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Emotivo homenaje
a Diego Osorio

-Se realizó en la escuela
Nacional

P3

12° Festival
Internacional de
Títeres en Bragado
-Organizado por M.A.I.A; P6
expresiones de Diego Suárez

Jornada organizada
P7
por ASDRA
-Hoy a las 18.30 hs en el CUCI

Alumnos de la EES
Nº2 viajaron a
Buenos Aires P5
-Junto a sus docentes
disfrutaron una linda jornada

30 años junto a la comunidad de Bragado
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La Provincia confirmó que la tarifa
de luz en el interior aumentará un 14%
La suba incluye a las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires
y a la empresa Edelap -El ajuste anual rondará el 36%
El Gobierno bonaerense ajustará la tarifa de luz
para las ciudades del interior y La Plata un 14% a
partir de julio (con la factura que liquida el consumo de junio), en sintonía
con las subas que se vienen registrando en los servicios a nivel nacional.

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JULIO CESAR GONZALEZ.
Bragado, 20 de Mayo
de 2022.
Corral Gustavo
Vicente
Secretario de
Juzgado de Paz

Según confirmaron
fuentes oficiales, la Provincia seguirá el camino de
Nación y subirá un 14% el
servicio eléctrico, lo que
incluye a los usuarios de las
cuatro distribuidoras reguladas por la provincia –
EDEN, EDES, EDEA y
EDELAP- y alrededor de
200 cooperativas que se
encargan de prestar el servicio en varias ciudades del
interior.
El mecanismo será diferente al nacional: en Provincia no se quebró el mecanismo de revisión tarifaria impuesto durante el
gobierno anterior, sino que
se estableció un mecanismo de transición que rige
desde la llegada de Axel
Kicillof al poder. Por eso,
el OCEBA (Organismo de
Control de Energía Eléctrica de la Provincia) elaboró
el cuadro tarifario que será

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MERCEDES NELLY
MOZUN. Bragado, 30
de mayo de 2022.35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Silvina Beatriz
Cabrera
Auxiliar Letrado

aprobado por su directorio,
y luego se aplicará a través de una resolución de la
subsecretaria de Energía.
Esto quiere decir que
la Provincia puede avanzar
con la suba sin necesidad
de realizar una audiencia
pública, a diferencia de lo
que ocurre en Nación, explicaron a DIB fuentes del
gobierno.
En ese marco, las distribuidoras y cooperativas
aceptaron dos congelamientos de tarifas y un incremento que el año pasado
fue del 7%. Ahora, al aumento del 22% de marzo,
se aplicará una segunda
una que será de un 14%,
con un pico de casi 15%
para un puñado de usuarios. El incrementó correrá
desde los consumos del 1
de junio y comenzará a pagarse con las facturas que
lleguen a los hogares en
julio. También alcanzará a
la mayoría de las PYMES
de la provincia. El incremento para los grandes
usuarios ya fue aplicado el

mes pasado,
De este modo, el aumento para 2022 en el caso
de los usuarios residenciales y pequeñas empresas
será orden del 36%.
De esta manera y tal
como adelantó DIB el sábado, el gobernador, Axel
Kicillof, ajustará la tarifa en
un porcentaje similar al que
rige para el Área Metropolitana. Pese a esta suba, el
valor queda muy por debajo de la inflación interanual
que rondará el 70, según
el último relevamiento de
expectativas de mercado
que difundió el viernes el
Banco Central.
Cabe recordar que días
atrás el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) acató la orden de
la Secretaría de Energía y
publicó los nuevos cuadros
tarifarios que rigen desde
junio, con un incremento
final de 16,5% en promedio para la mayoría de los
usuarios residenciales.
En el caso de la electricidad, el ENRE solo tiene

La tarifa de electricidad sube en la Provincia.
jurisdicción sobre las distribuidoras eléctricas del
Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA),
Edenor y Edesur, y el ajuste fue del 16,5%. En el resto
del país, los entes provinciales son los encargados
de trasladar a los usuarios
residenciales los incrementos decididos por la Secretaría de Energía.
Fuente:(DIB) AL

Asociación Civil de
Tractores y
Máquinas Antiguas
“Julio Cesar Bracco”
CONVOCATORIA
En cumplimiento de
las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva de la Asociación
Civil de Tractores y Máquinas Antiguas “Julio
Cesar Bracco” convoca
a los señores asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 10 de Junio de 2022, a las 21.15
hs., en la filial de Federación Agraria de la calle Avellaneda Nº 1.113
de ésta ciudad, para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA ANGELA
TAUZY.
Bragado, 27 de
Mayo de 2022.
CORRAL Gustavo
Vicente
SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

1º- Designación de
dos socios para firmar el
Acta de la Asamblea.
2º- Renovación total
de la Comisión Directiva para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, 2
Vocales titulares, y 2
Vocales Suplentes, 3
Revisores de Cuentas Titulares y 2 Revisores de
Cuentas Suplentes.
LA COMISION
DIRECTIVA
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Homenaje a Diego Osorio

En la tarde del martes,
estuvimos presentes en la
Escuela Secundaria Nacional, dónde en conmemoración al día del periodista,
los alumnos de sexto junto
a sus profesores, decidieron homenajear a Diego
Osorio.
Para quien no lo conoce, él era un periodista de
nuestra ciudad, que durante varios años se encargó
de que los vecinos se encontrarán
informados,
siempre tan correcto y honesto. El mismo, hace apenas tres meses, falleció.
En este pequeño acto
se encontraba la familia del
comunicador, su hija Lourdes, quien continúa su legado y su esposa.
Diego fue conocido por
su gran trayectoria en la
radio, en el diario y en la
televisión.
“Una persona sumamente querida en nuestra comunidad debido a
su humildad y el buen
trato que tenía con todos, nadie tenía nada
para reprocharle, su
paso está rodeado de
elogios. Un ejemplo para
todos, sobre todo para
quienes en esta escuela
elegimos la orientación

en comunicación”, mencionó una de las alumnas
de sexto.
Luego de esto, mostraron un vídeo, dónde había
fotos del periodista y su
familia.
“Allí estaba, a pie o con
su bici, Diego. Podría faltar cualquiera pero Diego
no. Estaba la primicia, Osorio presente”.
En un momento, la bicicleta que recorría la ciudad en busca de noticias,
de ser la voz de los vecinos, tomó otro rumbo. Pero
el sí que supo dejar su huella, cómo también dejó mucha tristeza con su partida. Pero debemos recordar
que, solo se muere quien
se olvida, y a Diego, todos
los bragadenses siempre lo
llevarán en el corazón.
Estos jóvenes, también
invitaron a su acto a Diana
Mattarozzi, quien hace más
de un año incursiona el camino del periodismo y cada
día está más segura de lo
que eligió, ella les compartió su experiencia y los
motivo a que sigan sus sueños.
Al finalizar el acto se
agradeció la presencia de
la familia y el respeto de los
jóvenes.

Venta
Mesadas de mármol y granito
A medida
Cel. 2346 - 657324
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“Todo parecido con la realidad es puro
comentario”.
Toda historia tiene un punto de partida. En este caso, hay
un edificio hospitalario que aún
se mantiene activo. Desde allí
se escuchó el primer llanto de
un bebé, convertido en los ojos
de su madre. Antes y después,
la serenidad del campo.
*******

En ese ámbito fue creciendo la familia, con trabajo y la
alegría que eso proporciona. Son
postales de un paisaje que
acompaña sin olvidos.

Horacio Carretoni

*******

Como no hay felicidad que dure por siempre, llegó el
momento de empezar
Cada historia tiene sus momentos. Por ejemplo, el
encuentro con los trenes. En algún tiempo fueron fuente
de trabajo, junto con los bancos. El paso de los años,
superó los 40, hasta que llegó la jubilación, una etapa
que suele ser ignorada, lo que no está bien.

Es día de agradecer saludos. Amigos
que llaman y es para valorar el recuerdo.
Por ejemplo, Horacio Carretoni. Ha sido
buen cantor de tangos, que muchas veces
estuvo en Bragado. El oficio ligado al periodismo lo tuvo entre sus afiliados y de allí
nació la amistad.
Horacio Castel fue su nombre artístico, habiendo trasladado
el oficio tanguero a su hijo.
Un llamado telefónico
puede ser el más eficaz
de los medicamentos…

es quien lo mantiene al tanto de las novedades bragadenses. El “Negro” es buen amigo, tal como Elguezábal
merece.
¡Gracias! A quienes ayudan, saludan y acompañan.
La Calle no tiene palabras para explicar lo que esas demostraciones significan. Hay nombres anónimos aunque
el agradecimiento es tan amplio como sincero.

*******

Otro caso. La voz de Sergio Elguezábal llegó desde Buenos Aires a través del teléfono y repitió el ciclo de alegría. Es de esas personas que no cambio con el tiempo. Se consagró en el
periodismo mayor y en esa tarea sigue.
Sergio es consecuente con el oficio y con
la práctica de la sana amistad.
*******

*******

Aquí estamos. Detenidos en un mojón de la ruta de
los años, agradeciendo y lamentando no haber hecho nada
más. Es todo lo que se nos ocurre, ante tanta bondad.

Sergio tiene un amigo en Bragado.
Se llama Juan Carlos Dell Immágine y

Sergio Elguezábal

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

*******

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.
- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x 21,5 mts. aprox. Santa Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts.
* CASA con LOCAL COMERCIAL. Hermosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado
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Viaje de alumnos y docentes
Homenaje por el Día del
periodista en la Municipalidad de la escuela Nacional a Bs As
Desde la Municipalidad
de Bragado, de parte del
señor intendente Vicente
Gatica y todo su equipo de
trabajo, quisieron homenajear a los comunicadores de
nuestra ciudad compartiendo una comida junto a ellos.
“Buenas tardes, bienvenidos. La verdad que es
hasta sorprendente que
nos volvamos a ver las caras todos juntos, después
de lo que nos ha ocurrido
cómo sociedad” hizo mención el Jefe Distrital.
Refiriéndose a los años
de pandemia que atravesamos, algo que aún no ha terminado, pero años anteriores no se podía celebrar,
reunirse, algo que hoy en
día podemos hacer, siempre con los cuidados correspondientes.
“No solo vernos todos
los días por la acción, sino
también en este día donde
uno felicita en el día del
periodista a todos los trabajadores de la prensa del
distrito. Si no que también
comparte cuestiones del

Visitaron el Congreso de la Nación, recorrieron Plaza de Mayo,
la Boca, almorzaron en Parque Lezama y el recorrido terminó
en un centro comercial.

día a día.
Pero en estos dos años
y pico, que todavía nos tiene ahí con algún grado de
incertidumbre, volver a encontrarnos, a nosotros, a
mí en lo personal, me genera la alegría de saber que
estamos saliendo de un
momento muy difícil, doloroso, complejo y que la habitualidad y la normalidad,
comienza a deslumbrarse.
Este día para nosotros
es muy importante. Quiero
agradecerles que nos hayan venido a acompañar,
desearles lo mejor para

este día” comentó también
que, los comunicadores son
el vínculo con la sociedad,
con los vecinos.
Se realizó un brindis
felicitando a todos y a cada
uno de los allí presentes. Y
aprovechando la oportunidad, se hizo mención de
que, el día viernes se depositará el aguinaldo a todos los trabajadores, empleados municipales, para
que en la fecha que se acerca, el día del padre, tengan un recurso más para
poder festejar junto a sus
familias.

Ayer los estudiantes
de 2do año (1ra 2da 3ra
y 5ta división) y 3er año
2da división de la escuela
Nacional, EES Nº2, viajaron a la Ciudad de Bue-

nos Aires, junto a la directora de la institución
Profesora Marisa Berardi. Los estudiantes disfrutaron de una jornada muy
productiva junto a sus

docentes Alejandra Ramos , Dana Martin , Débora Lillardo, Mabel Soria, Silvana Pérez, Olivia
Sánchez, y María Emilia
Molinari.
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12° Festival Internacional de Títeres en Bragado
El domingo 12 de Junio, se realizará la apertura del Festival Internacional de Títeres de Bragado, organizado por M.A.I.A
(Movimiento Artístico Independiente Argentino).
El evento cumple 12
años y propone diversas
actividades artísticas y
multidisciplinares, que durará desde el 12 al 24 de
Junio. Charlamos con Diego Suárez, artista, director
general y gestor cultural del
Festival, quien nos informó
sobre el cronograma de
actividades que habrá.
La apertura será, el
domingo 12 a las 16:30hs
en La Sala Dómine del Cen-

tro Cultural Florencio
Constantino. La invitación
es para presentar la imagen que fue realizada con
el grupo de “La Palabra
Tejida”, junto a las Niñas
del Hogar Santa Rosa. También se presentará el espectáculo de títeres “Entrañable Criatura Frankenstein”, dirigida por Antonio
Quispe (Perú) y compuesta por el grupo “Infinito por
ciento”.
El lunes 13 y martes 14,
bajo la temática “El jardín
va al teatro” se presentará la obra “Libertablas”
(cuentos al derecho)
10:30hs y 13 hs en el Teatro del Centro Cultural Florencio Constantino. A las
10 am, por su parte, - en
el mismo espacio-, la obra
“La Quimera: Príncipes,
otra historia de amor)”
para niños del Secundario.
El miércoles 15 habrá
función en Warnes a las
10am y en Olascoaga a las
15 hs.
El martes 21 se renuevan las actividades, incorporando otras compañías y
artistas de la zona y varias
Provincias: “Las escuelas al
Teatro” convoca, a las
10:30am y 13hs, a una obra
de Títeres que llega desde
Córdoba, por la Compañía
“Juli títeres”.
-A las 10am en Mechita, por su parte, la Compañía de Córdoba “Enlazamundo, marionetas de hilo”
se hará presente con la

obra “Capelucita y el Lobobo”.
-A las 15:30 hs en Irala
se repite la actividad. Por
otro lado, la Compañía “Pa’
los gurises” (Córdoba) estará en Alberti, a las 10 am
y 14 hs y el miércoles en
O’Brien también a las 10
am y 14hs.
-Ese mismo día, en la
Sala Mayor del Centro
Cultural Florencio Constantino habrá actividades a
las 10 am y 14 hs, en el
Centro Cultural de Alberti
a las 13 hs y 15 hs y en 9
de Julio.
-El jueves 23, la obra
“Carlota” estará en Comodoro Py a las 10:30 am.
Sin dudas una propuesta artística valiosa para
nuestra ciudad y la zona,
que reúne a diversos artistas de todos lados con el
fin de descentralizar los
espacios creativos, llegando a múltiples lugares. Las
entradas a todas las actividades es libre y gratuita.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.
-Accidentes de tránsito y sucesiones.
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

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

Miércoles 8 de junio de 2022

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Recital
Solidario en La
Salita Creativa
El domingo 12 de Junio a las 18hs se estará realizando un recital Solidario
por María Eugenia Bulleghini, amiga y vecina de la
ciudad que, a raíz de un
accidente vial, hoy necesita de nuestra ayuda para
que puedan realizarle las
operaciones, estudios y

Llevamos su
compra a domicilio

cuidados pertinentes a su
estado crítico de salud.
El lugar de encuentro
es en La Salita Creativa
(Pellegrini 1440) y todo lo
recaudado se dará en donación a la familia de
“Maru”.
Las bandas que estarán participando son “Tito’s
Moonband”, “Naúfragos”,
“L.H.D.A” y “AxCxVx”.

Página
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ASDRA estará en Bragado
La Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina, que fue fundada por un grupo de madres y
padres en 1988, es una entidad de bien público y sin
fines de lucro, que estará presente en nuestra ciudad.
Así se anunció ayer en el Centro Unión Comercial e
Industrial de Bragado, en rueda de prensa
Esta tarde a las 18.30 horas, en el CUCI habrá una
jornada destinada a personas con discapacidad, familias,
funcionarios, profesionales y agentes comunitarios y el
abordaje será para la prevención de abusos sexuales y
maltrato hacia las personas con discapacidad.
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El 2 de junio se creó la matrícula
de Acompañantes Terapéuticos

El día 2 de junio fue un
día histórico para todos los
Acompañantes Terapéuticos de la Provincia de Buenos Aires, se crea por primera vez la matrícula de
Acompañantes Terapéuticos a través de la resolución Nro. 592 ,la cual permitirá matricularse a los
Técnicos Universitarios y
Técnicos Superiores bajo
resolución 1221/ 15, los que
poseen título bajo resolución 1014 / 14 , podrán ins-

cribirse en un registro, los
llamados “ empíricos” se
inscribirán en un padrón
provisorio donde tendrán
que acreditar experiencia
laboral, para pasar a una
etapa evaluadora.
Dicha Resolución fue
anunciada oficialmente por
Julieta Calmels Subsecretaria de Consumos problemáticos y violencia de género; Mario Rovere Viceministro de salud de la Nación; Leticia Ceriani Sub-

29
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Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

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.

secretaria de salud de gestión de la información, educación permanente y fiscalización; Mariano Rey Director provincial de salud mental y consumos problemáticos; Sebastián Holc Director de promoción y prevención en Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias en el ámbito de la
Salud Pública.
Desde la Asociación de
Acompañantes terapéuticos de Bragado (A.ATB),
están sumamente agradecidos por hacerlos partícipes de este momento histórico que están transitando los Acompañantes Terapéuticos. En representación
de dicha Asociación viajaron al acto de presentación
de la matrícula a la ciudad
de La Plata, la Técnica
Universitaria en Acompañamiento Terapéutico Mariela Reppetti Presidenta
de la Asociación (A.ATB),
Mirta Barrios Técnica Universitaria en Acompañamiento Terapéutico y Vicepresidenta (A.ATB), Andrea Gulino Técnica Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, (miembro de
la comisión A.ATB), quienes dijeron: “fstejamos con
mucha emoción dado que es
un logro muy importante,
para la jerarquización de los
procesos formativos, valoración y formalización del
Acompañante Terapéutico,
resulta a su vez una instan-

cia primordial para fortalecer las redes de cuidados y
apoyos del sistema de salud dentro del marco de
transformación del modelo
de atención en salud y salud mental, que tiene como
objetivo, un modelo de salud integral y centrado en
los derechos.
Resultando fundamental que la figura del Acompañante Terapéutico continúe insertándose con mayor formalidad en los equipos de salud, dado que
constituye un rol de múltiples funciones”. “Este gran
avance es consecuencia de
un trabajo colectivo, donde predominó la entrega,
compromiso, dedicación
tiempo y decisión política,
agradecemos a la Subsecretaría de Salud Mental y
Consumos Problemáticos
de la Provincia de Buenos
Aires, al Lic. Gustavo Rossi
por su entrega, indiscutible
referente del Acompañamiento Terapéutico en toda
la República Argentina, a
todos los compañeros de la
Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de
Acompañantes Terapéuticos, de la cual somos parte, que de una u otra manera, también fuimos partícipes de este gran logro,
estamos convencidos que
de eso se trata, de trabajar colectivamente y es ahí,
donde surgen intercambios
enriquecedores”.
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Patín Artístico
Bragado participó
en el torneo de la
Liga Lipac
-Realizado en el Club Atlético
Argentinos Juniors (CABA)

El pasado domingo el
grupo de chicas de Patín Artístico Bragado representaron a nuestra ciudad en
el torneo de la Liga Lipac
realizado en el Club Atlético Argentinos Juniors
(CABA). Compitieron en
diversas categorías con diferentes clubes de la zona,
los resultados obtenidos por
las patinadoras fueron muy
valiosos dejando en alto el
patinaje de la ciudad.
Cada competencia se
suman más patinadoras que
dan todo su esfuerzo y van
superándose individualmente y fortaleciéndose grupalmente.
El grupo agradece a los
profesores y familias que
acompañan, alientan y sostienen a cada una de las chi-

cas.
Las patinadoras que
participaron en este torneo
son:
Silingardi Micaela
Silingardi Clara
Torres Juliana
Espil Chiara
Espil Luana
Domínguez Cielo
Bonomo Sofía
Varela Emilia
Peralta Paulina
Berardi Amparo
Tomatis Donatella
Tomatis Francesca
Nahuel Ambar
Knudsen Felícitas
Julia Biscaro
Emilia Sánchez Morales
Catalina Burga
Colaso Morena
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
6/6

VENDO departamento planta baja. 2
habitaciones, living,
comedor, cocina, baño
y patio. En pesos. Financiación a 1 año sin
intereses. 2346 –
521046 / 2342 456218.
V. 11/6
ALQUILO PARTICULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309
DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% financiado. Cel. 563097.
V. 6/6
DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 6/6
BUSCO DPTO.
para alquilar monoambiente o 2 ambientes
en Capital. 548765Bilbao.

SE OFRECE señora para servicio doméstico por hora. Buenas referencias. Cel.
2342 - 567586

SE OFRECE señorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 565027
SE OFRECE Sra.
para cuidado de abuelos durante el día y/o
fines de semana c/referencias.
2342555474.

Diario

SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE
OFRECE
para trabajos de albañilería y pintura.
Comunicarse al 2342446471, su consulta no
molesta.

SE OFRECE hombre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342565027. También con
auto a disposición.
ME
OFREZCO
para limpieza de terrenos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo tractor. Cel. 480969

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

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

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

SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V-

SE OFRECE persona para casero o trabajos rurales con experiencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

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

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

DESTAPACIONES

ALIANO

Cel.

15459697.

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

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.
SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.
SE OFRECE señora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabilidad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE señora para servicio doméstico. 569693
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

SE OFRECE chica para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Excelentes referencias.
Llamar al 2342459040.

SE OFRECE parquero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

SE OFRECE persona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a viernes. Buenas referencias. 2317- 535688.
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SE OFRECE servicio doméstico, cuidado de personas en domicilio o centros asistenciales, higiene personal, etc. Con experiencia y referencias.
Cel. 505202.

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

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
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Interesados llamar al
Cel. 2342 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

499120
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Rodolfo Walsh: el periodismo y la
escritura como forma de resistencia y lucha
Por Natalí Moraglio.

“Creo, con toda ingenuidad y
firmeza, en el derecho de cualquier
ciudadano a divulgar la verdad que
conoce, por peligrosa que sea.”
Rodolfo Walsh fue un
periodista, escritor y militante argentino, acribillado
por la última Dictadura
Militar en plena vía pública, el 25 de marzo de 1977.
Asesinado, lo metieron en
un coche y hasta hoy no se
sabe qué fue de su cuerpo.
Actualmente se cree que el
autor material del hecho fue
Gonzalo «Chispa» Sánchez,
represor en ESMA y también responsable de los
«vuelos de la muerte».
A los 17 años, Rodolfo
comenzó a trabajar en la
Editorial Hachette como
traductor y como corrector
de pruebas, y a los 20 comenzó a publicar sus primeros textos periodísticos.
En 1953 publicó su primer
libro de cuentos, “Variaciones en rojo”, con el que
había ganado el Premio
Municipal de Literatura de
Buenos Aires, luego “Diez
cuentos policiales argenti-

nos” (1953) y “Antología del
cuento extraño” (1956).
Trabajó en las revistas
periodísticas “Leoplán”,
“Panorama”, “Vea y Lea”,
“Noticias”, entre otras.
Cuando se produjeron
los fusilamientos de José
León Suárez, Walsh estaba trabajando en la compilación de cuentos de la Editorial Hachette. Una tarde
de 1956, jugando al ajedrez
en un bar de La Plata escuchó la frase «Hay un fusilado que vive». Nunca se
le fue de la mente. A fines
de ese año, comenzó a investigar el caso con la ayuda de la periodista Enriqueta Muñiz, y se encontró con

un gigantesco crimen organizado y ocultado por el
Estado. Walsh decidió recluirse en una alejada isla
del Tigre con el seudónimo
de Francisco Freyre, y con
la única compañía de un
revolver. El 23 de diciembre Leonidas Barletta, director de Propósitos, denunció, a pedido de Walsh,
la masacre de José León
Suárez y la existencia de un
sobreviviente, Juan Carlos
Livraga.
Su reconocimiento comenzó en 1957, con “Operación Masacre”, (que nadie quería publicar), hasta
que lo hizo un obispo, Marcelo Sánchez Sorondo, director del semanario “Azul
y Blanco”. Lo reeditó 9

Feriado XL de Junio
Salida desde Bragado
* Miércoles 15- hora 12
* Lunes 20 – hora 16
Salida desde La Plata
* Jueves 16 – Hora 18
* Martes 21 – Hora 18

Reservá tu pasaje
Consultas al WhatsApp 2342 – 446737
Somos Bus Bragado

veces más, pero siempre
actualizándolo. Con esta
obra, que mostró cómo el
paso de los años fue modificando su postura social de
escritor combatiente, Rodolfo Walsh fue el precursor del Nuevo Periodismo,
corona que sin embargo se
le puso primero a otros
autores.
“El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que
no comprende lo que pasa
en su tiempo y en su país
es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de
su tierra”, había escrito
Rodolfo Walsh en 1968.
Después de publicar
“¿Quién mató a Rosendo?”,
dijo: “las cosas cambiaron
realmente en 1968, cuando la política lo ocupó todo.
Entonces empecé a ser un
escritor político. Mis ideas
sobre la novela han cambiado.”
Bajo el golpe de Estado encabezado por Jorge
Videla, creó la Agencia
Clandestina de Noticias
(ANCLA). Circulaba un
pedido: “Reproduzca esta
información, hágala circu-

1579
2830
6933
3927
3938
9166
8740
8994
7056
6430
7943
1722
0901
8581
6902
8191
7853
1790
6535
6693

2734
0497
5701
3818
7076
4746
7317
1759
0678
4590
7064
5327
4613
5712
5000
6347
2875
8514
4398
7692

lar por los medios a su alcance: a mano, a máquina,
a mimeógrafo, oralmente.
Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las
estarán esperando. Millones quieren ser informados.
El terror se basa en la incomunicación. Rompa el
aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de
un acto de libertad. Derrote
el terror. Haga circular esta
información.”
El 29 de septiembre de
1976 murió en un enfrentamiento, a los 26 años, su
hija Vicki, quien era militante de Montoneros. Murió
también su amigo Paco
Urondo en Mendoza, perseguido por fuerzas militares conjuntas.
El 24 de marzo, al cumplirse un año de la dictadura, envió su famosa
“Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar” a
las redacciones de los diarios. Nadie la publicó. El 25
de marzo, entre las 13.30
y las 16.00, Walsh fue secuestrado por un grupo de
Tareas de la ESMA, comandado por el oficial de Inteligencia García Velasco.

2656
8570
3863
2316
6885
9930
5797
9161
8580
1065
6412
2304
7357
6027
6313
2916
0778
6160
7062
2458

1306
2055
0449
5052
4118
7201
4500
4824
8069
0547
4084
9555
8023
5310
4351
7033
2917
4789
7895
6822

Sobrevivientes de la ESMA
le acercaron a su hija Patricia Walsh una versión de
lo sucedido. Según esa versión, Rodolfo debía ser tacleado por el oficial de
Marina y ex rugbier Alfredo Astiz, quien falló en su
intento. Esto generó una
momentánea confusión que
permitió a Rodolfo gatillar
el revólver calibre 22 que
guardaba en la entrepierna. Así hirió a uno de sus
agresores, que quedó rengo. A fines del ’77 ese hombre fue galardonado con
una medalla en una ceremonia secreta de la ESMA.
Sin dudas, asesinaron
a un hombre que decidió
para siempre ser “fiel al
compromiso de dar testimonios en tiempos difíciles”.
Y es, en plena Democracia,
un trabajo colectivo el luchar por la libertad de prensa.
Fuentes: El Historiador, “Rodolfo Walsh por
Felipe Pigna”; “Rodolfo
Walsh, el oficial de inteligencia Montonero, acribillado en San Juan y Entre
Ríos”, Editorial Perfil.
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† EDUARDO PEDRO MACHELLO
Q.E.P.D. Falleció el 7 de junio de 2022, a la edad de
95 años.

SALUDADO
Juan Martín Lasa Mozún es saludado hoy al cumplir años.
JUAN IGNACIO
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Juan Ignacio Tomatis Volpe.

Niebla.

EUGENIA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Eugenia Labaqui Bollini.
20 AÑOS

Mín.: 6º
Máx.: 20º
BERENICE
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Berenice Ciotti.

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO
Juani Lasa es saludado en la fecha al agregar
un año más a su calendario personal.

El señor Walter D.
Rago es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186 (Bragado) el 8 de junio de 2022, de 9:00 a 11:00 hs.
Casa de Duelo: Warnes, Bragado.

MARIA EMILIA
Ignacio Bernardo es
saludado hoy al cumplir 20
años.
AGASAJADO

Delfina Rodriguez es
saludada hoy al cumplir 17
años.

En una reunión es saludada al cumplir años María Emilia Pirinu.

Carlos “Cali” Belamendía es agasajado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

T.E.: 02342- 430156 / 430239
Es un servicio de #asociacionmutualdecre.

SALUDADO
4 AÑOS

GRATA FECHA

Su hijo: Jorge Machello; su nieta: Victoria; sus bisnietos: Blas y Alba y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el Cementerio municipal de Bragado hoy 8 de junio de 2022 a las
11:00 hs, previo oficio religioso en la sala velatoria.

17 AÑOS

SALUDADO
En la fecha cumple
años Diego Castaño y será
saludado por familiares y
amigos.
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Gaspar Roldán es saludado en la fecha por su
cumpleaños.

Lisandro Felipe Grosso
Scarcelli es saludado hoy al
cumplir 4 años.

† JORGE ROBERTO ECHEVERRIA
Q.E.P.D. Falleció el 7 de junio de 2022, a la edad de
72 años.
Sus hijos: Roberto y Josefina; sus nietos: Nicolás y
Jonathan; sus hermanas: Estela y Alicia, y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados en el Cementerio municipal hoy 8 a las 10 hs.
previo acto religioso en la capilla de dicha necrópolis.
Casa de Duelo: Alvear 425.
Empresa:

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

† NANCY ARREGUI Vda. de PEREZ
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de junio
de 2022, a la edad de 92 años.
Sus hijas: María Celeste y Claudia María Perez; su
hijo político: Edgar Burroni; sus nietos: Gonzalo y Rodrigo Burroni; su nieta política: Diana, y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 7 de junio a las 10 horas en el Cementerio
Parque Solar de Paz, previo oficio religioso en el Cementerio.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Moya 25.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Misa
†ANTONIO GUILLERMO ARABIA
Q.E.P.D. Falleció el 8 de junio de 2021.Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, su familia invita a la misa que en su querida
memoria harán oficiar el día 8 de junio a las 19 horas,
en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

MIERCOLES

JUEVES

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

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

De 8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa
Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 22.00 hs.
Catamarca
Catamarca 1728
Tel. 425698
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Celebración y merienda en
la Biblioteca Manuel Belgrano

Miércoles 8 de junio de 2022

Agradecemos
saludos y presentes
por el Día del Periodista

-Por el Día del Periodista
Ayer por la tarde, la
Biblioteca Manuel Belgrano realizó una invitación a todos/as los/as
periodistas de la ciudad,
para compartir un espacio colectivo y de encuentro. Sirvieron infusiones y hubo mesa dulce. En el lugar, nos encontramos diferentes representantes de los medios de comunicación de
la ciudad, junto a la comisión de la Biblioteca.
La presidenta, Graciela Arceri, aprovechó
para contarnos sobre los
proyectos que están desarrollando, como el taller de lectura.
-Durante este mes
también habrá charlas y
presentaciones de libros.

-Colegio San José.
-Andrés Mazzeo.
-Jefatura Distrital Bragado.
-EDEN Comunicaciones.
-Sra. Teresa del Hogar San Vicente de
Paul.
-Jardín 902- Comodoro Py.
-Prensa Trenes Argentinos.
-Candela Barachini.
-Campo Limpio.
-SEOCA Bragado.
-Jardín Nº 904 “Sara Marino”.
-BRALCEC Bragado.
-Sergio Elguezabal.
-Ing. Abel Altube.
-Gustavo Grosso.
-Dr. Jorge “Chapu” Fernández.
-Lilián Labaqui.
-Alexis Camús.
-Jorge Billotta.
-Ricardo Perri.
-Comisión de Asociados del Banco Credicoop Bragado.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

