
E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar $ 80

Sábado 19 de febrero de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.722

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

Bomberos de Bragado colaboran en Corrientes
-Se sumaron a
la lucha contra
el fuego que
azota los
últimos días
-Ayer sufrieron
un accidente de
tránsito; solo
hubo daños
materiales

P2/10

La odisea de
los peatones…
-Relato sobre el estado
de nuestras veredas

TTTTTaller cognitivo paraaller cognitivo paraaller cognitivo paraaller cognitivo paraaller cognitivo para
la la la la la TTTTTercera Edadercera Edadercera Edadercera Edadercera Edad
-“La Voz” y la palabra de Laura
Tauzy, titular de la Dirección

Domingo de Patio de Tango y Folclore
-Con actuación de Diego Aliano y Daniel Balvidares

Tarea del Espacio de Música
Alternativa E.M.A
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-Martín Garassi explicó las propuestas para el 2022
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial de Mercedes
(Bs.As.), cita y empla-
za por treinta (30) días
a herederos, acreedores
y todos los que se con-
sideren con derecho a
los bienes dejados por la
causante doña CAIRAT-
TI MARIA EMILIA, LC
26630062 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC). Alberti, febre-
ro de 2021.

Rojo Adriana L.
Secretaria

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 JUAN CARLOS
BRUNO. Bragado, 16
de Febrero de 2021.

Bragado, 16 de Fe-
brero de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTOS

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de CLAU-
DIO ISMAEL MAROTTE
DNI 21.443.618

Alberti, 29 de Diciem-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de PAULINA EMILIA RI-
BEIRO.

Bragado, 11 de
Mayo de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO JUDICIAL

Por disposición del
Juzgado Contencioso
Administrativo Nº 1, del
Departamento Judicial
de Dolores, a cargo del
Dr. Antonio Marcelino
Escobar, Secretaría Uni-
ca, en los autos caratu-
lados: “Ligari Agell Ma-
tías e/ Municipalidad de
Pinamar- Hospital Comu-
nitario de Pinamar y
otros s/pretensión in-
demnizatoria”, Expte. Nº
8393, se cita por el tér-
mino de dos días a la Sra.
Teresa Garcia, DNI
23.373.282 en su calidad
de heredera del co-de-
mandado ABEL ARRIO-
TI para que se presente
y conteste la demanda
dentro del plazo de 45
días, bajo apercibimien-
to de designarse al Sr.
Defensor de Pobres y
Ausentes departamental
en turno. Dolores, febre-
ro de 2022.

Marcelo Eduardo
Nascimbene

Auxiliar Letrado

EDICTO

El juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de AHUMADA GUSTA-
VO JAVIER. Bragado,
16 de febrero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

-La convocatoria partió de la
Federación de la Provincia

Bomberos deBomberos deBomberos deBomberos deBomberos de
Bragado trabajanBragado trabajanBragado trabajanBragado trabajanBragado trabajan
en Corrientesen Corrientesen Corrientesen Corrientesen Corrientes

 Bomberos Voluntarios
de Bragado, han sido con-
vocados por la Federación
de Bomberos Voluntarios
de la Provincia de Buenos
Aires, para participar acti-
vamente en los Incendios
Forestales, que azotan por
estos días a la Provincia de
Corrientes.

 Por tal motivo, a las
14 hs. el jueves salió del
Cuartel, un móvil con el
jefe del Cuerpo Activo,
Abel Lotúmolo y el Sub-
ayudante Nicolás Fernán-
dez, rumbo a la Federa-
ción, partir con el resto
de los comandos convoca-

dos de la Provincia de
Buenos Aires, a Corrien-
tes.

 Se calcula que son
aproximadamente 120
combatientes entre efec-
tivos y comandos, que es-
tarán colaborando
aproximadamente por una
semana.  Ya salió un grupo
de avanzada para evaluar
la situación y ver qué des-
tino tendrían los Bomberos
que van desde la provincia
de Buenos Aires.

 Desde el Cuartel y de
la comunidad toda, se les
desea a los representan-
tes locales mucha suerte…

Expresiones de La Juventud
Radical sobre el caso de Silingardi

 Integrantes de la Ju-
ventud Radical emitieron el
siguiente comunicado:

“Desde la Juventud
Radical solicitamos al Eje-
cutivo local que revea la
designación de Leonardo
Silingardi, quién reciente-
mente fue nombrado direc-
tor de Relaciones Institucio-
nales.

 No podemos tolerar la
complicidad ante los hechos
de público conocimiento,
donde el actual funcionario
fue escrachado por jóvenes
cuando todavía cumplía fun-
ciones como Director de
Juventudes, por acoso. Si-
lingardi utilizó su lugar
como funcionario público
para abusar de su poder y
fue denunciado por varias
jóvenes de nuestra comu-
nidad.

 No podemos permitir-
nos como sociedad ni el si-
lencio, ni la complicidad que
naturalizan el acoso y se
premia a quiénes lo ejer-

cen. Nos preguntamos: ¿En
qué lugar quedan las chi-
cas que se expresaron?,
¿Qué posibilidades tienen
de radicar la denuncia cuan-
do es el Estado el que les
dio la espalda?

 Es nuestro compromi-
so como Juventud política
estar en alerta sobre es-
tas situaciones que profun-
dizan las desigualdades que
atravesamos históricamen-
te mujeres y disidencias.
Esta sociedad que nos opri-
me y violenta todos los días,
no va a ser transformada

con funcionarios sin pers-
pectiva de géneros.

 Nuestro país cuenta
con diversas herramien-
tas, entre ellas, la Ley
Micaela que obliga a to-
dos los funcionarios públi-
cos a capacitarse en te-
máticas de género y vio-
lencia contra las mujeres,
creemos que es funda-

mental su correcta aplica-
ción.

 Como jóvenes militan-
tes que venimos trabajan-
do activamente en este tipo
de temáticas, seguiremos
atentos a que estas situa-
ciones no se repliquen en
el futuro y trabajando por
una sociedad más justa y
equitativa”.

-Lo comunicaron: Nare-
la Biancato, Presidenta JR
Bragado y Jonathan Pon-
ciano, Presidente UCR Di-
versidad Bragado.

Agradecimiento
Caritas Parroquial

Bragado agradece la
contribución generosa
que la Empresa ACER-
BRAG SA, ha realizado
para ayudar al desarro-
llo de las actividades de
la Institución.

Es de destacar la pre-
sencia siempre atenta de
Cecilia Papavero, quien
gentilmente ha hecho los
trámites y diligencias
para que dicha donación
fuera posible.

Rogamos a Dios los
bendiga y fortalezca en
el compromiso de ser una
empresa socialmente
responsable y compro-
metida con las necesida-
des de la comunidad.
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Una odisea del peatón: Caminar por las veredas rotas…
 Los peatones que a dia-

rio transitan por algunas
veredas de la ciudad ya
están acostumbrados a
hacerlo con cuidada aten-
ción a no tropezar, y tenien-
do la mirada fija hacia el
piso.

 Obras en construcción,
raíces de algunos árboles
gigantes que aparte de le-
vantar las veredas, duran-
te la noche en el centro de

la ciudad y algunos barrios,
la iluminación que es esca-
sa debido a la altura, ta-
pan las luminarias.

 La realidad es que cada
vez que por algunos luga-
res muy transitados, ya sea
que las raíces de los árbo-
les reventaron las veredas,
o también se hace notar
que muchos frentistas que
por distintas razones no
hacen un mantenimiento,

que en todo caso debería
hacerse cargo el Municipio
al ser un espacio público.

 Hay infinidad de vere-
das que las raíces de la ar-
boleda que al ser añosa,
puntualmente en el radio
céntrico, las ha destruido.

 Un párrafo aparte me-
rece poner en valor en for-
ma urgente, para darle otra
impronta a las 8 cuadras
por las dos avenidas prin-
cipales, con un recambio de
veredas uniformes con nue-
va señalética un buen man-
tenimiento de los cordones

de la acera y como punto
de partida habría que to-
mar medidas urgentes con
algunas especies.

 En Junín y Chivilcoy se
hizo una mejora sustancial
en el centro y en las princi-
pales calles.

 Tal vez por ordenanzas
anteriores no se llevó un
buen mantenimiento de los
árboles de la vía pública,
tratando que no llegarán a
semejante altura casi impo-
sibles de llegar a podar y
bajarlos, ya que para ese
arduo trabajo es necesario

tener personal especializa-
do y que seguramente el
Municipio no cuenta.

 Algún ejemplo en la
zona céntrica es en la calle
Lavalle entre Rivadavia y
Pellegrini y varios puntos
de la ciudad, dónde las raí-
ces de las especies han roto
las baldosas y es un peli-
gro constante para los tran-
seúntes. Por otro lado es-
quinas y propiedades que
han sido mejoradas por sus
propietarios y los árboles
brillan por su ausencia.

 Estas líneas a través de

este espacio, auguran que
sería necesario lo más
pronto posible que todas las
fuerzas políticas y el Eje-
cutivo principalmente to-
men una buena decisión
para embellecer la zona
céntrica de la ciudad y que
ese espacio tan transitado
vaya cambiando su fisono-
mía que no se ha mejorado
por años, y que se sabe que
hay proyectos pero aún no
han sido llevados a cabo, ya
sea por falta de partidas
presupuestarias o solamente
por falta de empeño.
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 La Asociación Cooperadora de la E.E.S. Nº 2 (Ex Colegio Nacional), llama
a licitación para el otorgamiento de la concesión por la explotación del Kiosco
de dicho establecimiento educativo, sito en calle Belgrano 1200 esquina Alsi-
na, de Bragado.

 Los Pliegos de Bases y Condiciones se pueden retirar a partir del lunes 14
de febrero de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, por el establecimiento.

 El valor de dicho Pliego es de $ 2.000 y las ofertas deberán ser presenta-
das hasta el día 24 del corriente mes.

 La apertura de sobres se efectuará en el establecimiento, el día 25 de
febrero a las 20 horas.

Ramos Alejandra – Presidente
Sánchez Cintia - Secretaria

E.E. S. Nº 2 (Ex Colegio Nacional)
Llamado a Licitación

Kiosco Escolar

 En esta página, vestida de fútbol por
un rato, rescatamos el recuerdo de los
campeones del Mundial 86 en México, aquel
del gol inolvidable de Diego. Carlos Bilar-
do tiene un mal que le quitó la memoria y
se alegró al ver a sus jugadores.

*******

 Se viene la celebración del Carnaval,
por esa razón las clases han de iniciarse
el miércoles 3 de marzo, dando paso al
reinado del Dios Momo.

*******

 El 1° de marzo de 1948 fueron nacio-
nalizados los ferrocarriles, adquiridos a los
capitales ingleses que los habían construi-
do. Esa fecha se considera Día del Ferro-
viario.

*******

 Antes se celebraba el 30 de agosto,
fecha en que circuló el primer tren de pa-
sajeros remolcado por la locomotora La

 “La vida se adorna con los
buenos recuerdos”.

Porteña que descansa en el museo de la
ciudad de Luján.

*******

 Corrientes está sufriendo por el fue-
go que consumió muchos hectáreas de
sembrados y pastizales, matando muchos
animales. El fuego una vez iniciado arrasa
lo que encuentra a su paso.

*******

 A esa provincia han ido bomberos de
distintos puntos del país. Allá está, por
ejemplo, el Jefe de Bomberos de Braga-
do, Abel Lotúmolo, acompañado por otro
integrante del Cuerpo.

*******

 Ayer por la mañana las postales que
mostraba la televisión, en la zona de Santo
Tomé, estaba libre de llamas, con un inmenso
mar de cenizas dejadas por el fuego. Se
esperan lluvias que terminen de aliviar el
triste panorama de la destrucción.

“Gracias por todo, maestro…”“Gracias por todo, maestro…”“Gracias por todo, maestro…”“Gracias por todo, maestro…”“Gracias por todo, maestro…”
-Emoción de campeones del 86 en su reencuentro
con Carlos Bilardo

 Carlos Bilardo fue homenajeado el
jueves por la Conmebol con una dis-
tinción honorífica que le fue entrega-
da ni más ni menos que por cuatro de
los jugadores de la Selección argenti-
na que se consagraron campeones en
México 1986, Jorge Burruchaga, Ri-
cardo Giusti, Sergio Batista y Oscar
Ruggeri, quienes se mostraron emo-

 Giusti, Batista, Burruchaga y Ruggeri con Bilardo.

cionados con el reen-
cuentro con el “Doctor”.

Los campeones del
‘ 86

 Arqueros: Luis Islas,
Nery Pumpido, Hector Ze-
lada –Defensores: José
Brown, Daniel Passarella,
Néstor Clausen, José Cu-

ciuffo, Oscar Garré, Julio Olarti-
coechea y Oscar Ruggeri. Mediocam-
pistas: Sergio Batista, Ricardo Bochi-
ni, Claudio Borghi y Jorge Burrucha-
ga y Diego Maradona, Héctor Enrique,
Ricardo Giusti y Carlos Tapia, Marce-
lo Trobbiani. Delanteros: Sergio Almi-
rón, Jorge Valdano, Pedro Pasculli.
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A través de la presente se solicita la publicación
por 2 (dos) días, de la Licitación Pública Nº 01/2022 –
EXPTE. Nº 4014-363/22, cuyo texto es el siguiente:

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2022
referente a la Adquisición de 40.000 litros de Nafta
Súper 95 octanos, 20.000 litros de Nafta Especial 97
octanos, 30.000 litros de Gas-Oil común grado 2 y
70.000 litros de Gas-Oil Especial grado 3, todos estos
con despacho en surtidor las 24 horas en Planta Ur-
bana de la Ciudad de Bragado; y 80.000 litros de Gas-
Oil común grado 2 a granel, con entregas parciales en
diferentes dependencias del Municipio dentro del Par-
tido de Bragado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 28.012.000.- (Pe-
sos Veinte y Ocho Millones Doce Mil).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 25/
02/2022 en el Salón Blanco ExCombatientes de Mal-
vinas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 08:00
hs.

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Des-
de el 16/02/2022 al 24/02/2022 hasta las 12:00 hs.
en la Dirección de Compras Municipal en el citado
domicilio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 25/02/
2022 a las 07:30 hs. en la Dirección de Compras Mu-
nicipal en el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

A través de la presente se solicita la publicación
por 2 (dos) días, de la Licitación Pública Nº 02/2022
– EXPTE. Nº 4014-439/22, cuyo texto es el siguien-
te:

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/
2022 referente a la Adquisición de una Motonivela-
dora de 160 HP de potencia, motor diésel de 6 cilin-
dros turbo sobrealimentado, con convertidor ZF, aire
acondicionado, calefacción, con vertedera tipo desli-
zante hidráulica y escarificador, para ser utilizada en
la Red Vial del Partido de Bragado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 21.000.000.- (Pe-
sos Veintiún Millones).

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 08/
03/2022 en el Salón Blanco ExCombatientes de Mal-
vinas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00
hs.

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde
el 21/03/2022 al 07/03/2022 hasta las 12:00 hs. en
la Dirección de Compras Municipal en el citado do-
micilio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 08/03/
2022 a las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Mu-
nicipal en el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 21.000.- (Pesos Vein-
tiún Mil)

Mañana se realizará
el Patio de Tango y Folclore

 El domingo se realizará la segunda fecha del Patio de Tango, dentro de una breve
temporada. En esta ocasión participará Diego Aliano con folclore y también “Pato”
Balvidares. Iniciará a las 19:30hs en la plaza Eva Perón.

El evento es organiza-
do por la Dirección de Cul-
tura y en esta oportunidad
será una jornada de tango
y folclore. Iniciará Diego
Aliano, “Pato” Balvidares y
luego continuarán con tan-
das bailables de tangos,
vals y milongas.

 El coordinador y anima-
dor Diego Burga expresó:
“como ha sido en las últi-
mas temporadas será una
jornada en la cual convivi-
rán el tango y el folclore.
Realmente es un placer tra-
bajar junto a Diego Aliano,
ya hace varios años que
venimos trabajando en con-
junto, y creo que la fusión
favorece y enriquece el

evento, le da mayor ampli-
tud, concluyendo en que
son muchas las personas
que disfrutan del espacio”.

 Además, indició Burga
respecto a la primera pre-
sentación del domingo an-
terior: “en mi opinión el
domingo fue un éxito, por
la cantidad de personas
que asistieron, por poder
disfrutar de nuestros ar-
tistas locales, sobre todo
del hijo pródigo de nues-
tra ciudad Jesús Hidalgo,
sin dudas uno de los can-
tores más importantes del
país y con ello del mundo.
Fue una noche con una car-
ga emotiva muy grande, se
recordaron a muchos artis-

tas, muchas personas que
temporada a temporada se
hacían presente en el Pa-
tio y ya no están. Fue muy
lindo reavivar ese espacio,
esa pista, ese escenario”.

 Diego Aliano agregó
“con muchas expectativas
como cada temporada.
Como bien dijo Diego Bur-
ga, es un placer hacer esto
juntos. Me voy a presen-

tar con un repertorio muy
peñero para recibir como
cada año una gran canti-
dad de bailarines.

Si bien es una tempo-
rada atípica de pocos do-
mingos, esperamos que el
público acompañe y se
acerquen a compartir en
familia de la tarde noche
del clásico patio de tan-
go”.

-El sábado karting del
Norte Fedenor nocturno 2ª.
fecha, en Carmen de Arec
con Mateo y Facundo Abat,
Genaro Balda, Armando

Actividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semana
Bracco, Ian Pierantonelli y
Gastón Bruno.

-Karting: pruebas en
Bragado, el domingo a par-
tir de las 15 hs horas.

-Rally Mar y Sierra y
Rally Argentino 1a fecha en
Gral. Madariaga con Ariel
Robbiani - Jorge Carito
Decibe y Víctor Sanz.

-TC Mouras y Pista
Mouras, en autódromo Ro-
berto Mouras en la Plata
2ª. fecha, Nico Moscardini
estará con el Ford del equi-
po de Mauro Giallorbardo
y el equipo Candela Com-
petición con dos autos:
Thomas Micheloud y Valen-
tín Jara .

-Motos en Alcorta (Pcia
Sta Fe) con posibilidad de
estar reapareciendo Dany
Zaga con la Zanella 80 cc.
de Mariano Pain, si termi-
nan su preparación.

(Informe de Miguel
Troyano)
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

La nueva titular de la di-
rección de Personas Mayo-
res, Laura Tauzy, anunció el
inicio de un “taller cogniti-
vo” que se realizará en la
Escuela de Artes, a partir
de marzo.

 El taller cognitivo está
a cargo de la Psicopedago-
ga especialista en personas
mayores, Vanesa Carobini.
Se dictará en la Escuela de
Artes los días jueves de 16
a 18hs. Iniciará el día 3 de
marzo.

 Las inscripciones están
abiertas en la Dirección de
Personas Mayores, ubica-
da en Conesa 450 de 7 a
12hs.

-Será con cupos limita-
dos por cuestiones físicas
del lugar, pero se podrá ins-
cribir cualquier persona
mayor que lo desea y se
creará una lista de espera.

 Laura Tauzy indicó en
qué consiste el taller: “Se
da a través de diferentes
actividades que realizan las
personas. Vanesa les dic-
tará diferentes tareas con
la lectura, la escritura y bús-

La Dirección de Tercera Edad
iniciará un taller cognitivo
-La dependencia está ubicada en Conesa 450 y Laura Tauzy es su titular

queda de información, así
van accediendo y utilizan-
do la memoria, la concen-
tración y el lenguaje. El
objetivo que tiene el taller
cognitivo es fortalecer la
salud psíquica de la perso-
na, además de, formar un
grupo ameno de compañe-
rismo, con sus pares. Tam-
bién, el taller aporta a la
detección temprana de en-
fermedades características
de la edad”. Y continuó:
“Debido a ello, tanto la
Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia y la Di-
rección, valorizamos este
taller porque optimiza el
bienestar de la persona”.

 En este contexto, ex-
plicó la Directora que: “Se
van a crear dos grupos en
el taller: el inicial, el cual
se están inscribiendo aho-
ra y el nivel que ya viene
del año pasado, quienes
tendrán otro tipo de acti-
vidades. El único requisito
es tener ganas. Tenemos
muchas acciones y proyec-
tos para el año”.

 También, expresó res-

pecto a la dirección: “es-
toy muy bien y contenta,
realmente toda la Secreta-
ría de Niñez, Adolescencia
y Familia me ha recibido de
la mejor manera, se nota
que hay un trabajo en equi-
po, estamos comprometi-
dos y vamos para adelan-
te”.

 Además, dijo Tauzy:
“Quiero agradecer a la
Unión Cívica Radical, que
es mi partido y que me dio
la oportunidad al confiar en
mí para estar hoy aquí, y a
nuestro señor intendente
Vicente Gatica, por apoyar-
me y  darme esta oportu-
nidad”.

El bloque del Frente El bloque del Frente El bloque del Frente El bloque del Frente El bloque del Frente TTTTTodos solicita al Intendente realizarodos solicita al Intendente realizarodos solicita al Intendente realizarodos solicita al Intendente realizarodos solicita al Intendente realizar
acciones para desalojar los autos chocados y secuestradosacciones para desalojar los autos chocados y secuestradosacciones para desalojar los autos chocados y secuestradosacciones para desalojar los autos chocados y secuestradosacciones para desalojar los autos chocados y secuestrados
-Que están ubicados en la calle Belgrano, frente al Colegio Nacional

 En la mañana del día
viernes los concejales del
Frente Todos ingresaron al
Concejo Deliberante una
solicitud al Intendente Mu-
nicipal, este como jefe de
la Policía Comunal, para
que realice las acciones
necesarias, en forma urgen-
te, para el desalojo de los
vehículos infraccionados,
chocados, algunos conver-

tidos en chatarras, etc. que
se encuentran estacionados
sobre la calle Belgrano al
1200, frente al Colegio
Nacional y el Palacio Mu-
nicipal.

-Los ediles del Frente de
Todos expresaron que en
los últimos meses vienen
recibiendo solicitudes de
vecinos para su interven-
ción ante esta problemáti-

ca. Esta acumulación de
vehículos ofrece una ima-
gen de abandono y desidia
en la entrada, para muchos
a la ciudad, un lugar estra-
tégico y frente a una im-
portante institución educa-
tiva y los alumnos que por
sus veredas transitan. Tam-
bién se ubica en esa cua-
dra la presencia física de la
Municipalidad, la Comisa-
ría local y el Juzgado de
Paz.

-Con estos fundamen-
tos los concejales solicitan
encontrar otro emplaza-
miento para la guarda y el
cuidado de estos vehículos.

(Gacetilla)

Llevamos su
compra a domicilio
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :
dht74@yahoo.com.ar

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta de 3
dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre piso,
lavadero y patio.  Consulte.-
 (614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavade-
ro, baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormi-
torio y baño. Consulte.-
(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en
PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escala-
da. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y
patio. 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.-

"No vuelvas tarde", le
dijo Alejandro Servadio a su
hija Valeria, de 16 años. Le
dio un beso y ella salió ha-
cia las calles de la locali-
dad costera de Las Toninas,
donde pasaba las vacacio-
nes con su familia. Era el
19 de febrero de 1992,
treinta años atrás. La pe-
queña iba a bailar, esa no-
che sin su hermana melliza
Andrea, quien fue la primera
que salió a buscarla cuan-
do ya en horas de la maña-
na se despertó y vio que no
había vuelto a dormir.

 Valeria salió del boliche
y caminó hacia la parada de
colectivos. De acuerdo con
lo que determinó la Justi-
cia, que tuvo idas y vueltas
con seis fallos en este caso,
la joven se cruzó en la ca-
lle con una coupe Renault
Fuego manejada por Rober-
to Labonia. Lo que pasó
entre que ella subió al ve-
hículo (según testigos) y el
fatal desenlace, fue mate-
ria de investigación y polé-
mica. Lo cierto es que el
cuerpo calcinado de la me-
nor apareció el 24 de fe-
brero, a un costado de la
ruta 11, a un kilómetro de
La Lucila del Mar. Había sido
golpeada y violada. El ase-
sino, tras pegarle dos tiros
con un arma calibre 22, uno
en el rostro y el restante en
el tórax, la apuñaló y la pren-
dió fuego junto a unos pas-
tizales.

 Más allá de las prime-
ras horas de incertidumbre
y dolor, la investigación po-
licial apuntó hacia Labonia,
ya que su auto, al que vie-
ron junto a Valeria, era in-
confundible. Pintura azul
metalizada, vidrios polariza-
dos, tres antenas, una pe-
queña tevé sobre el tablero
y el paragolpes de color fos-
forescente.

 Según se demostró des-
pués en tribunales, el hom-
bre que era un vendedor
ambulante de 30 años la si-
guió con su auto, hablándo-
le mientras caminaba ella a
la parada de colectivos.
Siempre de acuerdo con la
versión judicial, la chica su-
bió al auto y fueron a Santa
Teresita y San Bernardo.
Mientras él siempre juró que
no la conocía, varios testi-
gos aportaron otra versión,
y afirmaron haberlo visto en
el lugar del hecho antes y
después del crimen.

 Cuando la Policía bo-

El crimen de Valeria Servadio: El doble juicio, la
coupe Fuego condenatoria y la falta de resolución

 En febrero de 1992 la joven de 16 años fue violada y asesinada en Las Toninas.
Dos juicios condenaron a Roberto Labonia. Estuvo varios años preso pero una lluvia
de recursos hizo que nunca el caso tenga una resolución de fondo.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB.

naerense lo detuvo en su
casa de Villa Bosch, en el
Gran Buenos Aires, la coupe
estaba en el garaje, pero
totalmente desmantelada.
Mientras que el análisis so-
bre el cuerpo de la víctima
no arrojó la información es-
perada. Por el estado en que
se encontraba el cadáver no
hubo muestras de semen,
algo que hubiese sido cla-
ve.

LARGO
PEREGRINAJE

 El exvendedor de garra-
piñadas y empleado de Ser-
vicios Eléctricos del Gran
Buenos Aires (Segba) en
todo momento mantuvo el
discurso de inocencia, pero
el 3 de septiembre de 1993
fue condenado a prisión per-
petua en un juicio que llevó
adelante la Cámara de Do-
lores. Cinco testigos iden-
tificaron ese excéntrico ve-
hículo en el lugar donde apa-
reció el cuerpo calcinado de
la joven, otros tres acredi-
taron que la chica había su-
bido a ese auto en Las Toni-
nas, donde veraneaba con
su familia, y un restante tes-
tigo dijo haberla visto en el
interior de dicha coupe en
San Bernardo la noche del
homicidio, de acuerdo a lo
que publicó el diario Com-
promiso de Dolores, que si-
guió muy de cerca el caso.

Sin embargo, a fines de
1996, la Suprema Corte de
Justicia bonaerense anuló la
sentencia ante las dudas en
la valoración de una pericia
balística y ordenó que se lo
vuelva a enjuiciar.

 El 30 de junio de 1997,
el mismo tribunal, pero con
integrantes diferentes, le

dictó idéntica pena al con-
siderarlo autor del delito de
"violación en concurso real
con homicidio calificado 'cri-
minis causa'”. Labonia de-
bería seguir sus días en la
cárcel de Dolores, aunque
la falta de condena firme iba
a cambiar ese destino.

 Al año siguiente, una
reforma del Código Proce-
sal Penal estipuló que nin-
gún imputado podía perma-
necer en prisión preventiva
más de dos años, con una
posible prórroga de 12 me-
ses más. En febrero de
2000, el Gobierno provincial
impulsó otra modificación
para que cada juez pueda
discernir el tiempo que se
debe esperar para obtener
una sentencia firme. Ese
criterio se denominó "plazo
razonable" y podía variar
según las características del
hecho delictivo.

 Este argumento sirvió
para que ese mismo año los
jueces del Tribunal de Ca-
sación firmaran, por dos vo-
tos a uno, la libertad de La-
bonia. Lo hicieron porque la
Corte provincial aún no ha-
bía confirmado la sentencia.

Sin embargo, tras una
breve libertad volvió a ser

detenido, y recién en 2008
la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal de
Dolores, resolvió favorable-
mente un pedido de para ser
incluido en el régimen de
“prisión discontinua”. Al vol-
ver a su casa en el partido
de Tres de Febrero tras 102
meses en prisión, el hombre
que entonces tenía 42 años
volvió a proclamar su inocen-
cia y apuntó contra el poli-
cía bonaerense Juan Carlos
Salvá, ya por entonces fa-
llecido, al acusarlo de haber-
le armado el caso en su con-
tra.

 En diciembre de 2011 la
Suprema Corte provincial
volvió a dictar una nueva
sentencia condenatoria, y en
julio de 2015 la Corte de
Nación rechazó un recurso
planteado ante ese máximo
órgano. Todo con Labonia
siguiendo estas instancias
desde su casa. Meses más
tarde, la Cámara Penal de
Dolores rechazó la “prescrip-
ción penal” de la causa, que
registra un récord de seis
sentencias. Todo un engra-
naje jurídico que no hizo más
que aportar dolor.

Fuente:(DIB) FD
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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

 El Espacio de Música
Alternativa vuelve en el mes
de marzo para desarrollar
sus talleres musicales.
Martín Garassi detalló la
propuesta para este 2022.

 En primera instancia,
expresó el músico Martín:
“Muy contentos de empe-
zar el año, después de dos
años raros y complicados
debido a la pandemia, jun-
to a los cofundadores Jua-
ni Leira y Martín Faragas-
so estamos muy contentos,
preparándonos para arran-
car a partir de marzo con
esta nueva etapa de
E.M.A. con profesores nue-
vos, siempre manteniendo
el nivel; estamos ansiosos,
con muchas ganas, y espe-
rando comenzar”.

-Respecto a los talleres,
indicó que este año brinda-
rán las siguientes asigna-

E.M.A. iniciará sus clases de música en marzo
-Martín Garassi explicó las propuestas para el presente año

turas: Batería con Juani
Leira; Martín Faragasso en
guitarra; bajo y ukelele con
Martín Garassi; Quiqui
Errante con violín; Guiller-
mo Matera y Nacho Lovillo
en canto y David Gutiérrez
en la armónica.

-Pueden asistir a partir
de los 8 años. “Necesita-
mos chicos/as que estén
alfabetizados, que sepan
leer y escribir porque les
estamos enseñando músi-
ca y con su lectura, por eso
es a partir de los ochos en

adelante”, explicó.
-Respecto a las inscrip-

ciones, se abrirán la última
semana de febrero para
comenzar en marzo e in-
dicó Garassi: “Vale resal-
tar que será con cupos li-
mitados, muchos de los
profes trabajamos fuera
de E.M.A. y organizamos
otros horarios, así que
acotamos cupos. Y recor-
damos que las clases de
música son particulares,
mano a mano; por ahora
arrancamos en marzo y
todavía no definimos el
valor”.

-Ya instalados hace
tres años, el espacio de
música alternativa se en-
cuentra en las instalaciones
del Bragado Club. En la
Secretaría del club se en-
cuentran los números de
contacto de cada profesor.
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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 se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

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.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

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

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

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.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chi-
ca para servicios domés-
ticos o cuidados de ni-
ños, excelentes refe-
rencias. Llamar al 2342-
459040. V-13/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

P A R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y lava-
dero. $ 20.000- Llamar
al 221 622 5468. V. 24/
2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

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 pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.
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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

2829
8189
1039
9223
0748
4872
8787
3111
2744
8087
8490
8636
6824
5436
5474
7690
4009
5927
8914
8503

6038
3650
6734
4675
4806
5687
7356
9202
6509
6003
6509
1168
1979
6522
0070
4072
9747
0587
1123
2562

9783
7437
6502
2506
0492
7692
7645
9247
5669
3515
7842
5151
8385
4116
7993
6818
2825
5037
4964
3095

4943
4583
4934
6702
2062
0116
7808
1970
1165
9902
1384
6236
3923
5368
3620
6360
7175
3519
5047
8400

Comunicado de Bomberos
Voluntarios de Bragado
-Sufrieron un accidente de
tránsito en Corrientes; solo
daños materiales

 Desde Bomberos Voluntarios de Bragado, queremos
informar a toda la comunidad, que en la tarde del vier-
nes, nuestros Camaradas que están trabajando en los
incendios de la Provincia de Corrientes, lamentablemen-
te sufrieron un pequeño accidente de tránsito en la ruta,
cuando se dirigían a sus puestos de trabajo.

 Afortunadamente solo fueron DAÑOS MATERIALES
en la unidad que viajo a aquella provincia.

 Tanto el Jefe del Cuerpo Activo, Abel Lotumolo, como
así también el Sub Ayudante Nicolás Fernández, se en-
cuentra en EXCELENTES CONDICIONES FISICAS.

 Si bien la unidad Nº25 de Bomberos Voluntarios de
Bragado, tiene algunas abolladuras en su parte trasera,
no impide su funcionamiento y operatividad para el tra-
bajo que se realiza en aquella provincia.

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 8 hi-
sopados (3 positivos).

En laboratorios privados
hubo 21 testeos (8 positi-
vos).

Criterio de contacto
estrecho: 6. Se trata de 10
pacientes femeninos y 7
masculinos de entre 14 y 89
años.

 En total se realizaron
29 testeos: 11 positivos y

COVID-19: Informe del viernes 18 de febreroCOVID-19: Informe del viernes 18 de febreroCOVID-19: Informe del viernes 18 de febreroCOVID-19: Informe del viernes 18 de febreroCOVID-19: Informe del viernes 18 de febrero
18 negativos.

Se otorgaron altas a 23
pacientes.

 Del total de positivos,
15 pacientes tienen 2 do-
sis.

 Activos: 170 pacientes
(4 internados-ninguno UTI).

(Gacetilla)

Desde la Dirección del Hospital informaron que este
fin de semana no habrá hisopados en dicho nosocomio.
El nuevo horario hisopados es de lunes a viernes de ma-
ñana de 8 a 11 y de tarde de 19 a 21 horas.

Horario de hisopadosHorario de hisopadosHorario de hisopadosHorario de hisopadosHorario de hisopados

1473
0208
1208
9057
3279
4538
5175
5733
2015
5481
0917
1307
3892
9867
9446
1841
1208
0791
2272
9117

9305
2101
4775
5575
5171
9037
8810
7933
4565
6357
7343
2223
1356
1946
4937
8486
9480
5412
5293
6857
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DOMINGOSABADO

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

/ OSDE

Parcialmente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Jorge Lorenzo.

FACUNDO NAHUEL

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Fa-
cundo Nahuel Garcia.

SALUDADA

 Melisa Lorena Kuznir
es saludada al recordar su
cumpleaños.

HERNAN

 Familiares y amigos sa-

Aries- este sábado tu Horóscopo indica que el Universo
tiene algo preparado para ti. Podría ser una sorpresa de alguien
que no esperas que te la haga, pero también podría ser que te
propongan planes o cosas que hacer que te pillen despreveni-
do. N de la suerte: 31.

Tauro- Oscilar de un extremo a otro como el péndulo de un
reloj puede resultar agotador. Emociónate cuando proceda y
sientas que ha llegado el momento, pero lleva cuidado con los
impulsos. N de la suerte: 19.

Géminis- durante el día de hoy es posible que el amor llame
a la puerta de tu corazón. Vale la pena que le des una oportu-
nidad más. Parece que la vida esté hecha de bonitas casualida-
des, pero no es así, ya que el destino lo tiene todo muy bien
planeado. N de la suerte: 14.

Cáncer- durante el día de hoy muestra todo el romanticismo
que tienes dentro a esta persona tan especial. Tu corazón está
lleno de sentimientos fascinantes. No te los guardes solo para
ti y compártelos para repartir felicidad. N de la suerte: 66.

Leo-  a veces lo que tienes en mente no coincide con las
acciones que acabas tomando. Esto te genera inestabilidad
emocional. Necesitas ser más unilateral para conseguir lo que
realmente deseas a nivel sentimental. N de la suerte: 33.

Virgo durante el día de hoy te sentirás muy afortunado de
tener a todas estas personas en tu vida que te quieren. No
tengas miedo de conocer a gente nueva. Aunque finalmente las
cosas no vayan bien, te habrás llevado buenas experiencias
con ellos. N de la suerte: 77.

Libra- durante el día de hoy el destino pondrá a gente nue-
va en tu camino. No hay nada casual, tienen alguna misión a
cumplir en tu vida. Así que aprovecha para descubrir qué vie-
nen a ofrecerte. N de la suerte: 22.

Escorpio- el amor llegará a tu vida si le dejas entrar en ella.
Así que no tengas miedo de darle una oportunidad. Aunque las
cosas no vayan bien, no pasa absolutamente nada. Solo será
una experiencia más. Pero recuerda que no hay nada peor que
no intentarlo. N de la suerte: 14.

Sagitario- a veces vale más callar para que no te salpiquen
los problemas. Tu Horóscopo de hoy prevé que si hoy hablas
más de la cuenta podrías llevarte algún disgusto. Intenta dar tu
opinión pero sin ofender a nadie. N de la suerte: 53.

Capricornio- en el día de hoy te sentirás bien ayudando a
los demás. Tu Horóscopo te recomienda que te esfuerces en
hacer feliz a los que tienes a tu alrededor, hoy recibirás lo que
das. Trata de preocuparte por ellos y entenderlos. N de la
suerte: 72.

Acuario- la superficialidad que expresas últimamente no te
representa nada, trata de ser más honesto con los que te
rodean. Tu Horóscopo muestra que tienes que ver más allá del
físico, déjate llevar realmente por lo que te dice tu subconscien-
te. N de la suerte: 19.

Piscis- Una persona de tu alrededor tiene un interés muy
especial en ti, Piscis. Debes estar alerta para ver todas sus
muestras de afecto. Suéltate y aprovecha esta nueva oportu-
nidad para conocerla mejor. N de la suerte: 50.

(Fuente: La Noticia Digital)

ludan a Hernán Lohiday
Morra al cumplir años.

DIEGO H.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Die-
go Hernán Corral.

20 AÑOS

 Ramiro Hernán Caria-
ni es saludado al cumplir 20
años.

ANTONELLA

 En la fecha cumple
años Antonella Espósito
Pussó y por este motivo
recibirá muchos saludos.

ELIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Eliana Sanchez al
cumplir años.

SALUDADO

 Emiliano Gandolfo es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

CARLOS A.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Carlos
Agustín Distéfano Catoret-
ti.

CAMILA

 Hoy cumple 19 años
Camila Romero y será sa-
ludada por tan grato moti-
vo.

MAYLEN

 En la fecha cumple
años Maylén Liciaga y será
saludada en una reunión.

ANA LAURA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Ana

Laura Tejerina.

20 AÑOS

 Ramiro Hernán Caria-
ni es saludado al cumplir 20
años.

ELIANA MALVINA

 En la fecha cumple
años Eliana Malvina Sán-
chez y será saludada por tan
grato motivo.

GUADALUPE

 Hoy cumple 18 años
Guadalupe Pérez y será
saludada por familiares y
amigos.

ANDRES

 Familiares y amigos sa-
ludan a Andrés Barros por
su cumpleaños.

4 AÑOS

 Thiago Sarco Sosa es
saludado hoy al cumplir 4
años.

305
101
775
575
171
037
810
933
565
357
343
223
356
946
937
486
480
412
293
857
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La UATRE (Unión Ar-
gentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores) se
encuentra en estado de
alerta y movilización, ante
la negativa del ministro de
Trabajo, Claudio Moroni, de
reconocer a las nuevas au-
toridades electas en el
Congreso realizado en oc-
tubre pasado en Rio Negro.
Esta condición ha paraliza-
do el normal funcionamien-
to del gremio, debido a que
al no tener el reconocimien-
to de firma por parte de sus
autoridades, resulta impo-
sible efectuar acciones tan
fundamentales para la or-
ganización como la realiza-
ción de pagos de servicios,
bienes o salarios en todas
las seccionales del país.

 Por esta razón desde
UATRE se han efectuado
protestas en distintos pun-
tos del país y se espera que
el funcionario revea su ac-
titud. En este contexto, en
el día de ayer Néstor Ariel
Coria, Secretario General
de la Seccional UATRE Bra-
gado y 25 de Mayo, junto
a Alejandro Páez Secreta-
rio Adjunto, participaron de
la marcha al Ministerio de
trabajo de la Nación.

 La misma estuvo enca-
bezada por el secretario
General Nacional de la
UATRE Y presidente de
OSPRERA José Voytenco y
su secretariado nacional,
autoridades que fueron
designadas en el congreso
nacional.

UATRE Bragado participó de una
protesta en el Ministerio de Trabajo
-El gremio se encuentra en lucha por el reconocimiento de las nuevas autoridades
y el acceso a sus fondos inmovilizados en el Banco Nación.
-Desde nuestra ciudad asistieron Néstor Ariel Coria junto a Alejandro Páez

 Durante la protesta se
hizo entrega de un petito-
rio donde se reclamaba la
inmediata certificación de
firma y reconocimiento de
las nuevas autoridades.
Luego de la entrega del
petitorio José Voytenco
expresó: “Ministro estamos
aquí para decirle que deje
de meterse con la libertad
sindical en complicidad con
otros funcionarios del en-
torno presidencial”

CLAVES PARA
ENTENDER EL

CONFLICTO
 Tras la muerte de Ge-

rónimo Venegas, hombre
fuerte de la UATRE en
2017, el gremio comenza-
ba a reorganizarse cuando
en octubre del 2.020 falle-
ce el secretario general,
Ramón Ayala víctima del
COVID-19. En ese contex-
to asume interinamente la
conducción gremial José
Voytenco, quien fue revali-
dado en el Congreso Na-
cional celebrado en Rio
Negro en octubre del
2.021, por la mayoría de los
congresales y seccionales
de todo el país.

 No obstante, un grupo
de sindicalistas que no apo-
yaron su nombramiento,
realizaron presentaciones
ante el Ministerio de Tra-
bajo que desconoció el con-
greso y a las nuevas auto-
ridades. Esta situación im-
pidió el uso de la “firma
autorizada” gremial, sin la

cual no puede accederse a
las cuentas bancarias de la
organización.

 Hablamos que el gre-
mio tiene 500 millones de
dólares inmovilizados en el
Banco Nación, sin poder
hacer frente desde fines del
año pasado al pago de bie-
nes, servicios y sueldos. Al
mismo tiempo las presta-
ciones a sus afiliados se han
ido deteriorando y se alcan-
zó un punto crítico para
poder dar respuestas des-
de el gremio a los trabaja-
dores.

BRAGADO EN LA
MOVILIZACIÓN DEL

JUEVES AL
MINISTERIO

 Consultado sobre la
movilización que se vivió el
día jueves frente al Minis-
terio de Trabajo, Néstor
Ariel Coria explicó que es-
tuvieron presentes repre-
sentantes de distintos pun-
tos del país y que fue el cie-
rre a una semana de pro-
testas que tuvieron lugar en
distintas localidades con
presencia en diferentes ru-
tas.

 Al consultarlo sobre el
estado del conflicto Coria
se refirió al actual escena-
rio expresando “Creo que
en la historia del movimien-

to obrero no nos vamos a
olvidar en la UATRE el nom-
bre del Ministro de Traba-
jo de la Nación actual Clau-
dio Moroni y que, en una
actitud de soberbia y real-
mente de complacencia con
los traidores y los corrup-
tos, nos viene negando la
certificación de firma de las
nuevas autoridades electas
en el Congreso del 20 de
octubre en la ciudad de Río
Negro. Esto implica un
atraso extraordinario por-
que paralizada a la organi-
zación y el funcionamiento
gremial”.

 Agregó: “Si el ministro
puesto por el presidente
Alberto Fernández y miem-
bro del Frente de Todos,
Claudio Moroni, no certifi-
que las firmas de autorida-
des y el presidente del
Banco Nación no acata las

medidas del juez que le or-
dena habilitar la firma por
90 días del tesorero, las
movilizaciones se van a es-
tar repitiendo a lo largo y
ancho del país”.

 Al preguntarle sobre
cuáles eran los motivos del
no reconocimiento de las
autoridades nacionales,
Néstor Coria explicó que,
“…todos saben que se jue-
gan intereses que tienen
que ver con lo económico.
Nadie se puede hacer el
distraído que una vez más
viene por nuestra caja.
Antes vinieron por la caja
del RENATRE y ahora vie-
nen directamente por la
caja de UATRE que tiene
500 millones de dólares in-
cautados el Banco Nación
y esto paraliza totalmente
la organización gremial des-
de hace tres meses”.


