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Covid-19: Se
detectaron 144
casos positivos
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del Intendente Municipal

P8
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a Silvia
Vera,
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la
jubilación
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-Conceptos de la concejal Gladys
Belén y “Marita” Gelitti
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Belgrano 1650 - Bragado

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 ELVIRA ERNESTINA
RECORDON. Bragado,
20 de diciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Poder Judicial
de la Nación

Juzgado Federal
de Mercedes

Edicto de
Ciudadanía

 El Juzgado Federal
de Mercedes (B), a car-
go del Juez Federal Dr.
ELPIDIO PORTOCARRE-
RO TEZANOS PINTO,
Secretaría Civil Ad-Hoc,
a cargo de la Dra. SILVI-
NA ZUNINO, hace saber
que en el expediente Nº
FSM 14364/2021, BAE-
NA GIL JOSE MANUEL
solicita ciudadanía argen-
tina. Quien tenga objecio-
nes al otorgamiento po-
drá concurrir a formular-
las ante el Ministerio
Público en el plazo de 15
días. Es BAENA GIL
JOSE MANUEL DNIE Nº
94.618.459, nacido el 22/
11/1980, en Pueblo EL
TIGRE, Provincia AN-
ZUATEGUI, País VENE-
ZUELA, hijo se JOSE
MANUEL BAENA CON-
TRERAS y de ISMENIA
DE JESUS GIL LOPEZ,
con domicilio en calle
JUAN DARIENZO Nº
3550 de la localidad de
BRAGADO, partido de
BRAGADO (B).

Mercedes (B), 02 no-
viembre de 2021.

Silvia N. Zunino
Secretaria

ANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios de
pago del viernes 7 de eneropago del viernes 7 de eneropago del viernes 7 de eneropago del viernes 7 de eneropago del viernes 7 de enero

Parte de Prensa Policial
 El organismo, a cargo

de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan Pensiones No Contri-
butivas (PNC), Asignacio-
nes de Pago Único y los
programas Alimentar para
Madres de 7 hijos, Alimen-
tario PAMI, Acompañar y
Repro II.

-Pensiones No Contri-
butivas

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de enero con
documentos terminados en
6 y 7.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,
deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De to-
das formas, los haberes
permanecerán depositados
en sus cuentas.

-Asignaciones de Pago
Único

 Desde hoy y hasta el
14 de febrero se pagan las
Asignaciones de Pago Úni-
co (Matrimonio, Adopción
y Nacimiento) para todas
las finalizaciones de docu-
mento.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del

programa Alimentar. Hoy
cobran Madres de 7 hijos
que perciben PNC con do-
cumentos concluidos en 6
y 7, en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Alimentario
PAMI

 En el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-
traordinario equivalente al
monto del bolsón de alimen-
tos para titulares de PNC
con documentos termina-
dos en 6 y 7. Para más in-
formación se puede ingre-
sar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

-Programa Acompañar
 Hoy se realiza el pago

del Programa Acompañar
del Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad
de la Nación, con el objeti-
vo de promover la autono-
mía de las mujeres y per-
sonas LGBTI+ que se en-
cuentran en riesgo por vio-
lencias por motivos de gé-
nero.

-Programa Repro II
 Hoy se abona el pago

a las y los beneficiarios del
Programa de Recuperación
Productiva II (REPRO II) de
la AFIP, para dar alivio eco-
nómico a las compañías y
al personal afectado por la
caída de la actividad debi-
do al Covid-19.

www.anses.gob.ar

CHOQUE
ENTRE AUTO
Y MOTO EN

COMODORO PY

 El día miércoles 5, en
las calles Juan Barale y
Marcelino Castro de la lo-
calidad de Comodoro Py,
colisionaron un vehículo
Renault Sandero, color gris,
conducido por Campos Bus-
tos Alberto y una moto
marca Motomel,  200cc,
color rojo, sin patente co-
locada, conducida por Es-
calada Sebastián David,
quien iba acompañado por
su hijo de 7 años.

 Como consecuencia del
impacto los ocupantes de
la moto sufrieron  lesiones
sin riesgo de vida. Los ro-
dados fueron incautados e
interviene la Fiscalía Nro.
4 de Mercedes quien dis-
puso caratular los hechos
“Lesiones Culposas”.

ROBO DE
BICICLETA

 Denunció el señor
Araujo Nicolás que el día
29/12/2021 a las 17:00hs
dejó, en el interior del pa-
tio delantero de su casa
(Alem al 1800), su bicicle-
ta Philco, rodado 29, tipo
todo terreno, con cambios,
color gris, constatando a
las 20:00 horas, el faltante
de la misma.

 Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto e intervie-
ne la Fiscalía Nro. 2 de
Mercedes.
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 El Papa Francisco, próximo a
cumplir 9 años de sus funciones,
es de dejar sus opiniones sobre los
más variados temas, mientras pa-
san los meses y su visita a su país
natal no aparece en sus planes…
Se fue en marzo del 2013 y ya no
regresó…

*******

 En estos días, refiriéndose a
las tradicionales fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo, se permitió cues-
tionar a quienes las transforman
en ostentosos banquetes y exage-
ran con sus lujosos vestuarios. En
verdad, son ocasiones para mirar-
se al interior de cada uno y expre-
sar afecto y solidaridad para sus
semejantes.

*******

 Pocos días atrás, reclamó reducir los
trámites para la adopción de niños, cosa
que desalienta a muchas familias. También
a nivel comunidad formuló un llamado. “Hay
parejas que deciden no tener hijos y re-
chazan la idea de adoptar”. Consideró que
se trata de actitudes egoístas. “Esos lu-
gares terminan siendo ocupados por las
mascotas”, sintetizó.

*******

 Es bueno saber que, a nivel nacional,
las normas para la adopción se han ido
aceitando y ya no se trata de tener largas
esperas. En ese sentido, La Calle recuer-
da siempre al doctor Julio Cámpora, del
Juzgado de Menores de Mercedes. Fue
un precursor de las adopciones, con am-
plio sentido solidario.

*******

 Francisco, nuestro Papa, ha dicho que
se trata de un “alto concepto del amor” y,
por eso, abogó en favor de las adopcio-
nes. “La Humanidad está envejeciendo y

por eso hace
falta la llegada
de los niños, en
el caso de los
nacimientos”.
En cuanto a la
decisión de
adoptar recalcó
que, “hay niños
de distintas
edades en espe-
ra de una fami-
lia que los cuide
ante la imposibi-
lidad que pueda
hacerlo la origi-
nal.

*******

 En ese sentido reiteró
que la adopción “está en-
tre las formas más altas de
amor” y pidió a las autori-
dades aligerar sus trámites.

 “Deseo que las institu-
ciones estén siempre listas
para ayudar, vigilando con
seriedad, pero también sim-
plificando el procedimiento
necesario para que se pue-
da cumplir el sueño de tan-
tos pequeños que necesi-
tan una familia y de tantos
esposos que desean donar-
se en el amor”, afirmó Fran-
cisco.

*******

 Además, dijo que “este
tipo de elección está en-
tre las formas más altas de
amor y de paternidad y ma-

“El Papa argentino no es de pasar des-
apercibido al expresar sus sentimientos”.

Jorge Bergoglio besa a un bebé en la frente en una de las audiencias
públicas en el Vaticano (Foto: AP)

ternidad. ¡Cuántos niños en el mundo es-
peran que alguien cuide de ellos! Y cuán-
tos cónyuges desean ser padres y ma-
dres”, indicó.

 “No hay que tener miedo de elegir la
vía de la adopción, de asumir el ‘riesgo’
de la acogida”, insistió.

 Para el Papa Francisco, la sociedad
actual “es un poco huérfana”.

 El Papa argentino cuestionó a aque-
llas personas que eligen no tener descen-
dencia y en ese punto citó a alguien que
preguntaba: “¿Quién pagará los impues-
tos de mi pensión si no hay hijos? ¿Quién
cuidará de mí? Pido a San José que mue-
va las conciencias para tener hijos”, que
son “la plenitud de la vida de una perso-
na”.



Viernes 7 de enero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado
OPORTUNIDAD

ALQUILER
Departamento en Miramar
A una cuadra de la playa.

1 ambiente, para 5 personas.
Consultar.-

Entrega de presentes aEntrega de presentes aEntrega de presentes aEntrega de presentes aEntrega de presentes a
personal de Salud que se jubilópersonal de Salud que se jubilópersonal de Salud que se jubilópersonal de Salud que se jubilópersonal de Salud que se jubiló

Nancy Álvarez participó de una charla
internacional de “Conciencia Elevada”

 Ayer por la tarde, la comunidad de Conciencia Elevada convocó a una charla sobre cómo sanar y transformarse tras la
pérdida de un hijo, y dialogó con la vecina Nancy Álvarez, representante de la Fundación Abrazos que Calman.

 Ayer por la mañana, el
intendente Municipal Vi-
cente Gatica hizo entrega
de presentes a dos agen-
tes municipales que se ju-
bilaron.

 Se trata de Griselda
Mónaco, quien se desem-
peñó como administrativa
durante 37 años y Ana Gia-
rratán que prestó 43 años
de servicio como enferme-

ra.
-La directora de Recur-

sos Humanos, Silvina Schi-
lizzi, junto al director de
Atención Primaria de la

Salud, Matías Massari,
compañeros y familiares, las
saludaron afectuosamente
deseándoles lo mejor en
esta nueva etapa.

 “Conciencia Elevada”
es una comunidad que tie-
ne el objetivo de iluminar
caminos y despertar con-
ciencias. Generan una red
de intercambio donde com-
partir información y trans-
mitir son nodales. Concien-
cia elevada es una página
a nivel nacional e interna-
cional, donde realizan en-
trevistas a famosos y no
famosos, que hayan tenido
alguna pérdida y con la par-
ticipación de distintos pe-
riodistas.

-En la charla de ayer, la
cual fue a través de Ins-

t a g r a m
@concienciaelevada.ke,
participaron la mamá de
Joaquín, Juan Gabriel y
Macarena, Nancy Álvarez
desde su Fundación; la pro-
fesora de psicología espe-
cializada en trauma Kay
Ghersevich y la mamá de
Franco, Santi y Lautaro,
Verónica Mutal. Conversa-
ron con el periodista Ale-
jandro Gorenstein.

 Durante el Vivo por
Instagram, las participantes
compartieron sus historias
y hablaron del trabajo en
transformar el dolor en

amor. El periodista realizó
diferentes preguntas a las
mamás que han perdido a
sus hijos, y la psicóloga tra-
tó temas referidos al due-
lo, la pérdida, traumas y
dolor.

 Y expresó la vecina
Nancy Álvarez: “estuvo
muy bueno, espero que sir-
va para edificar y que sea
significativo para otros pa-
dres porque estamos vivien-
do una época realmente
dura, donde no hay una
contención y donde cuesta
mucho, no es fácil conte-
ner a veces, porque hay
veces que uno tiene un ida
y vuelta y otras que uno
está solo, entonces tam-
bién cuesta eso; pero creo
que si Dios nos llevó hasta
acá y nos acompañó, por
algo es”.

 Alejandro Gorenstein
es redactor del diario La
Nación y ha tenido oportu-
nidad de entrevistar a Nan-
cy sobre su fundación. Ale-
jandro es periodista y es-
critor. Desde hace 10 años
se dedica a la resiliencia,
temática en la que publicó
varios libros de su autoría
con historias reales. Por su
trabajo fue galardonado por
la Asociación Médica Ar-
gentina con el premio Héc-
tor Bergier (2019).

-La charla estará publi-
cada en el Instagram
@concienciaelevada.ke y el
Facebook: Conciencia
Elevada.KE
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La lotería de la meritocracia
 En estos últimos días

hemos visto en distintos
medios de comunicación
diferentes reacciones por
parte de personas que, a
priori, consideran que tie-
nen derecho hacer valer su
verdad por sobre la de los
demás. Quizás los ejemplos
que más nos han llamado
la atención radican en los
distintos reclamos que efec-
tuaron individuos ante pro-
fesionales de la salud.

 En Rosario, por ejem-
plo, una enfermera debió
soportar el ataque de un
grupo de personas que bus-
caban realizarse un hisopa-
do. La enfermera, colapsada
por brindar servicios duran-
te las últimas 24 horas,
debió además de prestar
su servicio público contener
la situación de violencia
entre lágrimas. Algo simi-
lar ocurrió en Mar del Pla-
ta, dónde en un puesto de
prevención de salud insta-
lado por la pandemia de
COVID, los turistas que
hacían cola para efectuar-
se hisopado, arremetieron
en reclamos contra los pro-
fesionales que allí se en-

contraban cuando cerraron
el puesto al finalizar su tur-
no.

 ¿Que nos está pa-
sando? ¿Dónde perdimos
el eje entre aquellos aplau-
sos a los profesionales de
la salud que realizábamos
a principio de la pandemia
en el 2020 y esta situación
de no contemplar el ago-
tamiento tras dos años de
prestar servicio en la pri-
mera línea de defensa de
la salud? ¿Dónde quedó
aquel respeto que brindá-
bamos frente a la intención
de primar hoy nuestro punto
de vista e interés? La res-
puesta la podemos encon-
trar en lo que en psicolo-
gía se denomina sesgo ego-
centrista. Quizás sea este
el principal factor de, en-
tre otras cosas, tener una
dirigencia que contribuye
cada día a incrementar la
denominada “grieta”.

CUANDO NO
PODEMOS

VER MÁS ALLA DE
NUESTRO INTERÉS

 El sesgo egocéntrico

refiere a la tendencia a con-
fiar demasiado en nuestro
punto de vista, lo que hace
que nos cueste ver las co-
sas desde la perspectiva de
los demás. Una de las cau-
sas por las que subestima-
mos las diferentes opinio-
nes de los demás o incluso
las ignoramos completa-
mente es este sesgo. Al
confiar en exceso en nues-
tra perspectiva, proyecta-
mos nuestras creencias,
pensamientos y emociones
en los demás. Esto puede
ser un obstáculo en nues-
tra capacidad para empa-
tizar con el otro, ya que
podemos estar tan centra-
dos en cómo nos sentimos
nosotros que nos olvidamos
de cómo se pueden sentir
los demás.

 Este sesgo cognitivo
puede influir en la forma en
la que procesamos la infor-
mación y tomamos decisio-
nes, por ello es muy impor-
tante ser consciente del
impacto que tiene en no-
sotros. Para reducir su im-
pacto, tenemos que dejar
de asumir que los demás
interpretan las situaciones

como nosotros. No todo el
mundo comparte nuestros
valores y preferencias. Exis-
ten miles de perspectivas
para una sola situación.

Es este sesgo el que
puede llegar a provocar en
nosotros algo tan diferen-
te como creer que nuestro
destino está atado a dos
factores diferentes, como
son el esfuerzo, el trabajo
o lo que podría llegar a con-
siderarse la “meritocracia”;
mientras que por otro lado
se encuentran aquellos que
creen que nuestro destino
está atado a nuestra suer-
te, aquellos factores exter-
nos que condicionaron
nuestra realidad del mo-
mento. Lo cierto es que
ambos factores tienen que
ver en nuestras realidades.

MERITOCRACIA
VS SUERTE

 El sesgo egocentrista,
tiende a maximizar nues-
tras acciones por sobre las
circunstancias. Cada uno de
nosotros experimenta y re-
cuerda vívidamente todo lo
que hace, pero no todo lo
que hacen los demás. Así
que naturalmente se so-
breestima nuestras propias
contribuciones y subesti-
mas la de los demás y a la
influencia de otras cosas en
nuestras vidas, como el
papel que juega la suerte
en nuestro éxito. Por eso
la frase “hay que esforzar-
se para triunfar en la vida”
tienen tanto sentido, por-
que reafirma las posibilida-
des de éxito en nosotros.

 Tomemos a los jugado-
res de futbol como ejemplo.
Si le preguntas a un juga-
dor profesional como llegó
a la liga nacional, mencio-
naran su arduo trabajo,
determinación, grandes
entrenadores, la voluntad
de sus padres de levantar-
se muy temprano, entre
otros factores. Pero tal vez
no reconozcan la suerte que
tuvieron de nacer en la pri-
mera mitad del año. Es que
nacer en los primeros me-
ses del año puede hacer
que tengas hasta 4 veces
más probabilidades de ser
un jugador profesional y la
razón de esta disparidad es,
tal vez, porque la fecha lí-
mite para las ligas de fut-
bol infantil es el 1 de ene-
ro.

 Los nacidos en la pri-
mera parte del año son un
poco mayores y por lo tan-
to en promedio son más
grandes y rápidos que los
niños nacidos a finales de
año. Es cierto que a medi-
da que crecen esta diferen-
cia debería reducirse a la
nada, pero no es así, por-
que los niños que represen-
tan la mayor promesa tie-
nen más tiempo en el cés-
ped y participan en torneos
en los que reciben mejor
entrenamiento y favorecen
sus habilidades. Estas ven-
tajas se acumulan año tras
año, por eso cuando llegan
a ser profesionales, los
cumpleaños tienden hacia
el comienzo del año. Vea-
mos algunos ejemplos: Ga-
llardo 18 de enero, Batis-
tuta 1 de febrero, Tevez 5

de febrero, Di maría 14 de
febrero, los mellizos Barros
Schelotto el 4 de mayo,
Agüero 2 de junio, Messi y
Riquelme 24 de junio. Cla-
ro que existen excepciones,
la más grande es la de Die-
go Maradona el 30 de oc-
tubre. Ahora bien ¿escuchó
alguna vez algún jugador
agradecer su fecha de cum-
pleaños?

 Los factores externos
no son considerados en la
mayoría de los casos. Tal
vez la suerte más importan-
te que determinan las po-
sibilidades de ser millona-
rio, radica en el país que
te tocó nacer. Por ejemplo,
si naciste en Estados Uni-
dos, que representa la mi-
tad de la variación en los
ingresos que reciben las
personas del mundo, las
oportunidades serán mayo-
res a quienes tuvieron la
suerte de nacer en Burun-
di, el país con el ingreso
bruto per cápita más bajo
del mundo, solo 730 dóla-
res al año. En Burundi no
importa cuán inteligente o
trabajador seas, es poco
probable que ganes mucho
dinero como adulto.

 Nicolás Maquiavelo te-
nía una forma de distinguir
este factor, hablaba por un
lado de suerte, como aque-
llas circunstancias externas
que influyen en nuestro
quehacer diario y por el otro
lado de fortuna, aquellos
factores donde uno traba-
jaba y se esfuerza para es-
tar preparado ante cada
circunstancia. El decía uno
debe desarrollar su fortu-
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MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS

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

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

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: 02346-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

Llevamos su
compra a domicilio

na para que cuando llegue
la suerte tenga la capaci-
dad de tomarla.

 Mucha gente se ofen-
de si se señala el gran pa-
pel que juega el azar en su
éxito. Esto es entendible,
ya que si somos sólo un
producto de nuestras cir-
cunstancias entonces nues-
tro arduo trabajo y nues-
tro talento parecen no con-
tar para nada. La gente
piensa que tiene que ser la
habilidad y no la suerte lo
que explica el éxito; pero
la verdad es que necesitas
ambas.

NUESTRO SESGO
EGOCENTRISTA Y LA

MERITOCRACIA

 En un experimento los
participantes fueron colo-
cados en grupos de tres
personas para discutir un
problema moral complejo.
Una persona de cada gru-
po fue designada al azar
como el líder del equipo.
Media hora después el ex-
perimentador llegó con
cuatro galletas para cada
equipo, entonces quien re-
cibió la galleta extra por
decisión del grupo en cada
caso fue el líder del equi-
po, a pesar de que no te-
nían ninguna aptitud espe-
cial, ni tenían responsabili-
dades adicionales y habían
obtenido su puesto solo por
casualidad. Esta experien-
cia demuestra que, en
nuestras sociedades, una
vez que se alcanza ciertos

estatus, parece natural
sentir que lo mereces como
todas las otras cosas bue-
nas que se presentan.

 Ahora bien, piensen en
las implicancias que este
sesgo puede tener cuando
está fuera de su control.
Piensen en lo que significa
todo esto para nuestra so-
ciedad, específicamente
para las personas en posi-
ciones de poder como líde-
res empresariales y políti-
cos. Sin duda la mayoría de
ellos son talentosos y tra-
bajadores, pero también
han tenido más suerte que
la mayoría y como la mayo-
ría de nosotros no se dan
cuenta de la suerte que tie-
nen, esto les da una visión
distorsionada de la reali-
dad. De esta manera co-
mienzan a vivir en un ses-
go de supervivencia.

 Todos estos líderes han
trabajado duro y finalmen-
te han tenido éxito. Para
ellos el mundo parece jus-
to, en su experiencia se
recompensa el trabajo duro,
pero lo que no tienen es la
experiencia de todas las
personas que han trabaja-
do duro y han fallado por
circunstancias de la suer-
te. Eso lo lleva a afirmacio-
nes falsas, puede confun-
dir a estos líderes y pensar
que las personas menos
exitosas que ellos se debe
a que han trabajado menos
o son menos talentosas.

 Estudios demuestran
que, estas clases de per-
sonas, las que reafirman su

convencimiento a través del
sesgo egocentrista, tienen
una perspectiva menos pro-
pensa a ser generosos,
pero al mismo tiempo son
ellos quienes establecen las
reglas de funcionamiento de
la sociedad. Esto es muy
desafortunado ya que es
una de las principales ra-
zones por las que muchos
de nosotros tenemos suer-
te, es por nuestro país de
residencia, por las escue-
las a las que fuimos, por el
transporte, los servicios de
emergencia, o el acceso al
agua potable.

 Parece un truco cruel
de nuestra psicología que,
las personas exitosas sin
malicia, atribuyen su éxito
en gran parte su trabajo
duro e ingenio y por lo tan-
to contribuyan menos a
mantener las mismas cir-
cunstancias que hicieron
posible ese éxito en primer
lugar.

 La buena noticia es que
reconocer nuestras circuns-
tancias afortunadas, no

sólo nos alinea más con la
realidad, sino que también
nos hacen más agradables
como personas. La toma de
conciencia sobre los even-
tos afortunados también
puede hacernos más felices
porque nos permite sentir
gratitud.

Nuestras circunstancias
y psicología conspiran para
hacernos inconscientes de
nuestra suerte. Esto pue-
de derivar a que nuestros
líderes adquieran una men-
talidad sesgada que frac-
tura nuestras diferencias
como sociedad, pero tam-
bién a que un individuo que
por circunstancias de la vida
cree tener más derechos
que los que establecen
nuestras normas de convi-
vencia, termine gritando a
una enfermera de turno.

 En definitiva, si real-
mente queremos una socie-
dad mejor y un liderazgo
acorde a este desafío, co-
mencemos a cambiar nues-
tras creencias. Para triun-
far en la vida el mejor con-
sejo es, paradójicamente,

primero creer que tienes el
control total de tu destino,
que tu éxito se reduce sólo
a tu propio talento y tra-
bajo duro. Pero una vez que
hayas alcanzado el éxito
debes saber que eso no es
cierto, debes recordar que
si logras el éxito la suerte
jugó un papel importante y
dada tu buena fortuna de-
bes hacer lo que puedas
para aumentar la suerte de
los demás.
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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

/ OSDE

Ana Laura Martínez,Ana Laura Martínez,Ana Laura Martínez,Ana Laura Martínez,Ana Laura Martínez,
nueva titular de lanueva titular de lanueva titular de lanueva titular de lanueva titular de la
Defensoría del PuebloDefensoría del PuebloDefensoría del PuebloDefensoría del PuebloDefensoría del Pueblo

Silvia Vera recibió el
reconocimiento de la Municipalidad

 En la mañana del miércoles en el Salón ex-
Combatientes en Malvinas, el Intendente Muni-
cipal entregó un presente a Silvia Vera, quien se
desempeñó durante su vida laboral en el área de
la salud pública y en el último tiempo fue la Di-
rectora del Hogar de Ancianos San Luis.

 Vicente Gatica al saludarla, reconoció la en-
trega y la capacidad de la agente municipal, a
quien felicitó por tantos años de servicio,“siempre
teniendo en claro que desde el Estado se brindan
respuestas a cada vecino”.

 Vera muy emocionada incluso por la presen-
cia de familiares en el sencillo acto, reconoció que
siempre estará a disposición de quien lo necesi-
te.

 La delegación local de la Defensoría del Pueblo de la
Provincia comenzó una nueva etapa, con cambio de máxima
autoridad. Ana Laura Martínez, quien está al frente de
este órgano de garantía unipersonal, autónomo e inde-
pendiente, brindó unas palabras; «Llego al cargo de la
mano de Darío Duretti, quien creyó que podía ser la per-
sona adecuada para esta nueva gestión al frente de la
Delegación».

-Luego, se refirió al mandato anterior y expresó: «Me
obliga a mí a seguir trabajando en la misma línea; estar
comprometidos y trabajar en la protección de los dere-
chos de todas y todos los bonaerenses» y expresó que
considera a la Defensoría como un «área vital» para to-
dos los ciudadanos.
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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

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

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

En Alquiler
- Dpto. 2 ambien-

tes, baño y cocina com-
pletos, en Parque Las
Heras. Vistas abierta.
Muy luminoso.

- 3 ambientes, bal-
cón en Recoleta- Muy
luminoso

Ambos impecables
Llamar en Bragado

– Cel. 453931 – Fijo
425949

En Buenos Aires –
011-48029048 (fijo)

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

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

Llevamos su
compra a domicilio

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

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

9927
1340
3979
8838
8116
9124
4685
4655
4596
7610
1046
4451
8486
5532
1420
5007
0759
0541
1679
9410

6559
6771
8880
1276
8577
5512
6081
1158
8759
7130
4019
5375
2261
5373
1425
8940
7562
4995
6175
7058

3946
0556
7501
2225
3946
6008
6135
9000
3814
5311
5875
8132
9858
3274
8330
6250
9476
0027
1325
0077

4318
9783
8384
2188
0775
5852
8012
5838
3847
0012
6351
9098
3324
7248
0854
1823
0622
2272
6705
3013

Apuntes para el viernes 7 de enero…

TTTTTorneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado: Resultados de a Resultados de a Resultados de a Resultados de a Resultados de ayeryeryeryeryer
-Hoy desde las 20 hs se disputará la segunda fecha

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
jueves 6 de enero 2022jueves 6 de enero 2022jueves 6 de enero 2022jueves 6 de enero 2022jueves 6 de enero 2022

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 159
hisopados (47 positivos). En
laboratorios privados hubo
202 testeos (76 positivos).

 En el Detectar se rea-
lizaron 60 hisopados (21
positivos).

-Se trata de 71 pacien-
tes femeninos y 73 mascu-
linos de entre 12 y 82 años.

 Por franja de edades:
De 10 a 40 años: 101 ca-
sos. De más de 40 años:
43 casos. Promedio de
edad: 35,3 años.

 Distribución de dosis
según los casos del día: 121
pacientes con dos dosis –
esquema completo. 12 pa-
cientes con 3 dosis.

-En total se realizaron
421 testeos: 144 positivos
y 277 negativos.

 Se otorgaron altas a 39
pacientes.

 Activos: 597 pacientes
(5 internados).

(Gacetilla)

 Por suerte, se hizo nor-
ma: La presencia de chiqui-
tos luciendo los regalos re-
cibidos con motivo de la vi-
sita de los Reyes Magos…
La historia dice que una
estrella guió a Melchor,
Gaspar y Baltasar hasta el
pesebre donde había naci-
do Jesús.

 En el cielo siguen es-
tando las estrellas que ilu-

minan la existencia de mu-
chos seres humanos que,
por medio de la fe, mantie-
nen la esperanza de mejo-
rar su situación en un mun-
do solidario.

 La nota de color: Su-
cedió ayer en una de las
calles de Rosario donde los
“tres Reyes Magos”, con
su atuendo tradicional, fue-
ron retenidos por personal

policial, para asegurarse
que no se trataba de mala
gente.

-Es que la sucesión de
hechos delictivos, nos ha
hecho desconfiados… Me-
nos mal que los “mucha-
chos” pudieron justificar
sus identidades, demos-
trando que los Reyes Ma-
gos existen…

-Resultados del día
miércoles 5 de enero.

 Primer partido: Fonavi
II 1 (Jean Carlos Ricci) vs.
Chacinados La Isolina 1

(Manuel Chacón).
 Segundo partido: FULL

TMH 2 (Ángel Arrieta y
Mario Mónia) vs. La 84 del
Rojine 2 (Marcos Vivas y
Miguel Villalba).

 Y último partido: Bra-
gado Padel 2 (Ignacio Ca-
sarini y Franco Casarini) vs.
Aberturas Maga 0.

PARTIDOS DE ANO-
CHE

-20 horas: Villa Tranqui-
la vs. Los Renegados.

-21 horas: Julita Birra
Club vs. CR Construccio-
nes 25 de Mayo

-22 horas: Pisos Indus-
triales Bragado vs. Pintu-
rería Beto Martínez.

2177
5181
7322
3426
2939
8014
5381
4373
2763
3391
0753
2888
2168
9433
9583
9050
7119
4982
6056
0678

9944
9311
8327
9803
4059
3033
0609
1276
0996
2044
6729
3556
4851
1682
2034
2168
4093
7692
9619
9371
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VIERNES
SÁBADO

De 8.00 a 22:00
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

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

ARIES- Día para tratar de organizar mejor sus
tareas diarias, traten de no acumular trámites o tra-
bajos. En el plano afectivo procuren no negar los
sentimientos que tienen por otras personas, propo-
ner es sano, saber recibir respuestas, también. N de
la suerte: 17.

TAURO- Taurinos podrían llegar nuevas oportu-
nidades en el plano laboral. Deberían evaluar las con-
veniencias de acuerdo al momento y realidades de
sus vidas. El amor acompañando en las decisiones y
aportando sanamente. Armonía. N de la suerte: 22.

GÉMINIS - Geminianos día para dar respuestas
y recibirlas. Buena jornada para negociaciones o
acuerdos. Los papeles llegan con tinte favorable para
ustedes. Sepan apreciar las cosas positivas dentro
de las negativas. El amor algo distante. N de la suerte:
18.

CÁNCER - Cancerianos con su típica capacidad
de comprensión del dolor del otro, hoy sentirán que
tienen que ayudar a personas de su entorno. Las
actividades con buen semblante, oportunidad de plan-
tear sus necesidades y proyectos. N de la suerte:
15.

LEO - Buena jornada para firmas, acuerdos, de-
liberaciones o reuniones. Las entrevistas laborales o
exámenes, con buena impronta. Aseguren sus mo-
dos desde el temple leonino que otorga seguridad.
Las relaciones afectivas, complacidas. N de la suer-
te: 33.

VIRGO - Virginianos no desesperen cuando las
noticias esperadas no llegan. Todo se acomoda y se
va encaminando en la vida. La sobre exigencia con
nosotros mismos o con los demás, sólo lleva a sentir-
nos peor. Relajar la mente, armonizarse. N de la suerte:
53.

LIBRA - Librianos cuando sienten que el amor no
es correspondido de acuerdo a sus expectativas, plan-
téense qué es lo que más desearían hacer o qué es
lo mejor para ustedes. Relaciones laborales con mu-
cho compañerismo y bienestar. N de la suerte: 83.

ESCORPIO - A veces estamos cansados, pero
cuando no tenemos ganas de nada, la motivación es
la vida misma y sus oportunidades múltiples en to-
dos los sentidos. Conéctense con sus proyectos y
deseos y apunten a poder cumplir con ustedes mis-
mos. N de la suerte: 55.

SAGITARIO - Hay nuevas posibilidades en el pla-
no financiero. Procuren no dejar pasar esas oportu-
nidades y traten de asegurarse su bienestar. Hay
una parte de sus corazones que tiene algo de resis-
tencia a querer seguir con los vínculos. Miren den-
tro. N de la suerte: 17.

CAPRICORNIO - Capricornianos, las cuestiones
laborales durante el día, traerían algunas complica-
ciones. Estén atentos y resuelvan. El amor con invi-
tación al diálogo y nuevas propuestas. La casualidad
si bien existe, trae detrás un sentido más profundo.
N de la suerte: 13.

ACUARIO - Acuarianos con fascinación y atrac-
ción a flor de piel. Las oportunidades sociales pue-
den traer nuevos vínculos que prometerían posteri-
dad. Logran adquirir nuevas ideas para poder tener
mejoras en su plano financiero. Prosperidad. N de la
suerte: 66.

PISCIS - Piscianos magnetismo y poder, en esta
jornada con desafíos importantes en el parea de las
actividades. Luzcan sus dotes y logren sus cometi-
dos. Depende de ustedes mismos. El corazón lle-
gando a entendimientos vitales. Crecimiento. N de
la suerte: 44.

(Fuente: M1)

Mayormente nublado. Mín.: 16º
Máx.: 33º

Viento (km/H) 13-22.

AGUSTINA BELEN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustina Belén In-
súa al recordar su cumplea-
ños.

MICAEL IGNACIO

 Hoy cumple años Mi-
cael Ignacio Barbero y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Thomás Astudillo es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

VERONICA S.

 En la fecha cumple
años Verónica Soledad
Gatica y será saludada en
una reunión familiar.

MELLIZOS

 Los mellizos Albano y
Joaquín Sanchez Rodríguez
son saludados por sus cum-
pleaños.

VALENTINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Va-
lentina Amigo.

MACARENA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Macarena Vitale.

SALUDADO

 Bautista Habitante es
saludado en la fecha al re-
cordar su cumpleaños.

4 AÑOS

 Hoy cumple 4 años Re-
beca Emilí Ramos Sasone
y será saludada por tan
grato motivo.

MARGARITA

 En la fecha cumple 3
años Margarita Duberti y
será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Mi-
guel Alvarez.

† CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de enero de 2022, a la edad de

68 años.

Sus hijas: Agostina, Marina y Daniela Hernández; sus
hijos políticos: Roberto Contreras y Juan Carlos Roldán;
sus nietos: Valentino, Lautaro, Catriel, Sol y Faustino,
hermanos, hermanos políticos y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
en el Cementerio municipal ayer jueves 6, a las 11 hs.
previo acto religioso en la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.- (De 9 a 11 hs. según
protocolo vigente)

Casa de Duelo: Jorge L. Borges 268.
Empresa:

† GERONIMO AIDES NAVARRO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 6 de enero

de 2022, a la edad de 82 años.

Su esposa: Ramona Rosalía Córdoba; sus hijos: Mar-
tín, Corina, Marta, Juan y María Navarro; sus hijos polí-
ticos: Carlos, Claudio, Ricardo y Susana; sus hermanos:
Rita y Pirucha; sus nietos: Daniel, Fernando, Carlitos,
Manuel, Juan Cruz, Lautaro, Gabriel, Federico, Enzo,
Axel, Tiziano y María Luz; sus nietos políticos: Brisa,
Agustina y Manuela; sus bisnietos: Ariel, Clarita, Emilia
y Benja y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados hoy 7 de enero de 2022 a las
9 hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio
religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Dr. Corte 890.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

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

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero, inclusive,
la administración permanecerá cerrada por vacaciones
a su personal.
No obstante, por publicidad o cualquier inquie-
tud, llamar al 532631 o al 402226.

VALE ACLARAR, QUE LAS EDICIONES
DEL DIARIO, SALDRAN NORMALMENTE.

Muchas Gracias

Acción para el Desarrollo compartió
sus inquietudes ante el Presupuesto 2022
-“Un presupuesto para los bragadenses”

 A través de sus redes socia-
les, Acción para el Desarrollo,
planteó varias inquietudes para
mejorar el Presupuesto Munici-
pal 2022.

 Representando al partido
político, la concejal Gladys Belén
compartió tales inquietudes en la
Sesión Extraordinaria del Presu-
puesto 2022, en el Honorable
Concejo Deliberante.

 Las principales cuestiones
que impulsan son: Mejoras en las
políticas de tránsito, medioam-
biente, protección animal, disca-
pacidad y obra pública, “son fun-
damentales para lograr una ciu-
dad más amigable”, expresaron.

 La intervención de la conce-
jal Gladys Belén se puede acce-
der a través del link: youtu.be/
0jA42K3BezY. O en las redes
sociales: @accionparaeldesarrollo

-La presidente de Acción para
el Desarrollo, Dra. Marita Gelit-
ti compartió los temas a plantear:
“En relación al tránsito, la crea-
ción de la escuela de conducto-
res, asimismo, más recursos para
equipamiento para el control del
tránsito. Respecto al medioam-
biente, el ordenamiento del ba-
sural a cielo abierto y la creación
de un fondo específico para el

recupero del predio
del Parque Indus-
trial que sufrió el in-
cendio por el aco-
pio de los neumáti-
cos. En relación a
protección animal,
es indispensable
definir una política
pública clara de
castraciones masi-
vas de perros y ga-
tos. Sobre los pue-
blos del partido de
Bragado, creemos
fundamental que se
concreten todas las
obras públicas pro-
yectadas en los
mismos. En relación
a discapacidad, la
construcción de va-
dos en todas las es-
quinas de nuestra
ciudad de Bragado.
Sobre la señaléti-
ca, tan importante para vivir de
manera ordenada, la colocación
y reposición de toda la señaléti-
ca en la ciudad. Sobre el tema
de la terminal de ómnibus, un
reclamo que ya hemos formulado
años atrás, la reparación del hall
de entrada y de los baños, de ma-
nera urgente”.

-En la sesión sobre tratamien-
to del Presupuesto, la concejal
Belén se refirió: “Creo que como
concejales sería bueno contactar
con el proyecto de Presupuesto
con la antelación que fija la ley
para lograr más tiempo de estu-
dio del mismo. De todos modos
entiendo que la situación de de-
mora es por el retraso de la Pro-
vincia en acercar los números
estimados de recursos que reci-
birá el Municipio.

-He estudiado el presupues-
to con el resto de los concejales
del grupo político al que perte-
nezco, votaré por la aprobación
del mismo remarcando algunas
cuestiones que si bien están pre-
supuestada he reclamado en co-
misión y ahora lo hago en esta
sesión, que no deben dejar de

ejecutarse que no sean solo una
voz en el presupuesto:

1- Tránsito-escuela de conduc-
tores: Hubiese sido más prolijo
que la misma esté específicamen-
te establecida y no solo dentro
de seguridad vial. Pero por los
anuncios públicos de los funcio-
narios del área, espero sea una
realidad en 2022.

 Tránsito necesita inversión en
equipamiento como los alcoholí-
metros para cumplir con la orde-
nanza de alcohol cero. El incre-
mento de la partida del área debe
redundar en la compra de esos
equipos, entre otros.

2- Zoonosis y protección ani-
mal -tema castraciones-. Definir
las atribuciones de cada área es
indispensable, porque la castra-
ción masiva de perros gastos debe

ser sistemática, perma-
nente y política pública
real para reducir la canti-
dad de población.

3- La señalética recla-
mada desde ésta banca y
desde mi partido desde
hace años, tiene un incre-
mento en su partida y es-
peremos se cumpla con el
cronograma de colocación
y reposición.

4- el medio ambiente
debe ser una política pú-
blica que atraviese todas
le decisiones del Estado.
El año pasado llamábamos
la atención porque para el
ordenamiento del basural
se habían destinado 100
mil pesos y ahora son 4.5
millones. No alcanza, pero
sin dudas marca que se
mira el tema para inten-
tar solucionarlo. Creemos
que no hay una sola ac-

ción, sino varias: más puntos ver-
des, recolección selectiva, etc.
deben sumar a generar concien-
cia en la ciudadanía.

-El incendio de los neumáticos
visibilizó un problema que se re-
clama desde hace mucho tiempo.
Hemos pedido que se destinen
fondos para que se puede imple-
mentar el reciclado de neumáti-
cos y asimismo se ordene el pedio
que sufrió daños en el parque.

 La perspectiva de discapaci-
dad no debe faltar en la política
pública. Falta que la ciudad sea
accesible. Pero destaco que se
incrementó la partida para la
construcción de vados en las es-
quinas de la ciudad y tomo la pa-
labra del Ingeniero Bollini de ha-
cer una esquina por mes y espe-
ro puedan hacerse más”.


