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En Último Foco
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del Fondo Educativo
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 ALBERTO ISMAEL
PAMBIANCO.

Bragado, 29 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

D E P A R T A M E N T O       E J E C U T I V O

DIRECCIÓN    RELACIONES  INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS a presentar lista de candidatos des-
de el  26 de DICIEMBRE DE 2022 al 26 DE ENERO
2023, con la finalidad de renovar la Comisión Directi-
va y Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuer-
do a lo estipulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus
modificatorias.

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

Bragado, 21 de DICIEMBRE de 2022.

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por la
causante doña BEL-
TRAN DORA ILDA, DNI
2663145 y BIGLIERI
OMAR ADOLFO, DNI
4938827 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten
(Art.2340 CCCN y 734
CPCC).

Alberti, 21 de Di-
ciembre de 2022.

Firmado
Digitalmente por

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

En buen estado, amplias,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE

 -VENDO: CASA en Ba-
rrio El Progreso, con pileta y
Garage -.

Se toma vivienda peque-
ña en parte de pago -

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

 -VENDO: Casa de 3
hab.en Barrio Jardin .Muy
buen estado -2 baños –Am-
plio garage

 -VENDO.: CASA en es-
quina de Ferroviarios Argen-
tinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36

 -VENDO: EXCEPCIO-
NAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”

Medidas 10 x 30 c/uno

 -ALQUILO: Dpto.a es-
trenar para persona sola o pa-
reja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio peque-
ño.-Combate San Lorenzo
casi Rivadavia.-

 -VENDO:Lote con casa
en Barrio Las Violetas. Calle
Nogales al 500 -

Lote de 10 x 40
 -Casa en ctrfte .Muy bue-

na construcción

 -VENDO: Quinta de
2.000 m2 de Lote, con casa y
Pileta.- o Permuto por Dpto. o
casa chica, a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de cons-
tante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación

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 MARIA LUJAN OR-
TEGA.

Bragado, 21 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

El Municipio entregó subsidios por más de
3 millones de pesos a instituciones educativas

Abrazos que Calman y Lorena FerrerAbrazos que Calman y Lorena FerrerAbrazos que Calman y Lorena FerrerAbrazos que Calman y Lorena FerrerAbrazos que Calman y Lorena Ferrer
regalaron abrazos a la comunidadregalaron abrazos a la comunidadregalaron abrazos a la comunidadregalaron abrazos a la comunidadregalaron abrazos a la comunidad

 Durante la jornada del
día miércoles, el intenden-
te, Vicente Gatica, además
del Secretario de Gobier-
no, Mauricio Tomasino y el

Secretario de Hacienda,
Gustavo Ripari, hicieron
entrega de subsidios a dis-
tintas instituciones educa-
tivas de nuestro medio, por
un monto total de
$3.098.167,15 solventado
desde el Fondo de Finan-
ciamiento Educativo.

-Estos subsidios han
servido para concretar di-
ferentes proyectos en es-
tablecimientos del Distrito.

 Junto a la presidente
del Consejo Escolar, Beti-
na Menéndez y la conseje-
ra María Valeria Albici, los
subsidios fueron entrega-
dos a las siguientes insti-
tuciones:

 Escuela Primaria N° 21
por el monto de $1.638.300,
para gastos de instalación
eléctrica, (2º etapa) fue
entregado a la tesorera de
Cooperadora, Paula Or-
maechea. Continuando con
las instituciones de nivel
primario, también recibió la

Escuela Primaria N° 5 el
monto de $182.989, 94
destinado a gastos de pin-
tura interior del edificio, el
valor fue recibido por el vi-
cedirector, Matías Solana.

 -También recibieron:
Jardín Maternal N° 1 des-
tinado a la adquisición de
mangrullo para patio de jue-
gos por el total de $
629.076,41 el cual fue re-
cibido por la directora, Da-
niela Oddone y el Jardín de
Infantes N° 903 de O’Brien,
el monto de  $ 647.800,80
también para la compra de
mangrullo patio de juego.
Recibió el cheque la auto-
ridad del establecimiento,
Laura Fuschetto.

-Cabe señalar que para
el Estado Municipal la edu-
cación es prioridad, por eso
continúan acompañando a
las instituciones educativas
del distrito.

(Gacetilla)

 Durante esta semana,
Lorena Ferrer junto a la
Fundación Abrazos que
Calman estuvieron en la
plaza 25 de Mayo regalan-
do abrazos a la comunidad
con la frase “regalo abra-
zos”. Se trata de una acti-
vidad solidaria que realiza
Lorena desde hace años.

 “En estas fechas tan
especiales, donde la mayo-
ría estamos más vulnera-
bles, sensibles, donde nos
cansamos de enviar y reci-
bir lindos mensajes llenos
de paz y amor, pero que
poco se practican, los invi-
to a practicar la Abrazote-
rapia. Hay mucha gente
triste, cansada, creyéndo-
se sumergida en una gran
depresión, ¡cuando en rea-
lidad sólo le hace falta que
alguien la abrace!”, fue el
mensaje que expresaron al
momento de la actividad.

 Lorena Ferrer recordó
que esto se inició en el año
2018 junto al Grupo de In-
teligencia Emocional de ese
momento; el año pasado lo
realizó la Fundación Abra-
zos que Calman y este año
la invitaron a sumarse a
Lorena.

 La convocatoria fue el
20 de diciembre, debido al
aniversario del fallecimien-
to del hijo de Nancy, de la
familia Andrés, de la fun-
dación Abrazos que Cal-
man. Este año organizaron

para honrar el legado en el
aniversario y, en esta oca-
sión de sumaron voluntarios
de PapelNonos e integran-
tes de la Peña Los Gauchos
del Bragao.

 Y expresó Ferrer: “fue
un día de emociones; hici-
mos budines para compar-
tir y veíamos que a la gen-
te le costaba acercarse,
siento que les costaba mu-
cho el acercamiento y el
abrazo, no sé si será por la
pandemia o el hecho de que
no estamos acostumbrados
a abrazar, algo que es tan
sanador porque un abrazo
de tres minutos libera la
oxitocina y hormonas de la
felicidad, un abrazo tiene
muchos beneficios”.

 También mencionó con
emoción que “entendemos
que es una fecha con de-
masiada vulnerabilidad y
sensibilidad por eso es im-

portante hacer estas cosas
para llegar al otro a la gen-
te que por ahí se sienta sola,
y esto que hacemos de lle-
gar en el momento justo
sentimos que genera sen-
tirse acompañado, un abra-
zo siempre es contenedor,
te remite a sentirse segu-
ro y, a veces las palabras
sobran o no sabemos qué
decir frente a una situa-
ción, y yo creo que un abra-
zo lo dice todo”.

 A su vez, Lorena indi-
có que su año fue “un año
de actividades compartidas
con instituciones: con Ro-
tary, con el Grupo de Par-
ticipación Comunitaria en
las colectas de sangre y de
registro de médula ósea
que hicimos a mitad de año,
para el Día del Niño hici-
mos un evento solidario jun-
to a PapelNonos y la Fun-
dación Abrazos que Cal-
man; en lo personal me
sumé a los dos talleres re-
gionales que hizo la Funda-
ción. Creo que es válido
participar en estas activi-
dades con las instituciones,
siempre se puede cuando
los objetivos son claros y
vamos todos para el mis-
mo lado”.
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S.E.O.C.A.

BRAGADO

A los COMERCIOS del partido
de Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en agosto de 2009
en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires – Delegación Bragado entre C.U.C.I.;
supermercadistas, autoservicios y comercios en
general y el Sindicato Empleados de Comercio
(S.E.O.C.A.) según expediente N° 21510-4357/9
referido al “cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite de horario de
trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabajadores
mercantiles.

Ellos también merecen compartir estas fechas con
su familia y amigos

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE
MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

COMISION DIRECTIVA

 El diario, nuestro diario porque es de
todos los que pasaron por la redacción.
Desde aquel primer director que se llamó
Rogelio Guerra y que, hasta el último día
de su vida, pensó en las noticias que le
interesarían a la gente.

*******

 A  la “Voz” que acaba de cumplir 60
años, pero que le quedan fuerza para sa-
lir en defensa de los valores que la inspi-
raron desde allá  lejos y hace tiempo.

*******

 A este Bragado lla-
mado por Enrique Maro-
ni, “la ciudad de las chi-
cas bonitas y don Juan
Berzoni  que creó un re-
fugio para el tango y por
eso le dio nacimiento a
Tangolín., cuya música
resuena en noches de
luna, cerca de la plaza
Güemes...

*******

 Ya no está entre no-
sotros don Miguel Alba-
no para recordar el naci-
miento de Los Luceros del

Alba y Las voces del Socavón. Por suerte,
hay quienes mantienen fresco el recuerdo
de la llegada de FIASA o ACERÍA... Fue el
modo de hermanar con fondo de guitarras,
el abrazo de las industrias dándole una
mano al campo, para atender los pedidos
de ocupación de mano de obra...

*******

 Eran tiempos en que los cantantes
populares llegaban a los pueblos del inte-
rior para decir que ellos no los olvidaban.

Un día llegó Nelly Omar a Bra-
gado y pese que cantó “Tu vuel-
ta”, se quedó sin tiempo para
el regreso...

*******

 Épocas doradas donde se
turnaban para las visitas Rimoldi
Fraga, Chacho Santa Cruz, To-
rres Vila o El Chaguanco, ami-
go del inolvidable Jorge Cortés.
Aquel tema, “Un par de botas”

aún sigue guardado por
algún trovador ausente en
la caja de algún viejo ar-
mario. Y era de un poeta
uruguayo.

*******

 La Calle trata de acor-
darse de todos, por ejemplo de Ar-
gentino Luna. O de Leonardo Favio
que llegó un día y  sorprendió a todos
diciendo que Rodolfo Bebán encarna-
ría a Juan Moreira. Por supuesto no
se equivocó.

*******

 Los ídolos también sonríen... La
foto lo ratifica. Allí están los juveni-
les Oscar Gálvez y Juan Manuel Fan-
gio, referentes del automovilismo de

todos los tiempos. Fangio, por cinco veces

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

Deseamos a la comunidad bragadense
que la Noche de Paz, sea el comienzo

de un año pleno de Exitos.
Felicidades

“Felices los tiempos de la juventud”

campeón del mundo en los años 50, nació
el 24 de junio de 1911 y nos dejó el 17 de
junio de 1995. Gálvez. Con amigos en Bra-
gado, nació en agosto de 1913 y partió el
16 de diciembre de 1989, es decir, se han
cumplido 33 años.

*******

 Recordemos a pilotos nuestros que
fallecieron: Antonio J. FERRER, el 19 de
octubre 2001;  Rogelio SCARAMELLA, el
31 de marzo 2002 y Pablo TRINCAVELLI
el 12 de agosto de 2000.
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VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

Jugar sin poner en juego la seguridad
- Carlos Alfonso observó las plazas y advierte sobre riesgos para los niños Por Adriana Ferrari

 Carlos Al-
fonso es un co-
nocido vecino y
comerciante de
nuestra ciudad,
especialista en
bobinado de
motores. Es un
hombre con ex-
periencia en el
rubro técnico y
también en el
cuidado de me-
nores. Ha teni-
do hijas, un nie-
to y una nieta
y otra del cora-
zón, a la que
sigue acompa-
ñando a pasear
por las plazas.
Ella tiene sín-
drome de
Down, por lo
cual extremó su atención
para cuidarla y se convirtió
en un observador califica-
do de los juegos. Ha reali-
zado una minuciosa inves-
tigación y lo conversó con
varias personas, pero no
logró modificar demasia-
do. 

 Aclara que su único in-
terés es que los chicos
puedan jugar sin riesgos,
que no quiere aprovecha-
miento político-partidario,
pero es preciso que se sepa

que hay juegos que pueden
ser peligrosos y una ley que
indica cómo deben ser.  

DISPOSICIONES
LEGALES PARA
LOS APARATOS

DE RECREACIÓN
INFANTIL

 Carlitos, como lo lla-
man, sabe de electricidad,
de fierros y de seguridad,
ha observado todas las pla-

zas de Bragado y lo mismo
hace en cada ciudad que
visita. Lleva un registro de
lo que detecta y fotos con
las que demuestra lo que
dice. Buscó noticias relacio-
nadas al tema y comprobó
que lo que él está alertan-
do, ya ha pasado. Pone
como ejemplo la hamaca
para discapacitados que
está instalada en la Plaza
Eva Perón, donde una nena
que vivía acá, hace algunos
años sufrió un fuerte golpe
en la frente, con una heri-
da que requirió 17 puntos;
en Eldorado (Misiones) otra
niña tuvo fracturas expues-
tas y en Cañuelas hubo un
caso fatal. “Esa
hamaca—dice—
no sirve, ningún
d iscapac i tado
puede usarla, se
suben los chicos
convencionales y
al ser tan pesada
provoca golpes
muy fuertes”. La
ley 13805, sancio-
nada por la Legis-
latura de la pro-
vincia de Buenos
Aires en 2008 es
clara: esos juegos
tendrían que es-
tar vallados, si es
que hubieran sido
construidos con
las normas de se-
guridad industrial
correspondientes.
Pero el caso pun-
tual es que se hizo artesa-
nalmente, con la mejor vo-
luntad, pero sin saber que
no es como debe ser para
el uso infantil.  Por eso
Alfonso recomienda que se
saque ésta y otras simila-
res porque lisa y llanamen-

te son peligrosas. También
lo es la calesita que tanto
queremos, un ícono de la
plaza, un patrimonio que
ayuda al sostenimiento del
Hogar de Niñas Santa
Rosa, pero que ha sido he-
cha en otro tiempo, sin ele-
mentales condiciones de se-
guridad: hay tornillos sa-
lientes, el espacio entre el
piso del carrousell y el suelo
es muy estrecho (si un bebé
se escapara, podría entrar
en lo que sería una picado-
ra), no hay a la vista un «bo-
tón de PARE» para una
emergencia ni descarga a
tierra donde se usa elec-
tricidad. Tampoco observó

que haya disyuntores en las
plazas, más aún cuando en
algunos eventos suelen ver-
se cables sueltos en la ca-
lle. Los juegos deben tener
asientos de plástico, caños
redondeados, sin filos ni
bordes que puedan lastimar;

la altura de
los toboga-
nes contem-
plará los án-
gulos de caí-
da que tiene
que ser so-
bre suelo
b l a n d o ,
como míni-
mo, la tierra
(muchas ve-
ces se colo-
can inflables
sobre el as-
falto, por
ejemplo, en
la calle fren-
te a la Esta-
ción). Los
asientos de
las  hama-
cas deben
ser de goma
y  sólo dos
por pérgola,
para evitar
que un niño

cha en establecimientos es-
colares). Este compuebla-
no inquieto ya los ha visto
en otros lugares, por ejem-
plo en México, cuando vi-
sitó a su nieta más peque-
ña. Allí vio que sobre el piso
hay una especie de piedri-
tas, pero de goma, lo cual
amortigua los golpes infan-
tiles, cuando bajan de to-
boganes, hamacas o sube
y bajas.    Igualmente, no
hay  que ir tan lejos, por-
que en el país quizás haya
muchos y él mismo los vio
en Winifreda (La Pampa) y
más cerca aún, en el CEC
801, que este año incorpo-
ró un vistoso y seguro par-
que de juegos en su patio,
entregado por el Consejo
Escolar y el Municipio (tam-
bién los recibieron algunos
jardines). Y aunque a pri-
mera vista parezca ir en
contra de la inclusión, con-
sidera que los aparatos re-
creativos para discapacita-
dos deberían estar en las
escuelas, donde hay  super-
visión del personal corres-
pondiente. En cambio, en
las plazas, al no ser los
adecuados y de uso libre,
no cumplen su función y
generan riesgos. Temas
que deberían ingresar en la
agenda pública y ser deba-
tidos, incorporando esta
información que ha recopi-
lado un vecino con conoci-
mientos técnicos y preocu-
pación por los niños. 

ASI DEBEN SER -Juegos instalados en
el CEC 801

ASI NO. El ángulo de caida es muy
pronunciado y sobre material duro2

NO ES LO IDEAL. Es pesada y filosa, no responde a
diseño para discapacitados

se cruce para ocupar la del
medio cuando están las
otras están en uso. Podrá
decirse que hace años que
los juegos están así y que
hay otras urgencias, pero
lo planteado es suficiente-
mente ilustrativo como para
pensar que los riesgos exis-
ten y que la ley ya lo ha
previsto. 

 Esa legislación define
las características a respe-
tar para la instalación de
equipos de recreo para
menores de 12 años en pla-
zas, parques, escuelas, res-
taurantes, lugares turísti-
cos y locales para fiestas
infantiles. Dispone alturas,
distancias y todo lo que se
considera necesario para
garantizar la seguridad de
su uso. También tiene un
capítulo referido a los que
se destinan a niños con dis-
capacidades.

UNA NUEVA
MIRADA PARA LAS

PLAZAS

Lo que Alfonso plantea
no es imposible de concre-
tar. Se trata de adecuar los
juegos existentes a las con-
diciones que establece la
normativa provincial y los
que vayan a instalarse de
aquí en adelante, tendrían
que ser los que se han di-
señado especialmente para
fines recreativos (esto ya
se está poniendo en mar-

REDONDEADOS. Sin filos ni salientes
LA QUERIDA CALESITA. Debe ser adecuada a normas

de seguridad
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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

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, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero 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 princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
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.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

d SE REALIZÓ LA FIESTA DEL GOL

Premios Bragado
Sport segunda edición

 Se realizó la segunda
edición de la Fiesta del Gol
organizada por Bragado
Sport, donde premiaron a
los mejores jugadores, téc-
nicos, árbitros. Tuvo lugar
en el Club Último Foco y los
acompañó la Liga Braga-
dense de Fútbol.

En la entrega de premia-
ción, primeramente se les
hizo un reconocimiento a los
directivos salientes de la
Liga. Y luego homenajea-
ron a los mejores de las
categorías y clubes. Tam-
bién estuvieron presentes
representantes de Braga-
do Cars, el sponsor oficial
del evento.

 Fueron doce premios en

total para las diferentes
divisiones y para los árbi-
tros recibidos de nuestra
ciudad. La Copa Bragado,
este año se la llevó el Club
Sportivo.

 Leo García de Braga-
do Sport se manifestó ale-
gre y “orgullosos de orga-
nizar un encuentro así y
poder premiar a quienes se
lo merecen. Fue un trabajo
en conjunto con La Liga y
recibirán premios los des-
tacados del año: goleado-
res, arqueros, defensor,
jugadores revelación, el
once ideal de ascenso, quin-
ta y primera división. Todo
votado por los mismos pro-
tagonistas”.

 En cuanto al equipo de
femeninas no recibieron
premios ya que aún se en-
cuentran jugando el cam-
peonato.

 La votación se llevó a
cabo a través de Instagram,
“agradecemos a toda la
gente que nos sigue porque
gracias a ellos somos lo que
somos y pudimos organizar
este tipo de eventos; todo
es para los protagonistas
que son los que se encar-
gan de hacer rodar la pe-
lota todo el año. Le agra-
decemos mucho a los par-
ticipantes porque gracias a
las redes sociales tuvimos
gran cantidad de votos y
gracias a eso salieron los

mejores de este año”, in-
dicó el CM de Bragado
Sport.

-Y agregó, “ya está todo
definido, vamos a hacer
ternas y dentro de ellas
estará el mejor jugador de
cada división: acenso, me-
jor arquero, y mejor juga-
dor de primera división,
estamos muy contentos de
homenajearlos”.

-Uno de los integrantes
de Bragado Sport también
se mostró feliz y agradeci-
do. “Ellos se lo merecen así
que hay que premiarlos.
También recibirán premios
los técnicos recibidos”. En
cuanto al balance del año,
expresaron que “un año
muy positivo, se jugaron
tres campeonatos, se ter-
minó la temporada 2021
este año porque por la pan-
demia no se pudo culminar
y se jugó toda la tempora-
da 2022; fue un año muy

bueno, la Liga va crecien-
do y el nuevo presidente
espero que dé lo mejor. Y
desde Bragado Sport lo
único que hacemos es in-
formar y cuando nos toca
ayudar como en esta oca-
sión, también lo hacemos,
nos gusta mucho”.

 Leonel García, también
de Bragado Sport se en-
cuentra estudiando perio-
dismo deportivo y comentó
respecto a la Fiesta del Gol:

“Es lo que me gusta a mí,
en cuanto a lo deportivo lo
que más me gusta es el fút-
bol, y es donde me siento
más cómodo”.

-En la noche de la pre-
miación, Leones estuvo
como conductor y se mos-
tró feliz por el triunfo de la
selección argentina. “Esta-
mos muy contentos a nivel
país, y acá tenemos la copa
con la bandera, siendo una
alegría para todo el país”.
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Preparativos para el Torneo “El Picado”

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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

 El organizador del tor-
neo, Nicolas Debenedetti,
detalló cómo se definieron
los grupos. El torneo co-
menzará el miércoles 4 de
enero en el Club Sportivo.

 Será le edición del ve-
rano N° 13 y cuentan con
un cupo de cuarenta equi-
pos.

 La inscripción comenzó
los primeros días de noviem-
bre y en pocas semanas ya
presentaban los cuarenta
equipos. “Lamentablemen-
te tuvimos que dejar dos
equipos en lista de espera
pero los cuarenta equipos
que se habían inscripto pri-
mero cumplieron con todos
los requisitos que nosotros
les pedíamos y realizamos

el sorteo”, explicó Debene-
detti.

 El mismo se realizó el
día martes en la sede de la
UOM y el formato del cam-
peonato es de diez zonas
de cuatro equipos y clasifi-
can a dieciseisavos de final
los mejores treinta y dos.
Las definiciones de los me-
jores treinta y dos se de-
terminaron a partir de:
cada diez zonas los prime-
ros tres equipos y después
los dos mejores cuartos.

 Los treinta y dos equi-
pos juegan a 16os de final
y los ganadores pasan a
8os de final a Copa de Oro;
y los perdedores pasan a
8os de final Copa de Pla-
ta.

 Habrá importantes pre-
mios en efectivo, trofeos y
los premios que brindan año
a año.

 Tendrá inicio el miérco-
les 4 de enero y durante las
primeras tres semanas ju-
garán: miércoles y jueves a
partir de las 20hs (tres par-
tidos); los viernes a partir
de las 20hs (cuatro parti-
dos); los sábados comen-
zarán a las 18hs y los do-
mingos con la súper tanda
de partidos iniciarán a las
18hs hasta las 23hs.

 Y expresó Nicolás De-
benedetti: “contamos con
el predio para brindarle al
público las mayores y me-
jores comodidades, por eso
estamos arreglándolo, ins-
talando luces led para me-
jorar la vista, re-sembra-
mos la cancha, echamos
dieciséis camiones de tie-
rra, estamos instalando tri-
bunas y arreglando las que
ya están allí”.

 Además anticipó: “Es-
peramos estar a la altura
de este torneo, va a ser una
edición que rompa con to-
dos los récords, si bien año
a año venimos mejorando,
creemos que esta va a ser
mejor por cómo se junta-
ron los equipos tan rápido,
quedaron algunos afuera y
por como lo venimos palpi-
tando en la calle, creemos
que va a ser una edición
récord”.

 A continuación, así re-
sultaron definidos los gru-
pos:

Zona A: Lo de Chicha
Pastas; Ferrebaires; Metal-
mec y Al Toque Comidas.

Zona B: FONAVI II; AcA
Man; CR Construcciones y
La Vieja.

Zona C: Herrería El
Cone Leiva; Mezcla F.C;
Pinturas Insúa y El Fulbito.

Zona D: Bragado Pádel;
Construcciones Boris; Bra-
gado Cars y Chacinados
GHL.

Zona E: A y A Aboga-
dos; Aberturas Maga; El
Viejo FONAVI II y Comodo-
ro Py.

Zona F: Corralón 1° de
Mayo; Brhos Barber; Pin-
turas Venche y Construc-
ciones Duarte.

Zona G: Mechita; Los
Elegidos de Many; Burroni
Abogados y L y V Braga-
do.

Zona H: Los Ponys;
Peña Encuentro Boquense;
Camioneros y Black and
White Barber.

Zona I: BH Motos;
Williams Agro Servicios;
Radioradores el Teka y Quil-
mes.

Zona J: Julita Birra
Club; Bragado Sport; DP
Construcciones y Los Atre-
vidos.
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SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-

PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

E N F E R M E R A

PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.

Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta, luminoso.
Impecable. 011-
48029048 (fijo) o al
Cel. 2342- 453931.

DOY EN ALQUI-
LER Dpto. en Miramar
de 2 ambientes. 1 ½
cuadra del mar. Tratar:
Necochea 137.
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“El balance de trabajo junto a otras
instituciones siempre es enriquecedor”
• Lo expresó la representante de la Defensoría del Pueblo Ana Laura Martínez.
• Este año el organismo se comprometió con una marcada presencia en territorio y

abordando los temas sensibles de la comunidad.

 Desde que la Defenso-
ría del Pueblo de la Provin-
cia de Buenos Aires fijó
raíces en nuestra ciudad, ha
tenido un papel central en
el abordaje y resolución de
muchas problemáticas de
Bragado. Sin embargo, es
notorio el rol que ha toma-
do en este último año, abor-
dando los temas sensibles,
marcando la presencia en
el territorio en cada locali-
dad del partido y efectuan-
do múltiples gestiones para
nuestra comunidad. Es por
esta razón que, desde “La
Voz”, dialogamos con su
representante, la Dra. Ana
Laura Martínez.

 Consultada sobre el
balance que realiza desde
la Defensoría del trabajo en
este 2022, Ana Laura Mar-
tínez nos respondía “El re-
sultado del trabajo diario
en la delegación, para no-
sotras es muy satisfactorio.

Pudimos resolver positiva-
mente la mayor cantidad
de trámites presentados.
Creo que, en el año que lle-
vo en el organismo, se visi-
bilizó mucho la Defensoría
para que todos los braga-
denses hagan uso de las
herramientas con las que
contamos y en la resolución
de algunas cuestiones que
planteamos”.

UN ORGANISMO
INVOLUCRADO
EN LOS TEMAS

RELEVANTES DE LA
COMUNIDAD

 En este año la Defen-
soría estuvo en temas im-
portantes para nuestra co-
munidad, con un rol prota-
gónico como en la confor-
mación de la Comisión Fis-
calizadora del Agua. Con-
sultada la doctora sobre el
estado de estas acciones y

cuál es el saldo que
hace del trabajo
junto a otras insti-
tuciones en estas
temáticas, Ana
Laura Martínez nos
contestó “El balan-
ce de trabajo junto
a otras institucio-
nes siempre es en-
riquecedor. La pre-
sentación de algo
colectivo, es supe-
rador y creo que, en
los tiempos que vi-
vimos, es el camino
que debemos se-

guir”.
 Informó entonces:

“Respecto a la Comisión
Fiscalizadora, sigue su ca-
mino y deliberaciones den-
tro del Honorable Concejo
Deliberante. Fuimos cita-
dos por diferentes comisio-
nes para conocer con ma-
yor profundidad, las cues-
tiones respecto a lo que se
estaba presentando. Final-
mente, quedará a conside-
ración de todo el cuerpo de
concejales su tratamiento
y la votación en recinto.

UNA DEFENSORIA
CON CERCANIA
EN LOS BARRIOS
Y LOCALIDADES

RURALES

 Otro hecho importan-
te que caracterizó a este
organismo provincial en
este año, fue su marcada
presencia tanto en los ba-

rrios de Bragado, como en
las localidades rurales del
partido mediante los Ope-
rativos de Cercanía. Con-
sultada sobre los ejes de
esas intervenciones y la
evaluación que se realiza de
las mismas, la Dra. Martí-
nez respondía: “Los Ope-
rativos de Cercanía, fueron
una idea que nos propuso
Dario Duretti, pensando
que, de esa manera, podía-
mos ayudar mejor a los ve-
cinos que debían hacer un
trámite en los diferentes
organismos. Una vez que
recibimos la propuesta, no
dudamos en sumarnos des-
de la delegación de la De-
fensoría del Pueblo y fue
cada vez mayor la convo-
catoria de gente a medida
que se conocían o anunciá-
bamos en qué barrio o co-
munidad rural íbamos a es-
tar.”.

 Agregó: “Creo que en
las localidades rurales fue
donde más fue aprovecha-
do por los vecinos, ya que
nos contaban que es muy
oneroso un viaje en remis
a la ciudad cabecera para
poder hacer los trámites.
De esta manera, además de
resolverlo, se podían aho-
rrar el dinero. En Irala pu-
dimos sumar una camione-
ta del RENAPER para ha-
cer DNI y pasaportes, lo
cual tuvo una demanda es-
pontanea muy alta. En Co-
modoro Py y en O´Brien
contamos con la presencia
de una unidad móvil de

ANSES perteneciente a la
regional y de esa manera
pudieron hacer una mayor
cantidad de trámites.  Creo
que es un operativo que lle-
gó para quedarse y seguir
sumando ideas para ayudar
a los vecinos.  Es de des-
tacar todos los organismos
con los que contamos con
su presencia, entre los que
se encuentran ANSES,
IOMA, VACUNATE, Desa-
rrollo Social de la Nación,
Ministerio de Trabajo de la
Provincia, PAMI y nosotros
con la Defensoría del Pue-
blo de la Provincia De Bue-
nos Aires”.

PROFUNDIZAR EN
LAS GESTIONES
PARA BRAGADO

 Junto al funcionario
nacional Darío Duretti, la
Dra. Martínez participó de
un importante número de
gestiones para nuestra co-
munidad con funcionarios
del orden provincial y na-
cional. Sobre la experien-
cia que adquirió de esos
encuentros, Ana Laura nos
decía: “Primero quiero
agradecer a Darío por de-
jarme ser parte de esas
reuniones. Fue una expe-
riencia muy importante para
mí. Además, ver que hay un
funcionario de Bragado al
que conocen y respetan es
muy bueno para nosotros
como comunidad”.

 Expresó entonces:
“Creo que las obras que

anuncio Darío, fueran to-
das importantes para Bra-
gado. Por ejemplo, cuando
visitamos el Ministro de
Educación de la Provincia,
fue para traer el desglose
de los millones de pesos que
la Provincia enviaba este
año para que, el próximo
año lectivo, las escuelas
estén en óptimas condicio-
nes antes que inicien las
clases.   Es decir, son re-
uniones muy importantes
en cuestiones que, nos ter-
minan ayudando en nues-
tra vida diaria”.

PERSPECTIVAS PARA
BRAGADO EN EL

PROXIMO AÑO

 Finalmente, consultada
sobre cómo ve la actuali-
dad de Bragado hoy y cómo
cree que se presentará el
próximo año, la represen-
tante de la Defensoría del
Pueblo, Ana Laura Martí-
nez nos decía “Noto a mi
ciudad olvidada, estancada.
Lo vemos a diario en la ofi-
cina con las personas que
asisten con problemáticas
que, debería ser mucho
más fácil resolver. En cues-
tiones de salud creo que hay
un déficit muy importante.
Espero que el 2.023 sea
mejor para todos los bra-
gadenses, porque lo mere-
cemos”.

4192
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1671
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2941
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8739
4119
6618
0117
8933
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3344
6911
0127
5477
2765
8871
2712
4539

2277
3363
5462
4710
4154
8103
0832
8266
2240
7212
2420
5632
3453
7108
9237
8006
0447
9031
4232
5359
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SABADO

VIERNES

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Tormentas aisladas. Mín.: 17º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Nicolás Stocco Yague
es saludado hoy por su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Camila Cairatti y será
saludada por familiares y
amistades.

MARIA DEL PILAR

 Hoy cumple años Ma-
ría del Pilar Figueras y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Emanuel Salas al
cumplir años.

FRANCO

 En la fecha cumple 19
años Franco Magagnotti y
será saludado por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Marcelo Manuel Ca-
gliani es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

NATALIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Nata-
lia Cotta.

SILVINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Silvina Iberna.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años la señora Silvia Vera
y será saludada en una re-
unión familiar.

† EMILCE YOLANDA MACIAS Vda. DE ACCOMO
Q.E.P.D. Falleció en Berisso el 20 de diciembre de

2022, a los 83 años.

Sus hijos: Sergio, Marcelo y María Emilce; sus hijos
políticos: Viviana Motto, Grisel Palma y Víctor Vandoni;
sus nietos: Magdalena, María y Franco Accomo, Gonzalo
(de corazón); Juan y Tatiana Vandoni; su bisnieta Vera;
su hermana María Regina; sus hermanos políticos: Gla-
dys Armour y Silvia Fantino; sobrinos; sobrinos políticos;
primos y demás deudos participan su fallecimiento.

Casa de Duelo: Alem 1763.

† GABRIELA NORA DE PIERO
 Q.E.P.D. Falleció el 22 de diciembre de 2022, a la

edad de 47 años.

Su esposo: Damián; su madre: Noemí; su hija: Mile-
na; su hermano: Luis; su hermana política: Alicia; su nie-
ta: Julia y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron cremados en el Complejo Peuma-
yén de la ciudad de Junín el 23 de diciembre de 2022.

Casa de duelo: Lisandro de la Torre 937, C.A.B.A.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

2277
3363
5462
4710
4154
8103
0832
8266
2240
7212
2420
5632
3453
7108
9237
8006
0447
9031
4232
5359



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 23 de diciembre de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Reñida elección en la UATRE donde
participaron congresales de Bragado
• José Voytenco logró el triunfo e inicia un proceso de normalización del sindicato
• Néstor Coria y Sergio Páez fueron los congresales de Bragado que brindaron su apoyo al flamante
Secretario General

Néstor Coria junto al Secretario General de UATRE José Voytenco.

 En lo que resultó una elec-
ción reñida la Unión Argenti-
na de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), realizó
el pasado miércoles el congre-
so en la ciudad de Bahía Blan-
ca para definir el secretaria-
do nacional para los próximos
cuatro años. En ese marco, la
seccional N° 403 que nuclea a
Bragado y 25 de Mayo, parti-
cipó enviando a sus dos con-
gresales, Néstor Coria, quien
es además el Secretario Ge-
neral de la misma y Sergio
Páez quien es el Secretario
Adjunto.

UN ESCENARIO
COMPLEJO PARA LA

ELECCION

 La elección era clave para
el futuro de la UATRE y la mis-
ma se presentaba claramente
polarizada entre el oficialismo
representado por el secreta-
rio general José Voytenco,
quien logró ser reelecto al
frente del sindicato hasta di-
ciembre de 2026; mientras que
por la oposición la lista era
encabezada por el exdiputa-
do Pablo Ansaloni, un dirigen-
te disidente del gremio y que
conducía los destinos de OS-
PRERA, la obra social del sin-
dicato.

 El congreso se realizó
este miércoles en Bahía Blan-
ca, donde participaron 590
delegados congresales del país
que estaban en condiciones de
votar, contando con las garan-

tías del delegado electoral ju-
dicial designado por la Justi-
cia Federal, Néstor Horacio
Acuña, veedores del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación,
Daniel Luna y Agustín Edmuns

y la directora nacional de Aso-
ciaciones Sindicales, doctora
Mónica Flora Rissotto.

 El gremio vivió un proce-
so convulsionados desde el fa-
llecimiento en 2017 de su fun-
dador Gerónimo “Momo” Ve-

negas y tras la muerte de su
sucesor por Covid-19 en 2020
Ramón Ayala. Además, los
acontecimientos previos a la
elección, donde Ansaloni ha-
bía sido desplazado de OS-
PRERA por irregularidades, al
tiempo que este impugnaba en
la justicia el cargo de Voytenco
al frente de UATRE, hecho que
tensó las relaciones con el Mi-
nisterio de Trabajo al momen-
to de la negociación por las
paritarias. Por otro lado, hace
poco más de un mes, fue ase-
sinado Mauricio Cordara, cho-
fer de Pablo Ansaloni en OS-
PRERA y desde la oposición
del sindicato se había queri-
do involucrar al gremio en el
crimen.

LOS BRAGADENSES EN
EL CONGRESO

 Ante este complejo esce-
nario, “La Voz” buscó dialo-
gar con uno de los represen-
tantes de nuestra ciudad en
el congreso quienes apoyaban
la candidatura de Voytenco,
Néstor Coria. Al respecto,
sobre la jornada deliberativa
Coria nos expresaba “Fue una
jornada histórica y trascen-
dente para todos los que in-
tegramos la UATRE, para to-
dos los congresales leales a
la conducción de José Voyten-
co y que se dieron cita en la
Asociación de Empleados de
Comercio en Bahía Blanca”.

 Coria nos informó: “Des-
de muy temprano comenzaron

deliberaciones que fueron
dando marco a la victoria de
José Voytenco, en una elec-
ción muy reñida. Dios, que es
justo y necesario, hizo que el
compañero Voytenco pueda
reafirmar su mandato y res-
tablecerlo para el período
2.022 – 2.026. Eso lo celebra-
mos y nos pone muy felices a
todos”.

 Enfatizó entonces: “Hemos
derrotado la traición, hemos
derrotado la corrupción, he-
mos derrotado la delincuencia
enquistada en el poder desde
hace muchos años en la figu-
ra de Pablo Ansaloni y sus
secuaces. No pudieron con la
billetera y esa billetera iba a
ser para luego emplear el lá-
tigo”.

 Sobre los tiempos que se
esperan en la UATRE, Coria
explicó que, “de acá en ade-
lante se espera el trabajo por
un gremio inclusivo y federal,
que es lo que siempre ha pre-
gonado nuestro conductor
José Voytenco. Hay que salir
a recuperar rápidamente
nuestra obra social OSPRE-
RA, para mejorar la calidad de
vida de todos los trabajado-
res del país”.

 Finalmente, Coria valoró
la lucha conjunta que vienen
realizando junto a su compa-
ñero Sergio Páez y dedicó
este triunfo de “los congresa-
les leales del país, a cada uno
de mis compañeros de la sec-
cional N°403 Bragado – 25 de
Mayo”, expresó.


