción
será individual, no requie-
re de ningún tipo de inter-
mediario y se realizará úni-
camente a través de la pá-
gina oficial de ANSES.

 La fecha de inicio de
inscripción será informada
por los canales oficiales del
organismo en las próximas
horas.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar
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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 jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.SE OFRECE Sra.

para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

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

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975SE 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 se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

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 Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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 se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

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

VENDO CASA en
barrio Las Rosas, 80
M2 cubiertos. Living
comedor, cocina, baño,
2 habitaciones, pasillo,
patio delantero y tra-
sero. Solo la entrada
es compartida. Digna
de ver. 2342 – 530962-
María Monescado. V.
27/3

VENDO HONDA
Tornado 2020- 950 Km.
Como nueva. No acep-
to permuta. 2342 –
456218 V. 27/3

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

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

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

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com
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0019
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0040
9328
6371
7542

Ariel “Burrito”
Ortega visitará
Bragado
-Cecilia Sierra y Nicolás Grecco
brindaron detalles

 El sábado 7 de mayo
contaremos en nuestra ciu-
dad con la presencia de un
gran ex futbolista argenti-
no, que se desempeñaba
como enganche.  Actual-
mente es coordinador del
selectivo infanto-juvenil del
Club Atlético River Plate.
Un jugador histórico de Ri-

ver, reconocido como uno
de los medio campistas más
“desequilibrantes de la his-
toria del fútbol argentino”.

 “Para nosotros es un
orgullo y una gran satisfac-
ción poder traerlo para to-
dos y todas las y los bra-
gadenses” expresó la pre-
sidenta de la filial, Cecilia

Sierra.
 Los que asistan van a

poder compartir una agra-
dable jornada que contará

con un partido exhibición en
el Estadio Municipal, dón-
de jugarán jugadores del
equipo de la Filial Braga-
do, colaboradores y un gran
detalle; cada equipo esta-
rá integrado por mujeres.
También se realizará una
cena en el salón de Bom-
beros Voluntarios.

 Quienes adquieran la
entrada para la cena obten-
drá la del partido. Para
quienes quieran solamente
concurrir al partido exhibi-
ción, podrán sacar la entra-
da el mismo día en el Esta-
dio, las mismas tendrán dos

valores. La entrada popu-
lar tendrá un valor de $500
y la platea $800 (pocos cu-
pos).  Por otro lado, el va-
lor de la tarjeta será de
$3.500.

 Para obtenerla pueden
acercarse a calle Catamar-
ca 2283, de lunes a viernes
desde 17hs a 19hs (Filiar
River Plate). O pueden co-
municarse con Stella (una
de las encargadas de la
organización) al número
2342-408328.

“Para nosotros es un
gran orgullo y los y las es-
peramos”.
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JUEVES VIERNES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

SALUDADO

 El señor Juan José Ya-
ñez es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a la señora Verónica
Nardelli al cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Sergio Bruno y será
saludado por familiares y
amigos.

MICAELA Y.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Mi-
caela Yamila Silingardi.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Patricia Fe-
loy.

ANABELLA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Anabella Coriglia-
no al cumplir años.

MELLIZOS

 Los mellizos Marcela y
Marcelo Moraiz son salu-
dados al recordar sus cum-
pleaños.

Parcialmente nublado. Mín.: 11º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 7-12.

18 AÑOS

 Pilar Menendez Pratt
es saludada hoy al cumplir
18 años.

LUCRECIA

 En la fecha cumple
años Lucrecia Sorzio Gar-
cia y será saludada por tan
grato motivo.

EUGENIA

 Hoy cumple años Euge-
nia Edith Sanchez y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Luciano Sturla es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

16 AÑOS

 Sofía Molina Lemos es
saludada hoy al cumplir 16
años.

16 AÑOS

 Sofía Montanaro es
saludada hoy al cumplir 16
años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 16 años Lu-
cía Aristi Sarsotti.

MALENA

 Hoy cumple 12 años
Malena Podstawa y será
saludada en una reunión.

CIRO

 En la fecha cumple 7
años Ciro Curiale Cicala y
será saludado por tan gra-
to motivo.

JUAN IGNACIO

 Hoy cumple 13 años
Juan Ignacio Supervielli y
será saludado por familia-
res y amigos.

MIRANDA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Mi-
randa Barenghi.

5 AÑOS

 Genaro Bergonce Aya-
la es saludado al cumplir 5
años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La Presidenta de la
Comisión expresó “En
esta oportunidad voy a
presentarles a Miguel
Ángel, intendente de Tran-
que Lauquen, experto en
presupuestos”

 Marcelo agregó “una
gran alegría tenerlo acá en
nuestra casa y expectan-
tes para ver la charla de
los presupuestos Munici-
pales”.

 Miguel, agradeció el
gran recibimiento en nues-
tra ciudad, especialmen-
te en la sede de la UCR.

 Miguel es médico de

Charla sobre Implicancias
de los Presupuestos
Municipales

La comisión de economía, producción y finanzas públicas del
Comité de la Unión Cívica Radical de Bragado recibió al inten-
dente Municipal de la ciudad de Tranque Lauquen, Miguel Ángel
Fernández (Presidente del foro de Intendentes Radicales). El
moderador de la charla fue el contador Marcelo Bondoni, coor-
dinador de la Comisión.

profesión. Comenzó “no
soy contador, no voy a dar
una charla de economía ni
de finanzas públicas, sino,
simplemente tratar de ba-
jar a la tierra el presu-
puesto municipal, cómo se
genera, en qué se gasta,
de dónde vienen los recur-
sos y por qué la discusión
de los intendentes con los
gobiernos provinciales
respecto a cuáles son los
motores de la distribución
de los recursos”.

 Se dialogó sobre la au-
tonomía Municipal y de
cómo se compite entre los

135 municipios por los
mismos recursos, cuales
indicadores sanitarios, po-
blacionales, de superficie
y económicos, que deter-
minan todos los años
cuanta plata llega a cada
sitio.

 “Esto es importante
explicárselo a la gente
porque a veces le piden a
los Intendentes y no sa-
ben de dónde vienen los
recursos. Los recursos vie-
nen de la Provincia”. Con
una gran diferencia acer-
ca de lo que es el Interior
a lo que es el Conurba-

no.
 El interior tiene “mu-

cho impacto” con la tasa
de red vial y “mucho me-
nos” lo que es la tasa de
Seguridad e Higiene (fuer-
te del Conurbano).

 “Es interesante com-
partir con los vecinos es-
tás cuestiones, bajándolas

a la tierra, saliendo de la
espera económica para que
se entienda”, expresó Fer-
nández.

 También se habló del
actual problema que tiene
Bragado que es el agua,
dónde el mismo comentó
que ellos en su ciudad pue-
den cumplir en cuanto a

salud con agua potable,
pero no sobre lo que pide
la OMS (algo que muy po-
cos municipios pueden cum-
plir) el arsénico es un gran
problema, que no todos
pueden solucionar. Finali-
zó Fernández "siempre soy
de la idea de que esto se
resuelve con acuerdos".

Daños en la plazoletaDaños en la plazoletaDaños en la plazoletaDaños en la plazoletaDaños en la plazoleta
frente al acceso Perónfrente al acceso Perónfrente al acceso Perónfrente al acceso Perónfrente al acceso Perón
-Una vez más nuestra ciudad, es
víctima del vandalismo

 En la mañana de ayer, hallaron la plazoleta que se
encuentra en el acceso Perón con importantes daños.
Los juegos allí ubicados, fueron sacados de su sitio y des-
truidos.

-A continuación, imágenes de las condiciones en la
que quedó este espacio verde, que chicos y grandes uti-
lizan a diario y que fue víctima de este lamentable hecho
de vandalismo.


