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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado cita y emplaza
por el término de trein-
ta días a herederos y
acreedores del Sr. Nico-
lás Alberto RUSSO. Bra-
gado, diciembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado cita y empla-
za por el término de
treinta días a herede-
ros y acreedores de la
Sra. María Jacinta
CARNEIRO; de Inés
Carlota GOMEZ y de
Alfredo Ángel ROMAN.

Bragado, diciembre
de 2021.

Cintia Lorena Peña
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 HECTOR ODULIO
ARRUVITO.

Bragado, 16 de Di-
ciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
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 OSCAR RUBEN BA-
RRELA. Bragado, 29 de
diciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juez de Paz Le-
trado del Partido de
Bragado cita y empla-
za por el término de
treinta días a herede-
ros y acreedores del
señor JOAQUIN RA-
MOS. Bragado, diciem-
bre de 2021-.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES DEL OESTE

Personería Jurídica Nº 1162- Entidad propieta-
ria del Instituto Privado Bragado Agrotécnico/ DIE-
GEP Nº 4143 Incorporado a la enseñanza oficial.

LLAMADO A CONCURSO PARA CUBRIR
EL CARGO DE DIRECTOR.

 El Consejo de Regentes de la Fundación de Es-
tudios Superiores del Oeste llama a concurso de
Títulos, Antecedentes y Proyecto para cubrir el car-
go de Director del Instituto Privado Bragado Agro-
técnico, con carácter de Titular y una dedicación de
jornada completa. Requisitos: a) Título docente ha-
bilitante para el nivel secundario y/o Título profe-
sional de nivel Terciario con incumbencia en la mo-
dalidad de secundaria agraria, más la capacitación
docente aprobada. B) Antigüedad docente no me-
nor a ocho años. c) Residir en el distrito. d) Contar
con movilidad automotor propio disponible. e) Ela-
boración de un proyecto de gestión institucional para
ambas sedes. Considerando que todo proyecto ins-
titucional expresa la planificación estratégica insti-
tucional en el que se recoge la historia y sentido de
la institución; las estrategias institucionales y ac-
ciones de mediano y largo plazo. Se espera que evi-
dencie: las aspiraciones de la comunidad educativa
de un establecimiento técnico-agropecuario que se
requiere para la formación de los estudiantes. Un
conjunto articulado de reflexiones, decisiones y es-
trategias, que ayudan a la comunidad educativa a
imaginar y diseñar el futuro deseado.

Una planificación y gestión de mediano y largo
plazo que oriente la acción transformadora de esta
institución escolar, teniendo como foco central el
logro de aprendizajes y formación de los estudian-
tes.

Presentar Currículum vitae con los datos solici-
tados y de contacto, el proyecto pedagógico y otros
datos considerados de importancia al Representan-
te legal Dr. Fabián Gómez en el domicilio de pre-
sentación Lavalle 119 Bragado de lunes a viernes
de 9.30 a 11 hs. con fecha tope el día 15/01/2022.

COVID-19. Informe
del jueves 30 de Diciembre

 Se analizaron 52 muestras en el laboratorio del Hos-
pital (11 positivas). Se trata de 3 pacientes femeninas y
8 masculinos 32, 64, 44, 39, 25, 29, 61, 71, 46, 22 y 19
años

 Por laboratorios privados hubo 83 testeos (35 positi-
vos). Son 20 pacientes masculino y 15 femeninos de 47,
26, 19, 20, 30, 26, 32, 22, 24, 20, 16, 20, 23, 30, 30, 24,
61, 24, 32, 22, 26, 25, 31, 61, 22, 21, 66, 71, 71, 27, 27,
39, 24, 20, y 30 años.

 En el Detectar hubo 60 hisopados (16 positivos). Se
trata de 9 pacientes femeninos y 7 masculinos de 27, 27,
25, 31,19, 26, 25, 28, 18, 28, 21, 25, 18, 20, 26 y 18
años. Se otorgaron altas a 7 pacientes.

Activos 167 casos. (1 internación).
(Gacetilla)

Reflexión del
Padre Mamerto Menapace

No hay años malos… Mi
percepción a medida que
envejezco, es que no hay
años malos. Hay años de
fuertes aprendizajes y otros
que son como un recreo,
pero malos no son.

 Creo firmemente que
la forma en que se debería
evaluar un año tendría más
que ver con cuánto fuimos
capaces de amar, de per-
donar, de reír, de aprender
cosas nuevas, de haber
desafiado nuestros egos y
nuestros apegos.

 Por eso, no debiéramos
tenerle miedo al sufrimien-
to ni al tan temido fracaso,
porque ambos son sólo ins-
tancias de aprendizaje.

 Nos cuesta mucho en-
tender que la vida y el cómo
vivirla depende de nosotros,
el cómo enganchamos con
las cosas que no queremos,

depende sólo del cultivo de
la voluntad.

 Si no me gusta la vida
que tengo, deberé desarro-
llar las estrategias para
cambiarla, pero está en mi
voluntad el poder hacerlo.

 “Ser feliz es una deci-
sión”, no nos olvidemos de
eso. Entonces, con estos

criterios me preguntaba
qué tenía que hacer yo para
poder construir un buen
año porque todos estamos
en el camino de aprender
todos los días a ser mejo-
res y de entender que a
esta vida vinimos a tres
cosas: -a aprender a amar
-a dejar huella -a ser feli-
ces…

 En esas tres cosas de-
biéramos trabajar todos los

días, el tema es cómo y
creo que hay tres factores
que ayudan en estos pun-
tos:

-Aprender a amar la
responsabilidad como una
instancia de crecimiento.

El trabajo sea remune-
rado o no, dignifica el alma
y el espíritu y nos hace bien
en nuestra salud mental.

 Ahora el significado del
cansancio es visto como
algo negativo de lo cual
debemos deshacernos y no
cómo el privilegio de estar
cansados porque eso sig-
nifica que estamos entre-
gando lo mejor de nosotros.

 A esta tierra vinimos a
cansarnos…, para dormir
tenemos siglos después.

-Valorar la libertad como
una forma de vencerme a
mí mismo y entender que
ser libre no es hacer lo que
yo quiero.

 Quizás deberíamos
ejercer nuestra libertad
haciendo lo que debemos
con placer y decir que es-
tamos felizmente agotados
y así poder amar más y
mejor.

-El tercer y último pun-
to a cultivar es el desarro-
llo de la fuerza de volun-
tad, ese maravilloso talen-
to de poder esperar, de
postergar gratificaciones
inmediatas.
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 Es una forma poética de sostener que
hay que mantenerse de pie, tratando de
seguir sembrando consejos y buenos de-
seos, aunque todo sea a menor ritmo. El
hábito le gana a los años… De tanto su-
mar, van quedando menciones a cada mes
del almanaque, como forma de postas en
el camino…

*******

 Los meses de junio, agosto y septiem-
bre son para el agradecimiento. Es que
acompañaron la llegada de los hijos. Cada
uno con su destino y, gracias a Dios, es-
tando siempre cerca a la hora de poner el
hombro y tender el brazo para ayudar a

no sentir la soledad…

*******

 Enero y mayo son etapas tristes. Tam-
bién debe sumarse marzo. Es que fue allí
donde nos tocó despedir a los viejos. Es
que también hay padres del corazón. Tran-
quiliza saber que descansan en la luz. Es
que son quienes honraron su tránsito por
la vida… Sembraron vidas, una tarea im-
pagable. La llegada de siete nietos y un
bisnieto son jazmines floreciendo en el
sendero…

*******

 Le tocó viajar en abril, siendo muy jo-
ven. Demasiado para haber sufrido tanto.
Hay placas y flores en su lugar de descan-
so, junto al recuerdo de un tiempo en el
cual no se pudo modificar el rumbo de la
marcha…

*******

 Fue un domingo de septiembre cuan-
do avisaron de su partida. Ha transcurri-
do  mucho tiempo y sigue pareciendo men-
tira. Fue un consuelo haber transitado con
su familia, parte de la ruta, pese a sentir
un inevitable sentido de culpa, por no ha-
ber podido ayudar más.

*******

Junio es estación de llegada y espacio
de despedidas. Esos trances de la exis-
tencia donde recibís con una mano y des-
pedís con la otra… Sin palabras para ex-

plicar, ni lágrimas para derramar… Nada
alcanza a decir algo…

*******

 Es cierto: Parece haber más alegría
que penas en el camino. Extrañamente no
hay manera de compensar el peso. En este
tiempo de cada año, corresponde dar ¡gra-
cias! y, al mismo tiempo, rogar por la vo-
luntad para avanzar hacia el ansiado reen-
cuentro…

*******

 Está en su jaula, pequeña celda de
alambre. Conoce poco paisaje y no ha vo-
lado más allá de alguna escapada por la
galería. Está viejito y casi no alcanza a
ver, pese a lo cual canta como en los me-
jores tiempos. Es que le han dicho al na-
cer, que su misión es llenar de trinos el
lugar…

“Como dice el dicho popular, el pája-
ro canta hasta morir…”.
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La Feria Franca estará
hoy en la Plaza Eva Perón

 Este viernes 31 los
emprendedores y artesanos
ofrecerán productos orgá-
nicos, sustentables y de
producción local para

acompañar las comidas de
Año Nuevo y disfrutarlos en
familia. Estarán en el día
de hoy de 8:30 a 13hs.

 En diciembre cumplie-

ron 10 años ofreciendo a los
vecinos y vecinas de Bra-
gado productos de calidad,
saludables, agroecológicos
y de producción local. “Nos

sentimos orgullosos de
ofrecerte cada sábado los
mejores alimentos y produc-
tos y tenemos el desafío de
continuar en este camino de
compromiso con una mejor
calidad de vida a través de
prácticas productivas y co-
merciales sustentables, de
la mano directa del produc-
tor al consumidor”, mencio-
naron desde sus redes so-
ciales.

 En la Feria Franca ofre-
cen: escabeches, dulces,
pan dulce y budines, panes
caseros, tortas, fiambres y
quesos, frutos secos y ga-
rrapiñadas, verduras y fru-
tas frescas. Además, rega-
los artesanales: juguetes,
prendas de vestir, vajilla en
cerámica, artesanías en
madera, lana, material re-
ciclado entre otros.
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Gracias por
acompañarnos
un año más…

Y que estas
FIESTAS
nos llenen
de luz y
bendiciones.

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 Mercado en tu Barrio
se despidió del año feriando

 El Mercado en tu Ba-
rrio finalizó el 2021 con un
brindis en la feria de  la Pla-
za 25 de Mayo. Estuvo pre-
sente el director de Produc-
ción y Pymes Lucas Rome-
ro, la coordinadora de la
feria Ana Gualdoni y em-
prendedores.

Debido a las fechas fes-
tivas de navidad y año nue-
vo, Mercado en tu Barrio

estuvo en la plaza los mar-
tes y jueves; y la semana
pasada con jornada comple-
ta de mañana y tarde.

 Ayer se realizó la últi-
ma feria del año y anunció
la coordinadora Ana Gual-
doni que se tomarán un
receso: “nos tomamos un
receso hasta el 7 de febre-
ro, para que los emprende-
dores descansen, más en
esta época de mucho calor
y también debido a la situa-
ción sanitaria que estamos
viviendo, en el mercado hay
gente mayor y gente con
enfermedades base, así

que para seguir cuidándo-
nos decidimos hacer el re-
ceso”.

 Cabe destacar que
desde el inicio de la feria, -
la cual fue en pandemia-,
no se han tomado ningún
receso, exceptuando pocas
semanas debido a las res-
tricciones obligatorias sa-
nitarias. Y anunciaron que
en este tiempo de descan-
so re-acondicionarán la in-
fraestructura del mercado,
remodelando los gazebos,
modificando los carteles,
etc.

 Durante estas sema-

nas con días especiales
debido a las fiestas, Gual-
doni afirmó que: “hemos
trabajado bastante bien,
pasó mucha gente, más que
nada han trabajado los
puestos de panificados,
verduras y frutos secos, y
en la semana anterior fue-
ron más regalos y comidas
dulces”.

 Al retomar en febrero,
continuarán feriando los
martes y sábados con ho-
rarios a confirmar depen-
diendo la temporada, pero
siempre en la línea entre
8:30hs a 12:30hs.
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Incendio del Parque Industrial
-Jóvenes por el Clima Bragado brindó un mensaje

Llevamos su
compra a domicilio

 Como es de público
conocimiento, el predio del
Parque Industrial sufrió un
incendio de cubiertas du-
rante el pasado fin de se-
mana. La agrupación Jóve-
nes por el Clima, la cual se
interesa y responde ante
eventualidades medioam-
bientales, compartió su opi-
nión sobre el hecho en
nuestra ciudad.

 La agrupación medio-
ambiental desarrolló: “El
incendio en el parque in-
dustrial era una acumula-
ción de neumáticos que jun-
to con ellos se contempla
la desidia por parte de los
que deberían hacerse res-
ponsables y finaliza en una
negligencia ambiental de tal
magnitud como la que su-
frió Bragado el día de in-
cendio. Quemar neumáticos
tiene graves consecuencias
ambientales y sociales; con-
taminar el aire es contami-
narnos.

 En un incendio de neu-
máticos se liberan sustan-
cias como mercurio, plomo
o dióxido de carbono, alta-

mente contaminantes. Esta
emisión de gases o más
bien reconocido como ese
“humo negro”, representa
un peligro para la natura-
leza, ya que contribuye a
la alteración del equilibrio
atmosférico y al deterioro
de la capa de ozono

Esa tarde, Bragado res-
piró plomo y mercurio; ¿se
logra entender la gravedad
de la situación?

 Estuvimos inversos en
esa nube negra que, vista
desde cerca, era un esce-
nario de lo más terrible. En
cierto punto, todos estos
sucesos son casi una para-
doja del palabrerío cotidia-
no en materia ambiental.

 Son hechos que no de-
ben pasarse por alto y te-
nemos que seguir exigien-
do a las personas que de-
ben encargarse de esto que
accionen de una vez y de-
jen de mirar para un cos-
tado. Estamos cansados y
cansadas de que las pro-
mesas queden en el aire y
se unan con el humo, ya sea
de los neumáticos o del

basural. Hay que seguir
presionando y pidiendo ac-
ciones concretas para cum-
plir nuestro derecho a un
ambiente sano. Estas co-
sas, casi entrando al año
2022, no pueden seguir
pasando”.

 Y finalizaron: “Desde
jóvenes por el clima y como
ciudadanos, repudiamos no
solo la mala organización
para tratar estos temas,
sino también la no acción.
No hacer nada es ser par-
te del problema, porque si
nada cambia nada va a
cambiar”.
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Repaso de los hechos salientes del 2021
-La solidaridad que abunda en Bragado, es una salida a la esperanza…

El intendente Vicente Gatica dirigiéndose al personal del Hospital.

Entrada al Parque Industrial, el sueño de los 70, es una realidad.

El ciclismo, pasión de Bragado, está a la espera de volver.

 Si alguna duda cabía
para señalar al COVI-19, en
sus múltiples variantes,
como el hecho significativo
también de este año, los
últimos casos –en todo el
mundo-, se han encargado
de revitalizar su vigencia.

 El mundo, este mundo
que marcha a todo vértigo,
lleva ya casi un año con Joe
Biden en la Casa Blanca y
ya no es Ángela Merkel la
primera ministra de Alema-
na… Las elecciones en
nuestro país, pese a ser sólo
legislativas, han centraliza-
do buena parte de la aten-
ción general. El gobierno
perdió por poco y la oposi-
ción ganó por poco… A esta
altura, ni unos ni otros,
parecen haber encontrado
su lugar en la cancha… Y
nosotros, es decir, el pue-
blo anónimo, seguimos es-
perando señales positivas,
a los viejos problemas.

 Los accidentes, los he-
chos de violencia y la inse-
guridad, junto a la inflación,

están a la cabeza de las
preocupaciones diarias. La
plata no alcanza; fuentes
de trabajo hay pocas, aun-
que el Parque industrial si-
gue esperando radicacio-
nes…

 La sanidad pública y
privada ha respondido al
gran desafío afrontado y
está en condiciones de se-
guir en lo suyo. Bragado ha
mejorado su estructura de
atención y hay anuncios de
seguir superándose. Para
cerrar el círculo hace falta
una mano de cada habitan-
te, a través de los cuida-
dos.

ASIGNATURAS: El
medio ambiente y la con-
taminación que surge del
basural a cielo abierto, es
un gran compromiso a re-
solver. Se han hecho obras
y hay proyectos que avan-
zan, aunque no se modifi-
ca el peligro contaminante
de fondo.

 El estado general de la
ciudad, incluyendo repara-
ción de carpeta asfáltica y
una mejor iluminación,
transformarán a Bragado
en una ciudad más cómoda
y linda.

 Es cierto que se avan-
zó claramente en la Aveni-
da de Circunvalación, pero

el estado del piso del ac-
ceso Elizondo, exige una
reestructuración.

 Bragado necesita vi-
viendas, como una de las
patas de la mejora social.
Las perspectivas de termi-
nar más de 100 casas, a
mitad de camino, es una
imperiosa necesidad.

DEPORTES: La acti-
vidad de no ha estado aje-
na al mal; las dolencias no
hacen diferencias. Sin em-
bargo, todas las disciplinas
han tenido desempeños
brillantes. El título de Cam-
peón del TC Pista logrado
por, Kevin Candela, ha sido
una especie de broche de
oro del año. El fútbol viene
de celebrar el Torneo Fite
Barrado, hace pocas horas,
ha marcado una alternan-
cia en las máximas conquis-
tas, con anteriores cinco
trofeo logrados por el tri-
color… Renovarse es vivir,
aunque muchos políticos se
rehúsan a los recambios…

 El karting con el Coro-
nación en Bragado, ha de-
jado sentado que goza de
buena salud, con pilotos
locales a la altura de los
mejores.

 El boxeo volvió al club
Millonarios con una recor-
dación a Andrés Selpa…

 Las chicas le agregan
belleza distintas disciplinas,
desde el handball, pasan-
do por el hockey y llegando
al fútbol. Este año, pese a
todos los contratiempos, el
deporte ha ratificado su
fortaleza.

 Para arrancar bien el
2022, llegará el ciclismo;
correrá en enero 2023, una
nueva edición de la revan-
cha de la Doble Bragado…

/ OSDE
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Asamblea de Concejales y
Mayores Contribuyentes
-Se aprobó por mayoría la Ordenanza Fiscal
e Impositiva 2022

 Ayer los concejales de
los distintos bloques, lleva-
ron a cabo la Asamblea jun-
to a Mayores Contribuyen-
tes, en el Honorable Con-
cejo Deliberante.

 En la Asamblea, los
Mayores Contribuyentes
funcionaron como conceja-
les, y ya habiendo cuórum,
el presidente del HCD Aldo
Expósito, dio inicio a la se-
sión. Comenzó con el de-
bate entre los diferentes
bloques y finalizó con el voto
de cada uno de los presen-
tes. Dos concejales parti-
ciparon de manera virtual,
la concejal Viviana Moros-
sini y la concejal Verónica
Tucci; y en ausencia del con-
cejal Sergio Broggi, que ha
sido notificado.

 La asamblea constata-
ba de un expediente, el cual
dieron tratamiento a través
del debate: proyecto de
ordenanza preparatoria

referente Ordenanza Fiscal
e Impositiva 2022.

 En primer lugar, tomó
la palabra el concejal Fer-
nando Franzoni por el blo-
que de Juntos. Compartió
las palabras de la presen-
te ordenanza con datos
exactos. Entre su mensa-
je, recordó que: “en el año
2020-2021 en este Conce-
jo Deliberante en varias
oportunidades sancionando
ordenanzas que tenían que
ver con la problemática de
la pandemia durante varios
trimestres eximimos de la
obligación de pago a mu-
chos comercios e industrias
que, en ese momento es-
taban cerrados o con acti-
vidad limitada.  Esta decla-
ración jurada presenta
anualmente que pueden
abrir por la cantidad de
metros ocupados su em-
prendimiento que puede
ser mayor, menor o igual la

cantidad de empleados y
sobre todo el nivel de fac-
turación”. Y continuó Fran-
zoni: “respecto a los mon-
tos, del incremento del
48%, es un incremento sig-
nificativo, es oportuno re-
cordar que tomamos en el
año 2016 en adelante, la
primera gestión de Juntos
por el Cambio aquí en Bra-
gado con el intendente Vi-
cente Gatica, hasta el mo-
mento, los incrementos de
estos servicios quedaron
siempre por debajo de la in-
flación y en algunos casos
con porcentajes muy gran-
des por debajo de la infla-
ción promedio. El caso muy
significativo será este año
2021, porque el año pasa-
do el incremento de tasas
que votamos junto con los
mayores contribuyentes fue
del 39% interanual, y el
porcentaje cerrando el mes
de diciembre va a rondar
arriba del 50%, con lo cual
muestra claramente que el
granel de este año 2021
cuando votamos los incre-
mentos a fin del año 2020
hemos quedado en más de
diez puntos por debajo de
la inflación promedio. Este
pasaje permanente entre el
incremento de las tasas y
el incremento de los cos-
tos de la prestación de los
servicios fruto de la infla-
ción, provoca una perma-
nente descapitalización in-
terior de los bienes de uso
de los servicios como son,
las maquinarias, herramien-
tas reparaciones, etc., la
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tasa de interés aplicada
para los pagos fuera de tér-
mino y para los planes de
pago de deudas consolida-
das que al día de hoy es del
2%, la misma pasará a ser
del orden de un 2,5%, un
costo muy por debajo de la
actualización salarias y de
la inflación.

 Es oportuno recordar
que la presente ordenanza
al igual que las anteriores,
contempla importantes bo-
nificaciones como por ejem-
plo, por pago adelantado ya
sea por un trimestre, por
un semestre, por nueve

meses o por todo el año,
con un 10% de bonificación
anual, una bonificación muy
importante por buen cum-
plimiento del 15%, y que
puede ser bonificada por
quien adeude una boleta
de pago del mes anterior
sin embargo se lo conside-
ra como buen cumplimien-
to, no pierde esta bonifica-
ción, y por adhesión a bo-
leta electrónica un 5%, es
decir que el contribuyente
que hace uso de esos be-
neficios y puede, realmen-
te obtiene bonificaciones
del orden de un 30% sobre

las distintas tasas que le
toca pagar”.

 Y le prosiguió la con-
cejal por el bloque del Fren-
te de Todos, Guillermina
Lhospice: “no compartimos
para nada, personalmente
ni como bloque comparti-
mos lo que ha dicho el con-
cejal Franzoni, que el au-
mento de las tasas es del
48%, el aumento real que
van a elevar las tasas en el
2021 es del 55%, y va a ser
muy sencillo, se va a poder
comprobar de manera muy
fácil, tomando una boleta
de abril del 2022, y ahí se

van a dar cuenta que el
aumento es del 55%, supe-
rior a la inflación que tiene
pactada el gobierno nacio-
nal que es del 33%, ojalá
podamos controlar a la in-
flación, eso es un deber de
todos y todas, la inflación
tiene que bajar y en eso
estamos trabajando y tam-
poco estamos de acuerdo
con que se aumente el in-
terés a los negocios, la ver-
dad que si no pueden pa-
gar con interés al 2%, no
lo van a hacer con un inte-
rés mayor. No vamos a
acompañar esta ordenan-
za fiscal impositiva. Prime-
ro, el gobierno local se ten-
dría que encargar de me-
jorar los servicios de todos
y todas las vecinas de Bra-
gado”.

 El concejal Daniel Di-
santi, sostuvo: “observan-
do el crecimiento del 48%,
es un número importante

para lo que es desfasaje del
municipio. Hemos trabaja-
do mucho en comisión y en
la sesión preparatoria; y
estoy bastante de acuerdo
con la concejal preopinan-
te, nosotros consideramos
de que estos recursos que
el año que viene entrarán
en la municipalidad, el ni-
vel de servicios es impor-
tante para mejorar la cali-
dad de nuestra localidad,
creo que se tendría que
evaluar de poder acompa-
ñar, este año hemos con-
validado créditos para que
el municipio pueda comprar
maquinarias, y creo que en
el 2022 el municipio debe-
ría hacer lo mismo, mejo-
rando el nivel de servicio
para los barrios más nece-
sitados”.

 Luego, dio uso de la
palabra el concejal por Jun-
tos, Alexis Camus: “para
analizar también lo que

pasó en el 2021, nunca el
gobierno nacional dijo que
la inflación va a ser del 50%,
y va a ser del 50%. ¿Qué
hacemos con ese desfasa-
je? Y por otro lado, acaban
de decir los gremios que
cerró una paritaria de un
50%. Los servicios hay que
mejorarlos, pero gobierne
quien gobierne, para el
próximo gobierno se siguen
perdiendo el porcentaje, de
incremento frente a la in-
flación vamos a estar siem-
pre mal. Y de otro tema que
nunca se habla es de la
cobrabilidad que tenemos
un poco más del 50%”.

 También, debatió el con-
cejal del partido Innovar,
Juan Manuel Barenghi: “en
cuanto a la lectura de ta-
sas, por un lado, hablan de
un 55% y por otro lado de
un 48%, en sí la lectura que

Pasa a Página 14
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hago es que un 55% es el
acumulado de tasas de in-
terés y el 48% está bien lo
que dice el concejal Fran-
zoni, que es una tasa real
interanual efectiva, en ge-
neral siempre se habla del
acumulado, son dos lectu-
ras que las veo que están
bien las dos pero, lo que

veo del frente de todos es
que como plan de gobierno
es el aumento de impues-
tos lo que conlleva al au-
mento de inflación, coinci-
do que los servicios deben
mejorar, pero el municipio
no es sirviente de los veci-
nos”.

 Además, dieron uso de
la palabra y continuaron con
el debate: el concejal Jor-
ge “Chapu” Fernández, la

concejal Emma Elizalde, el
concejal Nicolás Araujo, el
concejal Fernando Franzo-
ni nuevamente y el conce-
jal Alexis Camús.

 Al finalizar, se llevó a
cabo la votación del proyec-
to de ordenanza en forma
nominal y orden alfabético
por Secretaría Legislativa,
por la aprobación o la des-
aprobación de la ordenan-
za. Resultó finalmente, 27
votos para la afirmativa y
5 votos por la negativa. El
presente proyecto fue
aprobado por mayoría.
Para firmal el acta, el cuer-
po votó por un concejal y
un mayor contribuyente,
dando como resultado:
como concejal a Mariano
Rodríguez y como mayor
contribuyente a Walter
Barni.

Viene de Página 13
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Agradecemos saludos recibidosAgradecemos saludos recibidosAgradecemos saludos recibidosAgradecemos saludos recibidosAgradecemos saludos recibidos ¡Felices
Fiestas!

 Bienvenido el “nuevo año”
que podamos compartir
de manera “digerir”
es momento, desde luego
mi saludo les entrego
brindemos con fervor
despojemos el dolor
que surja la alegría
de este modo les diría
“Felices Fiestas” con amor…

 Aprovecho y los saludo
al periodismo, oral y escrito
vuestra atención es el mito
de muy buena decisión
agradezco la atención
de manera les transmito.

Carlos Colombo.Jefatura Distrital Bra-
gado.

Centro de Ingenieros de
Bragado.

MB Pymes.
Miradas del Alma.
Ventura Publicidad.
CUCI Bragado.
Inmobiliaria Polo.
Carlos Colombo.
Jorge García.
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Nuestro maestro es el destacado del año
-Considerado por el equipo de «La Voz»

 ¿Qué es un maestro? Podríamos dar
muchas definiciones, pero digamos bási-
camente que un maestro es alguien que
nos ha precedido en un camino, adquirien-
do el conocimiento en su tránsito y estan-

do dispuesto a trasmitirlo a quienes veni-
mos atrás a modo de guía para hacer más
claro el recorrido. Existen un sinfín de
maestros, los hay por cada disciplina, pro-
fesión, arte o actividad que los humanos
realizamos. Pero si hay que hablar de un
maestro para quienes hemos o seguimos
recorriendo el camino del periodismo den-
tro de “La Voz”, es Roberto Dematteis.

 Decir Roberto, es decir un sinónimo
de La Voz. Es decir la infaltable columna
de “La Calle”, es decir la cobertura del
partido de fútbol de los fines de semana,
pero sobre todo es decir la parte más so-
cial, humana y comprometida con la ver-
dad que puede ofrecer nuestro medio. Es
quien desde los orígenes de este diario,
cuando Hugo Soto decidió fundarlo, ha
marcado la impronta editorial y nos ha dado
cátedra a quienes abrazamos la vocación
de la escritura como reflejo de nuestra vida
comunitaria cotidiana.

 Imaginar una tarde en la redacción,
es tenerlo sentado frente a una máquina
escribiendo, diagramando e involucrándo-
se con cada parte del diario. Desde que
llegó a Bragado en el año 1965 para ocu-
par su puesto como trabajador ferroviario
en Control Mecha, Roberto se acercó a
nuestro medio y desarrolló su vocación
periodística. Vocación a la que supo darle
su impronta social, aquella que también
llevó cuando se desempeñó en el Policlíni-
co Ferroviario de Bragado, en una época

donde las política de achique del estado y
reducción del personal lo llevó a sufrir un
injusto sumario administrativo, por ser
quien autorizaba el retiro de medicamen-
tos a las personas que no tenían plata para
pagarlo hasta el próximo cobro. Como to-
dos ha tenido los sin sabores que nos da
la vida, quizás el más reciente sea la pér-
dida de su compañera del corazón hace
un año y medio. Pero también sabe disfru-
tar de las alegrías que se nos presentan
como sus hijos, sus siete nietos y hasta su
bisnieto.

 Le aseguramos que no hay una redac-
ción de La Voz sin Roberto, es que incluso
no dejó de trabajar y escribir aun cuando
por su situación de riesgo frente al CO-

VID, podría no haberlo hecho. Si usted,
estimado lector, quiere conocer a un Ro-
berto diferente, un Roberto al que brillan
los ojos y al que no se le escapa ese tem-
ple con la verdad, los invito a que visiten
nuestra redacción a la tarde, una vez que
haya pasado esta pandemia y no tenga-
mos que ser estrictos con los protocolos.
Mientras tanto déjenos contarles, o al
menos intentarlo, como es ese Roberto por
las tardes en la redacción.

EL DEPORTE SIEMPRE PRESENTE

 Para mostrarle quien es Roberto trae-
mos un día en la redacción de hace una
semana, mientras cerrábamos la edición

Roberto y parte del equipo de “La Voz” en el último día del año

Roberto en la redacción
del diario “La Voz”
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del día 24 de diciembre.
Definirlo como un apasio-
nado por la noticia depor-
tiva resulta poco, mien-
tras encendía su compu-
tadora y se prestaba a
trabajar, ya empezaba a
pensar la cobertura del
domingo y lo que para él
era la noticia del fin de se-
mana, la final del torneo
local de fútbol.

 Su pasión periodísti-
ca es el seguimiento del
fútbol local, sobre este úl-
timo torneo opina que
como pocos se ha presen-
tado muy parejo, aún
cuando a cinco fechas
para el final del mismo
Bragado Club se presen-
taba como “difícil de ba-
jar”. Mientras leía la in-
formación policial a publi-
car, reconocía en el SEM
a un posible justo cam-
peón (tenga en cuenta
que aún faltaba jugar la
final) y le atribuía parte de
ese logro a la habilidad de
saberse organizar con los
refuerzos que se incorpo-
raron, muchos de ellos
provenientes de las filas
de Sportivo que termino
por sufrir esos pases y no llegar a quedar
entre los ocho finalistas. En esos días pre-
vios a la final, veía en el SEM un equipo
fuerte, aunque analizaba que “aún le fal-
ta para consolidarse”, mostrando como
ejemplo de esto el primer partido de la
final, donde Salaberry supo igualarlo cuan-
do iba perdiendo por dos goles.

 Aun así cuando alguien preguntó abier-
tamente cual era el hecho deportivo del
año, no dudó en reconocer sobre todos
los abordados en esa charla el campeona-
to de Candela. Sobre el logro alcanzado
en este año que cierra por Kevin Cande-
la, Roberto reflexiona que “…ha sido un
año alegremente inesperado, incluso para
él. Ese final de película que nos regaló,
donde hasta el último momento no se sa-
bía el final, donde era a todo o nada, don-
de cada uno de nosotros quería meterse
en la pantalla para ayudar a empujar el
auto para que cruce la meta. Tiene mucho
por festejar y le espera un año difícil, es
otra categoría y esperemos que consiga
el apoyo necesario para tener un buen des-
empeño, porque tiene mucho para dar”.

SU SIEMPRE PRESENTE
PREOCUPACIÓN POR LOS

JÓVENES Y LA INTERPELACIÓN
A LOS ADULTOS

 Esa misma jornada, al terminar la lec-
tura de los dos textos enviados por los
sacerdotes de nuestra ciudad para la Na-
vidad y asignarle a cada uno una página,
Roberto se dispuso a tomar su cafecito.
Ese es uno de los instantes más maravi-
llosos que nos ofrece este galeno de las
letras, el momento de la pausa para la
reflexión, es el instante donde la parte más
social y humana de su ser se mezcla con
nuestra realidad diaria. Su mirada de ese
23 de diciembre se enfocó en los jóvenes
y en su profunda preocupación por los
tiempos que le tocan vivir.

 Aquel día nos decía lo siguiente “…me
preocupan estos tiempos, la tendencia a
la violencia, al alcohol. Creo que la droga
está muy distribuida y hasta socialmente
aceptada y no sé qué estamos haciendo

para variar y cambiar el rumbo. Institucio-
nes o herramientas que en otra época
podían ayudar mucho para tratar estos
temas como la iglesia, hoy no alcanzan y
todo se presenta muy difícil”.

 Reconocía aquel día que el actual con-
texto económico y social, donde a un jo-
ven le es difícil encontrar trabajo, tampo-
co ayuda para mejorar esta situación. “…
Tenemos jóvenes que no encuentran en la
educación una oportunidad como en otras
épocas, terminando por abandonar la es-
cuela muchos de ellos. Tampoco vemos que
estén en el centro del debate, en los dis-
cursos de dirigentes o en la asunción de
los concejales y en el año legislativo que
se presenta no hay referencia a ellos. Pa-
reciera que basta con que hagan la fiesta
de egresados”.

 Roberto ve en la escuela el ámbito
como para reunir las voluntades que se
hagan eco sobre las problemáticas de los
jóvenes, si bien reconoce que las institu-
ciones educativas tienen cada vez más
responsabilidades y tareas que solo edu-
car, por su cercanía con los adolescentes
diariamente, la considera el ámbito ideal
para abordar un espacio de debate acor-
de a la situación.

 Dematteis se alarma ante cada he-
cho de violencia que ve en nuestros jóve-
nes, toma un trago de su cafecito y afirma
“… eso que aparece cada tanto, esas pe-
leas donde dos se agarran a trompadas y
el resto mira o saca sus celulares para fil-
marlos sin hacer nada para detenerlos. No
hay nadie que en esos momentos los ayu-
de a pensar, a frenarlos y preguntarles que
les pasa para terminar agrediéndose y el
gran ingrediente es el alcohol”.

 Toma otro sorbo y continúa: “Pero lo
que me pregunto siempre es porque le
ponemos a los jóvenes esa presión por
resolver los temas y los adultos que lugar
ocupamos. Digo no dejan de ser adoles-
centes con sus inexperiencias y necesida-
des de vivir la vida. Pero también son el
reflejo de lo que nosotros como adultos
somos. Si hay violencia entre los jóvenes
la aprendieron de nosotros los adultos, digo
no nacieron de un repollo”.

 Es en ese momento donde alguien lo
interrumpe y le comenta sobre un hecho
de violencia sufrido por una mujer a lo que
tras el horror Roberto reflexiona: “Incluso
alcanzamos un grado de violencia social,
donde ya los detonantes son otros, como
no soportar a una persona o el hecho de
tenerlos como vecinos, entonces los agre-
do. No importa las razones, incluso si las
hubiese existen lugares para denunciarlo
y tratarlo. Estamos cayendo en un ajusti-
ciamiento por mano propia. Estamos per-
diendo  los lazos que nos unen como so-
ciedad y eso cuesta más que recuperarse
económicamente como país”

EL ROL QUE DEBEMOS
REPENSAR PARA LOS MEDIOS

 Ese misma tarde, ya avanzada la hora,
Dematteis se alegra por dos notas que
trae una de las cronistas de nuestro me-
dio y es que a veces es difícil conseguir
material con el cual completar las pági-
nas. Mientras corrige uno de los artícu-
los, Roberto lleva la conversación hacia el
rol que debemos desempeñar los medios
en estos tiempos turbulentos, donde solo
prima la inmediatez.

 Con una capacidad como pocos que
mantiene en el tiempo, Roberto lee un
artículo de un tema para corregirlo mien-
tras que analiza otras cuestiones. Quie-
nes lo acompañamos en redacción sabe-
mos que hay que estar atentos a esos
momentos, es cuando salen ideas profun-
das para debatir. Ese 23 de diciembre la
reflexión se orientó a los medios.

 “…La necesidad de alertar sobre los
problemas que nos atañen como sociedad,

no lo estamos haciendo bien, me parece.
Estamos muy en la coyuntura, en lo inme-
diato. Nos preocupa que está pasando
ahora, que salga el último choque del día.
Hay una desesperación por decir lo que
pasa, pero no va más allá de eso. Déjalo
al choque si no llegaste a levantarlo para
publicar en el día, dediquémonos a pro-
fundizar en los temas”, afirma.

 Para continuar con una clara senten-
cia: “…Uno abre cualquier medio y solo
encuentra noticias negativas o tragedias
y yo me pregunto, no hay nada bueno para
contar. ¿No tenemos nada diferente para
decir? ¿Es preferible informar un suicidio,
o un nacimiento de gemelos? Para quien
estamos escribiendo y que escribimos”.

UN MAESTRO CON MUCHAS
CLASES POR DAR

 Estas reflexiones no son azarosas, a
Roberto le pesa el hecho que la pandemia
interrumpiera aquella sección del diario
dedicada a las buenas noticias, donde to-
dos los días se dirigían hasta el hospital
para informarse sobre los nacimientos y
entrevistaba a los flamantes padres. Ese
Roberto que lucha cada día por hacer ver-
sos sus ideas, es el mismo que sigue pre-
ocupándose en cada tarde por obtener la
mejor calidad de información en la edición
del diario. Es el mismo que se alegra y
festeja cada nota o trabajo que contribu-
ya a cerrar la edición del día y se interiori-
za y organiza cada contenido del mismo.
Por todo esto, querido lector, para toda
la familia de “La Voz”, Roberto Dematteis
es el personaje del año y de nuestra his-
toria también.

Nietos y bisnieto, su orgullo familiar
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DESARROLLO AGRARIO

65 municipios adhirieron a la segunda
etapa del Plan de Mejora de Caminos Rurales

 Con una inversión total de $1.366.400.189 para la adquisición de materiales, máquinas, implementos y señalización vial
se mejorará la transitabilidad en 784 km de caminos.

 El ministro de Desarro-
llo Agrario de la provincia
de Buenos Aires, Javier
Rodríguez, encabezó la fir-
ma de convenios con inten-
dentes de 65 municipios
para iniciar la segunda eta-
pa del Plan Integral de
Mejora de Caminos Rura-
les. La adhesión se realizó
mediante un acto presen-
cial en el Parque Pereyra
Iraola y un encuentro vir-
tual posterior.

 “Estos convenios son
muy importantes para cada
uno de los distritos, pero
también tienen una parti-
cular importancia para la
Provincia porque tienen un
impacto social en todo el
interior bonaerense mejo-
rando los accesos a escue-
las y centros de salud,
como así también, impulsan
la producción local y regio-
nal, permitiendo un desa-
rrollo integral y más iguali-
tario en todo el territorio”,
destacó Rodríguez.

 Durante el encuentro
con intendentes, el titular
de la cartera agraria ade-
lantó que en el Presupues-

to 2022 aprobado este
miércoles en la Legislatura
bonaerense está contem-
plada una tercera etapa del
Plan de Mejora de Cami-
nos Rurales.

 “Los problemas estruc-
turales que existen en es-
tas vías, hacen necesaria la
intervención de la Provin-
cia y por eso, desde un pri-
mer momento nosotros nos
propusimos trabajar de
manera conjunta con los
municipios brindar solucio-
nes inteligentes, de fácil
mantenimiento, que posibi-
liten una mayor conexión y
accesibilidad en el conjun-
to de la ruralidad y áreas
periurbanas. Hasta ahora
tenemos muy buenos resul-
tados y vamos a seguir for-
taleciendo este programa”,
señaló el ministro.

 La iniciativa busca me-
jorar la red de caminos ru-
rales de la provincia de
Buenos Aires mediante la
adquisición de materiales e
implementos para la reali-
zación de obras que garan-
ticen la circulación de car-
gas y habitantes de las dis-

tintas regiones. Para ello,
el Ministerio de Desarrollo
Agrario transfiere recursos
a los municipios para que
puedan adquirir materiales
e implementos viales nece-
sarios para las obras.

 La primera etapa del
plan implicó una inversión
de 400 millones de pesos
por parte de la cartera.
Estos recursos permitieron
poner en marcha 75 obras
en 75 municipios. En esta
segunda etapa se triplican
los kilómetros de caminos
a reparar por municipio,
hasta un máximo de 15 km,
y se realizan desembolsos
de hasta 20 millones de
pesos por partido.

 A partir de estos 65
acuerdos, el Ministerio de
Desarrollo Agrario hará
una inversión total de
1.366.400.189 pesos para
la adquisición de materia-
les, máquinas, implementos
y señalización vial para rea-
lizar obras que mejorarán
la transitabilidad en 784.07
km de caminos rurales de
toda la provincia de Bue-
nos Aires.

 En esta oportunidad,
los municipios que adhirie-
ron son Benito Juárez,
Carlos Casares, Coronel
Suárez, Exaltación de la
Cruz, Luján, Pila, Tres Lo-
mas, Bahía Blanca, Balcar-
ce, Baradero, Carlos Teje-
dor, Carmen de Areco,
Colón, Coronel Dorrego,
Coronel Pringles, Coronel
Rosales, Escobar, General
Alvarado, General La Ma-
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drid, General Pueyrredón,
General Viamonte, Guami-
ní, Hipólito Yrigoyen, Lobe-
ría, Lobos, Mar Chiquita,
Patagones, Rauch, Saladi-
llo, Tapalqué, Tres Arroyos
y Villarino.

También firmaron con-
venios Adolfo Alsina, Alber-
ti, Almirante Brown, Arre-
cifes, Ayacucho, Berazate-
gui, Bragado, Brandsen,
Castelli, Chascomús, Dai-
reaux, General Alvear, Ge-
neral Guido, General Lava-
lle, General Paz, General
Rodríguez, Las Flores, Las
Heras, Lezama, Magdale-
na, Mercedes, Pellegrini,
Pilar, Puán, Punta Indio,
Roque Pérez, Salliquelló,
San Andrés de Giles, San
Miguel del Monte, San Pe-
dro, San Vicente, Trenque
Lauquen y Veinticinco de
Mayo.

 El intendente de Bera-
zategui, Juan José Mussi,
destacó que el Plan de Ca-
minos Rurales “es muy im-
portante para nosotros por-
que cuando inauguramos
los primeros caminos que
fueron reparados, notamos
la alegría de los producto-
res que muchas veces por
el estado de los caminos no
podían sacar la producción
en un día de lluvia y la per-
dían”.

En tanto, el jefe comu-
nal de Alberti, Germán
Lago, sostuvo que “hay un
antes y un después de es-
tas obras que son de vital
importancia para el desa-
rrollo de la ruralidad”.

 Por su parte, Miguel
Ángel Fernández (Trenque
Lauquen), celebró la inicia-

tiva: “Nosotros contamos
con 2 mil kilómetros de ca-
minos rurales y muchas ve-
ces es difícil para un muni-
cipio poder repararlos y
mantenerlos, por eso la
asistencia de la Provincia es
fundamental”.

 En ese mismo sentido,
Daniel Cappelletti (Brand-
sen), consideró que el Plan
de Mejora de Caminos Ru-
rales “es uno de los mejo-
res programas que ha lan-
zado el Gobernador de la
provincia de Buenos Aires
porque los caminos rurales
se habían quedado en el
tiempo y esta es una polí-
tica de Estado para cam-
biar esa realidad”.

 Finalmente, Maximilia-
no Suescún (Rauch) asegu-
ró que “es un verdadero
acierto priorizar esta línea
de trabajo porque es cen-
tral para la vida de nues-
tras comunidades rurales y
celebro que la Provincia tra-
baje en conjunto con los
gobiernos locales en un
tema trascendental que nos
encuentra a todos juntos sin
distinción de colores políti-
cos”.

 Estas obras compren-
derán trabajos de sanea-
miento de cunetas, nivela-
ción del camino, compacta-
ción, empedrado, repara-
ción de alcantarillas y se-
ñalización. Se espera que
la suma de los proyectos
tenga un impacto directo
en 14.839 familias bonae-
renses. Estos proyectos,
permitirán mejorar la circu-
lación hacia 153 escuelas
rurales y 56 dispensarios,
y también conectarán 106

parajes.
 Por otro lado, los ca-

minos rurales son de vital
importancia para la produc-

ción y se espera un impac-
to directo en 1.037 explo-
taciones agropecuarias.

(Gacetilla)
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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

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Agradecemos a clientes y
amigos, el acompañamiento

 y les
deseamos
unas muy
FELICES
FIESTAS
con paz y

amor!!

Feliz

Pymes bonaerenses, entre la esperanza por
la recuperación y el desafío de la pospandemia

 En el final del segundo año marcado por la crisis del coronavirus, DIB dialogo con referentes del sector sobre la reactivación
económica y las expectativas de cara al futuro. Después de la debacle, ¿qué esperan los empresarios bonaerenses?

 Por Manuel Tejo, de la agencia DIB.

 El 2021 fue un año de
incipiente recuperación
para las pymes bonaeren-
ses y -tras la debacle sin
precedentes que generó la
pandemia de coronavirus-
desde el sector se esperan-
zan con sostener el creci-
miento, aunque divisan un
horizonte nublado por po-
sibles retrocesos en mate-
ria epidemiológica y por la
deuda con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

 Luego de la caída es-
trepitosa a causa de la
emergencia sanitaria por la
pandemia de coronavirus, la
economía argentina cerra-
rá el año con un crecimien-

to del producto interno bru-
to (PIB) cercano al 10%,
según estiman desde el
Gobierno nacional.

 En este marco, un re-
ciente informe de la Con-
federación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME)
señala que la industria pyme
nacional creció un 17,6% en
noviembre frente a igual
mes de 2020 y un 13,5% en
la comparativa con el mis-
mo periodo de 2019.

 La situación de recupe-
ración tiene su correlato en
territorio bonaerense. En
diálogo con DIB, el vicepre-
sidente adjunto de la Fede-
ración Económica de la pro-

vincia de Buenos Aires
(FEBA) y secretario de
Prensa de CAME, Salvador
Femenia, dijo que “estamos
verificando en casi todas las
actividades un repunte muy
fuerte y una recuperación
del empleo”.

 “En la provincia de Bue-
nos Aires tanto la actividad
comercial como la industrial
han tenido una recupera-
ción de sus niveles respec-
to de los niveles del año
2020”, indicó. Aunque re-
cordó que durante el año
primer año de pandemia,
por las fuertes restriccio-
nes, “la actividad fue toda
a la baja”.

 Femenia destacó que
“hay rubros que destacan
por la recuperación que han
tenido con respecto a los
demás como “papel, car-
tón, edición e impresión”,
“indumentaria y textil”,
“metálicos, maquinarias y
equipos”, “maderas y mue-
bles” y “materiales de tras-
porte”.

 “Con la apertura de
actividades, tanto la parte
de indumentaria como úti-
les escolares y jugueterías,
en términos puntuales, han
realmente tenido un nota-
ble crecimiento”, dijo. Y se
refirió específicamente al
incremento en las ventas de
ropa deportiva al señalar
que “la gente ha recupe-
rado con muchas ganas la
actividad” y que “son insu-
mos que se están consu-
miendo por encima de lo
normal”.

 Femenia también dijo
que en “las últimas medi-
ciones que tenemos hoy ya
se están superando los ni-
veles de 2019” y se espe-
ranzó con que “se origine
un horizonte para ver una
curva de crecimiento sos-
tenido”.

Por su parte, la presi-
denta del Nucleamiento
Empresarial del Noroeste
Bonaerense, Carolina Ol-
guín, dividió a 2021 “en dos
partes: antes y después de
la liberación de la circula-
ción”. “Antes con una fuer-
te retracción en las ventas
y después con un aumento
desigual por sectores”, ex-
plicó.

 El Nucleamiento abar-
ca a 35 ciudades de noroes-
te de la provincia. La titu-
lar del mismo advirtió que
los sectores que registra-
ron una “mayor recupera-
ción” en la región fueron
“los materiales de cons-
trucción, los artículos de
campo, las ferreterías, los
bares y los restaurantes”.

 “Los que nos costó un

poco más fueron las libre-
rías, la ropa masculina y
femenina, las estaciones de
servicio y las marroquine-
rías. En esos va más lenta
la recuperación”, le contó
Olguín a DIB.

 En tanto, el presiden-
te de la Unión de Empren-
dedores de la República
Argentina (UERA), Rodol-
fo Llanos, relativizó el cre-
cimiento y vinculó la “reac-
tivación en algunos secto-
res” a que “se inyectó un
montón de plata” por la
campaña para las eleccio-
nes legislativas.

 “Básicamente las acti-
vidades que más estuvieron
trabajando fueron los ne-
gocios de comidas, algún
que otro lugar de ropa y
también hubo una peque-
ña reactivación en los sec-
tores juveniles debido a la
actividad que generaron los
servicios que se despren-
den de las actividades e-
commerce”, indicó.

¿La incógnita de 2022?
 El año 2022 aún se

presenta difuso para las
industrias pymes y los
comercios bonaerenses.
Olguín, del Nucleamien-
to, sostuvo que el futu-
ro depende “de dos as-
pectos fundamentales”:
el sanitario, con el temor
a posibles rebrotes de
coronavirus, y el acuer-
do o no con el FMI.

Femenia, de FEBA,
sumó entre las dificulta-
des “un clima político que

en este momento nos da
cierta inestabilidad” y se-
ñaló la necesidad de llegar
a “acuerdos mínimos” en-
tre las distintas fuerzas
“para poder establecer un
escenario que realmente
permita la inversión”.

 También se refirió a los
problemas de inflación y
crédito. “Por ahora, el pa-
norama lo vemos con espe-
ranzas pero nos resulta un
poco incierto. Esperemos
que se alineen algunas va-
riables, que se despejen los
nubarrones político que
pesan sobre la economía”,
deseó.

 Por su parte, Llanos, de
la UERA, se mostró más
pesimista. “En el sector
emprendedores vislumbra-
mos un año muy difícil por-
que la carga impositiva si-
gue siendo tremenda, por-
que las tasas bancarias son
altísimas, porque el comer-
ciante o el emprendedor no
tiene manera de obtener
financiamiento”, enumeró
entre las problemáticas.

 El referente del sector
emprendedor manifestó
además su preocupación
por la falta de empleo y por
el empleo informal. “A no-
sotros nos compra el con-
sumidor final, el trabajador.
Si hay desempleo hay baja
de ingresos, si hay desem-
pleo no hay gente que pue-
da ir acumulando un peque-
ño capital para intentar
emprender por su cuenta”,
agregó.

Fuente:(DIB) MT
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

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

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

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

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

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.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002

ALQUILO DE-
PARTAMENTO 2 am-
bientes en CABA, zona
Congreso. A 3 cuadras
subte. Tratar, 2342 –
534652. V. 30/12

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

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1
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Femicidios, violencia policial e inseguridad,
las claves de los crímenes de 2021

 El año que cierra dejó un triste saldo de homicidios de los cuales las víctimas fueron, en su mayoría, jóvenes.

 La crónica roja de 2021 en la provin-
cia de Buenos Aires fue, lamentablemen-
te, abundante. En un panorama domina-
do por los crímenes violentos, en noviem-
bre pasado se habían iniciado más de 700
causas por homicidio, un promedio de dos
por día. Se destacaron el femicidio de una
joven de la localidad de Rojas, cuyo asesi-
no fue condenado días atrás a perpetua;
el crimen de un kiosquero en Ramos Me-
jía; y el asesinato de un adolescente de
Florencio Varela en Capital Federal a ma-
nos de policías de la Ciudad.

 El primer asesinato del año que causó
conmoción ocurrió el 8 de febrero en Ro-
jas. Ese día Úrsula Bahillo (18) fue ulti-
mada de 15 puñaladas por su exnovio
Matías Ezequiel Martínez (26), un expoli-
cía bonaerense, luego de pasar la tarde
junto a él. El caso abrió y cerró en 2021,
ya que por el femicidio Martínez fue con-
denado a prisión perpetua el 14 de diciem-
bre. Úrsula había denunciado en varias
oportunidades a su exnovio por amenazas
y violencia de género e incluso el policía
tenía una medida de restricción perime-
tral que había violado dos días antes del
crimen. Tras conocerse la sentencia, Pa-
tricia, madre de Úrsula, gritó en plena sala
de audiencia: «Volá alto hija mía, volá alto
hija. Que se pudra en la cárcel».

 Meses después del femicidio que sa-
cudió a la localidad del noroeste bonae-
rense, el Conurbano vivió un gravísimo
hecho de inseguridad. El 13 de octubre
Lucas Cancino, un estudiante de 17 años,
fue asesinado de una puñalada en el pe-
cho durante un asalto cuando salía de su
casa en bicicleta para ir al colegio, en la
localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes.
Por el hecho hay dos detenidos, uno de
ellos condenado en suspenso por un robo
a mano armada. Hasta el mismo ministro
de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernán-
dez, pidió “un esfuerzo de la Justicia”, para
evitar estos casos.

DOS ASESINATOS EN BARCO

 A los pocos días ocurrió una tragedia
con tintes cinematográficos: un doble cri-
men en un barco fondeado frente a la costa
de Ensenada. La madrugada del 23 de
octubre Carlos Lima (52), tercer oficial del
buque tanque Ayane, abrió fuego contra
el capitán Alejandro García (39) y el se-
gundo oficial Juan Pegasano (48), matán-
dolos. El asesino habría tenido un brote
psicótico y en un mensaje que envío a Pre-
fectura declaró: “El primer oficial y el ca-
pitán están muertos y los maté yo, es tan
sencillo como eso”. Lima fue detenido casi

doza. La clave para esclarecer el caso fue
un llamado anónimo al teléfono de emer-
gencias 911 en el que una mujer alertaba
que Nancy era amiga del dueño de una
propiedad de Ingeniero Budge, quien so-
lía prestarle dinero para que ella pagara
el alquiler de su casa. El resultado de la
autopsia determinó que Nancy sufrió 20
lesiones en el ataque: tres fracturas en
su cabeza y otras 17 heridas en su cuer-
po.

MÁS VIOLENCIA POLICIAL

 En tanto, el 9 de diciembre ocurrió otro
brutal hecho de violencia policial. Luciano
Olivera, un adolescente de 16 años, falle-
ció tras recibir un balazo en el pecho. Le
disparó un efectivo bonaerense quien jun-
to a otros tres lo había perseguido por-
que negarse a detenerse en un control
policial en la ciudad balnearia de Miramar.
El principal acusado es Maximiliano Gon-
zález (25), imputado por “homicidio agra-
vado por ser cometido por un funcionario
policial en uso de sus funciones”. Junto a
él están detenidos los otros tres policías
que lo acompañaban en el patrullero, por
el delito de “encubrimiento doblemente
agravado y falso testimonio”.

 Casi al límite del Año Nuevo, el 28 de
diciembre, otro macabro hecho sacudió los
titulares. Leonor Herrera (39) fue deteni-
da por el asesinato de su marido, a quien
enterró en el patio de su domicilio ubica-
do en Berazategui. El cuerpo fue hallado
por la Policía luego de que el hermano de
la víctima encontrara un pozo que tenía
cal y lo denunciara al parecerle sospecho-
so. El asesinado fue identificado como Juan
Manuel Castro (47). Herrera confesó el
homicidio cuando fue trasladada a decla-
rar a la comisaria: “Llegó borracho y me
pegó fuerte hasta que me defendí y lo acu-
chillé”. En tanto, por el crimen también
fueron detenidos el hijo de la mujer, de 17
años, y su novia, quienes vivían en la casa
donde se encontró el cuerpo de la vícti-
ma.

Fuente:(DIB) MM

de inmediato.
 El 7 de noviembre otro hecho de inse-

guridad volvió a golpear al Gran Buenos
Aires, esta vez en la zona oeste. El kios-
quero Roberto Sabo fue asesinado a ba-
lazos durante un asalto en su comercio
ubicado en la localidad de Ramos Mejía,
La Matanza. En calidad de acusados de-
tienen a un hombre y a una adolescente
de 15 años, que es inimputable. Hubo do-
lor e indignación en los vecinos y hasta el
cargo de Sergio Berni, ministro de Segu-
ridad bonaerense, estuvo en duda esos
días.

LA MUERTE DE
LUCAS GONZÁLEZ

 También en noviembre, pero el 17,
ocurrió el que quizás sea el crimen más
sonado del año por su impronta de violen-
cia institucional. Ese día el adolescente
Lucas González fue asesinado de un tiro
en la cabeza al ser atacado a balazos por
tres policías de la Ciudad sin identificar.
Lucas, que vivía en Florencio Varela, re-
cién salía con tres amigos de entrenar del
club Barracas Central. En un multitudina-
rio acto frente a los Tribunales porteños
Cintia López, madre de Lucas, aseguró
estar “muerta en vida”, mientras que
Mario “Peka” González, su padre, afirmó
querer “justicia” y no “venganza”. Ade-
más de los tres efectivos detenidos al prin-
cipio, hace pocos días se ordenó el arres-
to de cinco agentes más, acusados de
encubrir el crimen.

Otro femicidio conmocionante del año
fue el de Nancy Videla (31), una mujer de
Lomas de Zamora, que fue buscada du-
rante una semana y apareció muerta el 3
de diciembre, enterrada debajo de un con-
trapiso en la localidad de Ingeniero Bud-
ge. En la causa hay dos detenidos, que
según el juez «golpearon y asfixiaron a su
víctima en el interior de la finca de men-
ción hasta darle muerte». Uno de los hom-
bres es Damián Lezcano Mendoza (70),
dueño de la casa donde apareció el cadá-
ver. El otro detenido es Claudio Andrés
Lezcano (29), sobrino de Lezcano Men-
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VIERNES

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

DOMINGOSABADO
De  8.00 a 8.00 hs.

Del Águila
Mitre 31

Tel. 422165
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

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

† NATIVIDAD ELVA TABARES
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el  30 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 89 años.

Sus hijos: Juan Carlos, José Fernando y Elva Nativi-
dad Rodriguez; su hermana: Aurora Tabares, y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 30 de diciembre a las 11.30 hs. en el
Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso
en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Ameghino 980.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† NATIVIDAD ELVA TABARES
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 30 de diciembre de

2021, a la edad de 89 años.

 La Flia. Kistner participa su fallecimiento y acompa-
ña a sus hijos y familiares elevando una oración a su que-
rida memoria.

 Casa de Duelo: Ameghino 980.

Algo nublado. Mín.: 17º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADA

 Analía Recalde es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

PIERINA

 En la fecha cumple
años Pierina Salazar y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Mariano Benitez es
saludado hoy al cumplir
años.

IGNACIO

 Familiares y amistades
saludan a Ignacio Aznar al
agregar un año más a su
calendario personal.

20 AÑOS

 En la fecha cumple 20
años Lautaro Zamudio y
será saludado por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Gabriel Gariboldi es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GONZALO GERMAN

 Hoy cumple años Gon-
zalo Germán Guiacobini y
será saludado por tan gra-
to motivo.
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“Innovar” se refirió al balance del 2021
El concejal Juan Manuel Ba-

renghi en representación del par-
tido vecinalista, nos comentó la
trayectoria de este año desde
Innovar. Se refirió a su asunción
dentro del Concejo y la Ordenanza
Fiscal e Impositiva y el Presupues-
to que se llevará a cabo en el día
de hoy.

En primera instancia, el con-
cejal “Juanma” Barenghi conside-
ró que el año 2021, para el parti-
do fue: “muy vertiginoso, porque
como todos saben, el partido fue
constituido en el mismo año elec-
toral, habíamos arrancado con el
espacio político pocos meses an-
tes de este año así que fue el
primer desempeño electoral, fue
altamente positivo lo que hemos
conseguido y sentimos que ya
estamos en la consideración del
pueblo, haber alcanzado la ban-
ca nos dio muchísima fuerza y, que
si hubiésemos quedado cerca tal
vez era una buena elección pero
no se iba a visualizar lo suficien-
te como está sucediendo ahora
con el hecho de haber estado en
la nada misma y haber podido lle-
gar al Concejo. El balance políti-
co y electoral es sumamente im-
portante y ahora debemos tomar
las responsabilidades que nos dio
el pueblo con la concejalía, se-
guir trabajando y asumiendo de
la mejor manera el rol del conce-
jal en mi caso y seguir creciendo
como espacio y como una alter-
nativa política que se consolide
para el 2023”. Respecto a la
asunción de los concejales y a la
conformación de los bloques,
Juanma Barenghi mencionó que:
“fue un acto protocolar donde se
reflejan los resultados de la elec-
ción, la cual Pilar –la segunda
candidata por Innovar- había que-
dado muy cerca de ingresar, la
propusimos como secretaria para
que tenga también un rol dentro
del concejo pero, había un acuer-
do político entre los dos frentes
mayoritarios y no sucedió el in-

greso de ella.
Además, en la tarde de hoy

se realizará la Sesión Extraordi-
naria, y el concejal manifestó que:
“los primeros tratamientos tienen
que ver con la Ordenanza Fiscal
e Impositiva y el Presupuesto que
se sancionará en el día de hoy,
estuve estudiándolo todo y sa-
biendo que en este caso nuestra
postura es no poner ‘palos en la
rueda’, dejar gobernar con las
mejores herramientas a quien dis-
puso la gente con su voto. Va-
mos a votar el presupuesto, cree-
mos que todo nivel de gobierno,
el oficialismo del gobierno nacio-
nal se quejaba de que le ponían
palos en la rueda los del partido

de Juntos por no votarle y tiene
sus razones, en Bragado su go-
bierno municipal también necesi-
ta tener esta herramienta, hay
algunos enfoques que no compar-
to en determinadas cosas del pre-
supuesto”, afirmó: “yo hubiese
encarado determinadas obras con
otras prioridades pero la realidad
es que son cuestiones que ya fue-
ron juzgadas y tratadas en este
concejo y habrá que darle las he-
rramientas para que gobiernen de
la mejor forma posible”.

Y consideró que “el espíritu
nuestro no es poner palos en la
rueda sino ahora marcar lo que
nos parece, pero vamos a dejar
que esa herramienta para el mu-

nicipio y sí vamos a estar
encima en una de las pri-
meras labores parlamenta-
rios del 2022, sobre lo que
es la rendición de cuentas
por la ejecución del presu-
puesto 2021, ahí sí vamos a
ver gasto por gasto, que no
haya cuestiones que veamos
graves, que esté prolijo, que
todo lo que se haya gasta-
do no tenga corrupción, va-
mos a estar muy encima en
el rol de concejal, y ya co-
menzar con las cuestiones
de agenda que vemos que
nos piden los vecinos para
que se pueda hacer lo me-
jor para Bragado con nue-
vas propuestas y proyectos
que vamos a estar incorpo-
rando al concejo”.

Y manifestó su opinión
ante un proyecto del pre-
supuesto ya juzgado: “una
de las cuestiones que no
estoy de acuerdo es sobre
el proyecto de una obra de
la calle Elizondo, no le veo
la factibilidad a ese ensan-
chamiento manteniendo la
bici-senda, además es una
obra que hay que correr
servicios y hacer un desplie-

gue gigante por algo que no le
veo tanta factibilidad a esos re-
cursos que podrían haber sido uti-
lizado para ser una salida sobre
la calle Sarmiento y su continui-
dad hasta la Ruta 5, como otro
acceso más a Bragado, que ali-
viane este acceso y con mucha
más facilidad de hacerlo. Son
perspectivas que, a la hora de
elegir obras o enfoques de asis-
tencia tengo un enfoque distin-
to, pero es mi visión y esa obra
ya fue juzgada en el concejo deli-
berante, ya fue aprobada con re-
cursos asignados por nación, son
distintos enfoques pero no le va-
mos a poner palos en la rueda”.

Por otro lado, respecto a la
conformación de los bloques, Ba-

renghi apuntó que: “luego de que
se hayan conformado los secre-
tarios, muchos allegados me han
manifestado que ‘siempre es lo
mismo’ y nosotros que venimos
con algo distinto y con un motivo
válido ya que fueron cincuenta
votos y queríamos darle la opor-
tunidad a Pilar, y el resto de los
bloques pusieron a un jefe políti-
co de un bando en un acuerdo
político en el que se ponen de
acuerdo el Frente de Todos y Jun-
tos, lo mismo que pasa a nivel
provincial con la reelección de los
intendentes, en todo lo que son
beneficios políticos o de mante-
ner los privilegios se ponen de
acuerdo, y eso lo ve la gente, y
termina desprestigiando a la ins-
titución”.

Hoy jueves, durante la tarde,
se realizará la sesión extraordi-
naria, y mantuvo el concejal de
Innovar: “el oficialismo no tiene
dificultad para retener el cuórum,
tiene diez concejales y el Frente
de Todos tiene siete y luego está
nuestra banca, algunos se hacen
llamar bloques interinos pero para
mí son tres bloques dentro del
concejo”. Además, se refirió ante
el partido vecinalista: “electoral-
mente fue un momento en el que
la gente ve que está pasando todo
lo mismo y, en el cansancio y al
apostar a algo distinto el vecina-
lismo fue una buena herramienta
electoral, y ahora desde el con-
cejo también es una buena he-
rramienta para tener la voz to-
talmente libre e independiente.
Venimos con un enfoque que va-
mos a respetar lo que pensamos
y sin mandatos políticos naciones
o provinciales”.

Y para finalizar Juanma Ba-
renghi manifestó su deseo por un
próspero 2022, “le pedimos a la
gente que se cuide en estos tiem-
pos ya que hay una ola importante
de casos positivos, pero con el
optimismo de que vamos a salir
bien luego de la vacunación”.


