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El El El El El “T“T“T“T“Tren Free”ren Free”ren Free”ren Free”ren Free” organiza organiza organiza organiza organiza
festival de raperosfestival de raperosfestival de raperosfestival de raperosfestival de raperos
-Competencia local y regional en el Club
Porteño

Tarjetas pre-viaje
y sorteos de Navidad

“Peña de la Familia y
Amigos” el día domingo
-Organiza la Comisión de la Fiesta del Caballo y Estampas Nativas

P6

P10

P2

-Novedades
de interés
brindadas
por el CUCI

P7

P16

Fútbol InfantilFútbol InfantilFútbol InfantilFútbol InfantilFútbol Infantil
torneo torneo torneo torneo torneo “T“T“T“T“Tolo”olo”olo”olo”olo” Pala Pala Pala Pala Palavecinovecinovecinovecinovecino
-Toda la información con resultados y
posiciones

Otro encuentro del
“Club de la mermelada”
-Hoy con la actuación de la banda
“Semijam”
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
JORGE SALVADOR MI-
NAUDO.
Bragado, 2 de diciembre
de 2021.

Silvina Beatriz
 Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO

POR TRES DIAS:
El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de Al-
berti (B), del Departa-
mento Judicial Merce-
des (Bs.As), cita y em-
plaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña GO-
TTA ISABEL AGUSTI-
NA, L.C. 2663.001 y don
GUERINI ROBERTO
LUIS, DNI. 4.944.862
para que dentro del pla-
zo de TREINTA días lo
acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, de Noviem-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN CARLOS TO-
RRES.-Bragado, 2 de Di-
ciembre de 2021.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

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 RIZZATO, MIRTA
LAURA y MARÍN, RAÚL
EMILIO.

Bragado, 23 de No-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

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

 La Asociación Italiana de Socorros
Mutuos “Amor Fraterno” cita a sus aso-
ciados a una reunión informativa que se lle-
vará a cabo el día 15 de diciembre a las 19
horas en su sede social de calle Belgrano
1364, a los efectos de poner en conocimien-
to la situación actual de la Asociación.

Administración.

ASOCIACION
CIVIL

“CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO

JUVENTUS
JUNIORS”

CONVOCATORIA
 Los socios saneado-

res de la asociación civil,
“CLUB SOCIAL Y DE-
PORTIVO JUVENTUS
JUNIORS”, de la ciudad
de Bragado, convocan por
el plazo de quince días, a
todos aquellos socios an-
teriores a diciembre de
2019, que se consideren
con derecho a figurar en
el libro de asociados,
acreditando su condición
mediante prueba docu-
mental de la condición
invocada. La registración
se en el correo electróni-
c o :
clubjuventusjuniors@gmail.com
La inscripción comienza el
día 10/12/2021 y finali-
za el 26/12/2021 de 8 a
18 horas.

FABIO TARTAGLIA

JUAN JOSE
TARTAGLIA

JUAN ANGEL
CORDOBA

El CUCI informó sobre las tarjetas
de pre-viaje y sorteos navideños

 Ayer, el presidente del
CUCI Jorge Sáez y el inte-
grante de la comisión Gui-
llermo Anso, dieron anun-
cio sobre las tarjetas de pre-
viaje, sorteos navideños y
novedades de la entidad.

 Jorge Sáez indicó: “Pre-
sentamos la tarjeta pre-via-
je y el otro anuncio, es so-
bre las órdenes de compra
que vamos a sortear para
navidad”.

 Anso agregó: “Ya hemos
empezado hace una sema-
na, hemos asistido por invi-
tación a la AFIP, dimos la
gran aceptación del pre-via-
je, según la información que
tenemos se han vendido al-
rededor de cuarenta mil
millones de pesos, los cua-

les, de ese monto, veinte mil
millones de pesos ya han
venido en tarjeta de débi-
to, que se le envían a cada
uno que compró ese paque-
te turístico y lo bueno es
que esa tarjeta se puede
utilizar en varios comercios,
no sólo en los viajes fuera
de la ciudad sino que tam-
bién en Bragado. Nos han
mandado un listado, hemos
impreso todo el listado de
todos los comercios en Bra-
gado, son varios los rubros:
Por ejemplo, heladerías, in-
dumentaria deportiva, insu-
mos, etc. Si todavía no he-
mos avisado a todos y al-
gún socio o no, quiere acer-
carse a la Cámara para ve-
rificar si están en ese lista-
do, pueden hacerlo, para
tratar de que todo ese di-
nero que está puesto en esa
tarjeta, pueda estar volca-
do lo mayor posible en el

comercio local y que esa pla-
ta pueda quedar en Braga-
do. Además, el personal de
la cámara está llamando a
los comerciantes para que
tenga su banner para que
esté pegado y pueda estar
identificado que aceptan
esa tarjeta pre-viaje. Las
condiciones únicas es que
estén en ese listado que nos
envió la Provincia y a partir

de eso está habilitado su
rubro. Hay artistas también
que pueden estar contrata-
dos con este crédito que
está directamente deposi-
tado en la tarjeta de débi-
to”.

 Y destacó: “Si alguien
que es comerciante y no
está enterado puede pasar
por el CUCI, hay muchos
emprendedores, comercian-
tes y también de la activi-
dad cultural que están in-
cluidos en ese listado, se

pueden acercar para acep-
tar este beneficio”.

 Por otro lado, Anso in-
formó sobre los sorteos de
Navidad: “en esta ocasión
a través del Departamento
de Comercio que nosotros
también integramos a tra-
vés de FEBA y CAME, se
van a realizar los sorteos
navideños, donde cada co-
merciante adherido a la cá-
mara va a poder a retirar
esas cuponeras, se van a
sortear treinta y cinco mil

pesos en siete órdenes de
compra de cinco mil pesos
cada una y también, habrá
otros regalos sorpresa que
algunos comerciantes están
acercando a la Cámara y
van a colaborar”.

-Y anunció: “A partir de
este lunes ya están dispo-
nibles todos los cupones
para que puedan retirar los
comerciantes, y el identifi-
catorio para que sepan los
clientes cuáles son los co-
mercios adheridos para par-
ticipar del sorteo. Además,
vamos a hacer otras activi-
dades para año nuevo”.

 Finalizó Guillermo: “Es
muy bueno porque la moda-
lidad que vemos a través de
la compra online y la com-
pra física, es que el cliente
siempre espera algo más,
algún beneficio u obtener
algo más del producto que
está comprando, así que
siempre participar de un
sorteo con una posibilidad
de una orden de compra,
siempre ha dado muy buen
resultado”.
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 Hoy se están cumpliendo 38 años de
la recuperación de la democracia. Con la
llegada del doctor Raúl Alfonsín a la pre-
sidencia, los golpes de Estado con pre-
sencia de militares fueron un recuerdo, que
no se quiere que regrese nunca.

*******

 Fueron años de lucha, de dolor por la
pérdida de vidas, de enfrentamientos y
también de desconocimiento. Es que no
todos sabíamos lo que estaba pasando en
el país, a partir de marzo del 76 e incluso
antes de esa fecha.

*******

 “La casa está en
orden…”, fue una fra-
se del presidente Al-
fonsín en uno de los
momentos difíciles de
su gobierno. Su ges-
tión pasó a la historia
por el juicio a los jefes
de la Junta Militar,
hecho justo que de-
mandó un enorme co-
raje cívico para llevar-

lo adelante.

*******

 Un puñado de legisladores del radica-
lismo recién asumiendo sus bancas, han
tenido una actitud que mucho le hubiera
dolido al doctor Alfonsín. Doce diputados
hicieron “rancho aparte”, demostrando
desconocer la trayectoria de muchos de
sus pares, Están demasiado apurados por
establecer diferencias, cuando aún faltan
dos años para las elecciones presidencia-
les.

*******

 Muchas veces
hay fidelidad… Héc-
tor Alterio es un ac-
tor argentino de
enorme prestigio y
protagonista de
grandes películas. La
Calle recuerda aho-
ra a “La Tregua”,
especie de avanzada
que lo llevó a la con-
sideración interna-
cional.

*******

 Ahora está viviendo en España, espe-
cie de patria adoptiva y desde allí mandó
un saludo a su colega y amigo, “Pepe”
Soriano. Fue en la ceremonia de los Pre-
mios Konex.

*******

 El momento emocionante de la noche
fue cuando Soriano y Alterio

recibieron Menciones Especiales por su
Trayectoria. Durante sus discursos, los
actores reflexionaron sobre el paso del
tiempo e intercambiaron elogios. La ova-
ción fue inevitable.

*******

 Una vez que tomó el galardón, Pepe
rememoró el inicio de su carrera. “Me toca
recibirlo con quien empezamos juntos:
Héctor Alterio. Cierta parte del país lo echó
y España lo reconoció. Hoy tiene un gran
lugar. Me pidió que por favor les dijera
que nos sigue recordando y que está en el
corazón de muchos argentinos. El premio
lo voy a recibir para hacérselo llegar”, sos-
tuvo.

*******

 Antes de bajar
del escenario, el ac-
tor de 93 años, valo-
ró seguir trabajando
y pidió un aplauso
para uno de los gran-
des referentes que
tuvo su profesión en
la Argentina: Alfredo
Alcón.

*******

 Desde España, donde reside desde
hace décadas, Héctor Alterio (foto) cele-
bró la mención que recibió en la premia-
ción. “Es para mí una gran alegría. Puedo
constatar que a pesar de los años trans-
curridos no me olvidan. Gracias, compa-
ñeros de profesión”, arrancó diciendo.

*******

 Y agregó: “Muchos de los momentos
felices de mi vida están atados al teatro y
al cine. Y como eso no se hace solo, como
esa noble profesión se hace con otros,
quiero agradecerles la inestimable com-
pañía de todos ustedes”. Tras esas pala-
bras, el protagonista de La Historia Ofi-
cial le dedicó unas palabras muy sentidas
a Pepe Soriano: “Pepito… lo sabes, es para
mí un honor compartir contigo este pre-
mio. Aunque sea así, de una manera vir-
tual, nada podrá impedir darle un abrazo
al amigo, al colega, al hermano, al compa-
ñero”.

*******

 Para concluir, Alterio valoró que él y
su gran amigo no hayan perdido la vigen-
cia. “A pesar de la distancia y del tiempo,

estoy contigo hasta
que las velas no ar-
dan, estoy más allá.
Aunque sea a oscu-
ras. Por el momento
seguimos en la ruta,
Pepe. ¡Avanti con tu-
tti!”, completó. En
ese momento, las cá-
maras registraron la
emoción de Soriano
ante los elogios que
había recibido.

“El tiempo para pero el reconocimien-
to popular se mantiene”



Viernes 10 de diciembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

AUDIPRO presenta un lanzamiento
de nuevas tecnologías en audífonos
-Dialogamos sobre el tema, con la Fonoaudióloga Patricia Abramovich

 La Fonoaudióloga Patri-
cia Abramovich desarrolla
su actividad profesional,
especializada en el área
audiológica. Su amplia ex-
periencia permitió formar un
centro de salud auditiva
AUDIPRO. Acompañada
con su equipo de excelen-
tes profesionales especia-
lizadas en diferentes áreas
de la fonoaudiología, entre
ellas la Lic. María Alejan-
dra Arrigui y la Lic. Bárba-
ra Verrecchia.

 En la actualidad AUDI-
PRO cuenta con equipa-
miento de última genera-
ción, tanto para la realiza-
ción de estudios como en
tecnología en audífonos.

 Patricia Abramovich
anunció que AUDIPRO rea-
lizará un lanzamiento de
tecnologías actuales de la
marca REXTON.

 El próximo viernes 17
de diciembre darán un fes-
tejo de fin de año y ade-
más, presentarán el lanza-
miento de la última tecno-
logía en audífonos recarga-
bles. El evento será para
profesionales que se des-
empeñan en lo auditivo y
que están ligados con AU-

DIPRO, y también será un
momento de encuentro con
otros profesionales que
trabajan desde otras loca-
lidades en forma conjunta.

-Los audífonos de la
marca, son distribuidos por
la zona desde AUDIPRO
hace muchos años y, en el
evento contarán con la pre-
sencia de la empresa REX-
TON.

-En cuanto a los estu-
dios, Patricia es pionera en
la zona en la realización de
potenciales evocados audi-
tivos (conjunto de pruebas
diagnósticas para valorar
objetivamente patologías
del sistema auditivo), sien-
do un privilegio su realiza-
ción, recibiendo derivacio-
nes de pacientes de locali-
dades al interior. Se des-
empeña profesionalmente
en Bolívar, Carlos Casares,
9 de Julio, Alberti, Chivil-
coy, Pehuajó, Trenque Lau-
quen, 25 de Mayo.

 AUDIPRO realiza los
estudios Potenciales Evo-
cados Auditivos, porque
son los únicos en la zona
que lo realizan. Y explicó la
Lic. Abramovich: “Es muy
importante diagnosticar las
alteraciones auditivas y/o
lingüísticas de manera pre-
coz, a modo de poder en-
carar el tratamiento ade-
cuado que requieran los
pacientes en cada etapa de
la vida. Por ello, nos inte-
resa concientizar e informar
a la población ya que la
audición es la clave: para
aprender el lenguaje habla-
do, tener un buen desem-
peño escolar e interactuar
socialmente. Son muchos
los adultos mayores que
presentan pérdidas auditi-
vas sin diagnosticar y sin
tratar, con el consecuente

prejuicio que esto produce
en su vida cotidiana”.

-Además, indicó: “AU-
DIPRO siempre acompa-
ñando a los avances de la
tecnología, presentará el
lanzamiento de nuevas tec-
nologías recargables en
audífonos REXTON. Se ha-
rán presentes profesiona-
les de la zona, que acom-
pañan nuestra labor hace
muchos años”.

 La tecnología de REX-
TON es de origen alema-
na, recargables con bate-

ría de litio. Son audífonos
de rápido procesamiento,
cuentan con: Ilock estéreo,
bluetooth, ecualizador au-
tomático, ifocus 360 grados,
cancelación de ruido de
viento; además, cuenta con
accesorios a través de
bluetooth: Smart transmi-
ter (desde la TV hasta los
audífonos), Smart MIC
(desde el celular), APP
REXTON (control de los
audífonos a través de una
aplicación del celular).

 Por otro lado, la Lic.

Abramovich, explicó algu-
nas cuestiones respecto al
Covid: “En la parte auditi-
va se han visto que hay
pérdida de audición y acu-
fenos tinnitus; son los zum-
bidos que los pacientes es-
cuchan en el oído, se ha
visto mucho. Esto ha in-
fluenciado en todos los as-
pectos en las personas,
pero en el aspecto auditi-
vo se detectó pérdida de
audición y acufenos”.

 El centro de salud au-
ditivo, realiza todos los es-

tudios correspondientes
desde los recién nacidos
hasta personas de tercera
edad. Además, en caso de
que las personas que tra-
bajan en lugares ruidosos
o con muchos decibeles,
AUDIPRO realiza controles
y crea los tampones para
ruidos personalizados, se
toman impresiones perso-
nales y se envían a labora-
torios especiales donde se
elaboran y generalmente
son de silicona de origen
alemán.
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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 horas

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

ANSES: calendarios de pago
del viernes 10 de diciembre

“Peña de la Familia“Peña de la Familia“Peña de la Familia“Peña de la Familia“Peña de la Familia
y y y y y Amigos”Amigos”Amigos”Amigos”Amigos” para para para para para
este domingoeste domingoeste domingoeste domingoeste domingo

 Referentes de la Comi-
sión de la Fiesta del Caba-
llo y del Ballet Estampas
Nativas e IntegrArte, anun-
ciaron una actividad conjun-
ta para el próximo 12 de
diciembre. Se trata de la
“Peña de la Familia y Ami-
gos”, la cual será comple-
mentada con una cabalga-
ta y espectáculos ecuestres.

 El anuncio fue realiza-
do por Juan Figueras y Sil-
vina Flores. Contaron que
la idea surgió de Estampas
Nativas tras sus intencio-
nes de realizar la peña en
el predio de la Fiesta del
Caballo, lo cual sirvió como
base para que la Comisión

que preside Figueras se
acoplara sumando otras
actividades.

 La cabalgata iniciará en
horas de la mañana en El
Tropezón y finalizará en el
predio Don Abel Figuerón,
del Parque Lacunario Ge-
neral San Martín, donde
continuarán las actividades
con espectáculos ecuestres
desde el mediodía y a par-
tir de las 16 horas, prose-
guirá la peña de acuerdo a
lo planeado por Estampas
Nativas. La peña será gra-
tuita e incluirá espectácu-
los musicales a cargo de
“Tigre” Matera, 4D FOLC
y “Rancho Aparte”.

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, Asignación por Emba-
razo y los programas Ali-
mentar para AUH, Hogar,
Progresar, Alimentario

PAMI y Acompañar. Cabe
destacar que este mes se
efectiviza el pago del me-
dio aguinaldo junto al au-
mento del 12,11 por ciento
por la Ley de Movilidad para
Pensiones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pen-
siones.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 2 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 2.

-Asignación por Emba-

razo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 0.

-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 titulares de AUH
con documentos termina-
dos en 2 en la misma cuen-
ta de la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos concluidos en
2.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educa-
ción garantizan el derecho

de terminar los estudios a
jóvenes del país. Hoy cobran
titulares con documentos fi-
nalizados en 0 y 1.

-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 jubilados, jubila-
das, pensionados y pensio-
nadas con documentos ter-
minados en 2 cuyos habe-
res NO SUPEREN la suma
de 32.664 pesos. Para más
información 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.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar
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Casa calle Roca al 500 2 habitaciones y garaje. T/servi-
cios.

Casa calle Arenales al 100, 2 habitaciones y cochera
abierta. T/servicios.

Departamento calle Belgrano al 900, 1 habitación y ga-
raje p/baja. T/serv.

Departamento calle Pellegrini al 1500, 2 habitaciones
interno p/baja. T/serv.

Cochera calle Roca al 500 techada 14 mts. x 50 mts.
para 10 a 12 autos. T/serv.

En conjunto calle Pellegrini al 800, 2 departamentos de
1 habitación internos y 2 locales con reservados y baños
todos en planta baja. Todos los servicios.

Venta de propiedades en Bragado particular
sin comisión y financiación sin intereses

Tel. 2346- 521046- Tel. 2342-456218.

Liga Bragadense de Fútbol: Fútbol
Infantil-Torneo «Tolo Palavecino»
-Finales 3º y 4º Puesto Copa de Oro - Final Copa de Plata
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El dilema del equilibrio de Nash en la agenda
 Cada 10 de diciembre

las autoridades electas en
los pasados comicios asu-
men su mandato en térmi-
nos legales. Sin embargo,
este 10 de diciembre tam-
bién comienza la cuenta
regresiva, ya que quedarán
730 días para la finalización
del actual mandato del in-
tendente Vicente Gatica y
con ella se abre la una ca-
rrera que a priori, se pre-
senta compleja. Entre la
competencia y la colabora-
ción se fijarán las bases
políticas de los próximos
meses.

UN JUEGO DE SUMA
CERO POR EL

SILLON DE BLANCH

 El politólogo Giovanni
Sartori definía a los presi-
dencialismos, régimen de-
mocrático que rigen en
nuestro país, como el re-
sultado de la lógica de los
juegos de suma cero. El
planteaba que este tipo de
regímenes, a diferencias de
otros como el semipresi-
dencialismo o el parlamen-
tarismo, tendían a polari-
zar a las sociedades y a
generar instancias donde

resultaba difícil, en princi-
pio, cooperar en un fin co-
mún.

 Por eso Sartori consi-
deraba a los presidencialis-
mos como regímenes más
inestables. Desde su pers-
pectiva esto se debe a que
todas las fuerzas compiten
por un único cargo, el del
presidente, o en nuestra
nota el de intendente.  La
condición unipersonal  del
poder ejecutivo lleva a que
quien gane las elecciones,
así sea por un solo voto, se
quede con la totalidad del
poder, mientras que quie-
nes fueron derrotados no
obtengan nada.  Es así que
los vencidos, terminan asu-
miendo el rol de oposición,
nunca tan bien utilizado el
término, negando su apo-
yo a toda iniciativa ejecuti-
va, en definitiva, si al eje-
cutivo (nacional, provincial
o local) le va mal, tendrán
mejores oportunidades
para ganar la próxima elec-
ción y ocupar el sillón.

 Ahora bien, la pregun-
ta que debemos hacernos
es si siempre prima este
principio. En general si,
aunque existen instancias
donde fuerzas opuestas

están dispuestas a coope-
rar, dejando de lado las ló-
gicas de suma cero para
buscar el denominado equi-
librio de Nash. Estas ins-
tancias se dan cuando una
situación amenaza de igual
forma a todas las fuerzas
en pugna, por ejemplo, una
amenaza al sistema demo-
crático.  Existen muestras
sobradas de estas coope-
raciones entre fuerzas po-
líticas que se presentan
como antagónicas, quizás el
ejemplo más acabado que
vemos en la historia de
nuestro país sea la imagen
de Raúl Alfonsín junto a
Antonio Cafiero en el bal-
cón de la Casa Rosada du-
rante los levantamientos
militares.

LA OPOSICIÓN
EXTREMA EL JUEGO

DE SUMA CERO

 Tras el resultado de las
últimas elecciones a nivel
local, el Frente de Todos se
presenta a priori, como la
principal fuerza opositora.
Sin embargo, como bien
marcó en declaraciones en
medios de comunicación el
concejal mandato cumplido

Germán Marini, esta ha
sido la peor elección del
espacio en los últimos años.
Es que desde el 2.015, el
peronismo y sus fuerzas
aliadas trasladaron esta
lógica de suma cero a su
propio internismo entre los
diferentes dirigentes. Lejos
ha quedado aquella consig-
na que el que gana condu-
ce y el que pierde acompa-
ña.

 De esta forma, la inter-
na genera el nivel suficien-
te de tensiones entre los
espacios que impiden esta-
blecer lazos de cooperación
que les permitan convertir-
se en una opción viable al
electorado desde las elec-
ciones PASO a las genera-
les. Es más, ni siquiera in-
tentan disimularlo frente a
la comunidad y es así que
pudo verse por ejemplo dos
actos en simultaneo para el
17 de octubre. En los he-
chos, la oposición está per-
diendo espacios de repre-
sentación legislativa y cre-
dibilidad y cabe preguntar-
nos cuanto están dispues-
tos a perder antes de co-
menzar a cooperar.

 Una posibilidad dife-
rente se le presenta a In-
novar, el reciente espacio
vecinalista que obtuvo su
primera banca la elección
pasada. Sin antecedentes
políticos, la estrategia po-
lítica que planteen para los
próximos meses, les permi-
tirán quedar en la historia
local como una fuerza efí-
mera o como un espacio de
consolidación en la distri-
bución de poder local. Lo
cierto es que inevitablemen-

te para que un espacio nue-
vo crezca, debe competir
por capturar nuevas volun-
tades a costa de debilitar
a otros. Es decir, los votos
sin finitos, hay un número
específico establecido de
votantes en el padrón elec-
toral y para crecer esos
votos deben extraerse de
otros espacios políticos.
Innovar también será engu-
llido por la lógica de suma
cero.

ESCENARIO
COMPLEJO TAMBIEN

PARA EL
OFICIALISMO

 En principio, los buenos
resultados electorales y la
consolidación de sus ban-
cas en el Concejo Delibe-
rante que le otorgan quo-
rum y mayoría propia, ha-
ría suponer que el frente
Juntos por el Cambio, ten-
drá las aguas un poco más
calmadas. Sin embargo, el
espacio se enfrenta un es-
cenario donde el liderazgo
del espacio por parte del
Intendente Vicente Gatica,
puede ser disputado más
allá de su posibilidad de
obtener la posibilidad o no
de ir por un nuevo manda-
to.

 El primer dilema que se
le presenta al jefe comunal
es la posibilidad de un pre-
sentarse por un nuevo
mandato. El reciente fallo
del juez Jorge Aníbal
Ocampo, a cargo del Juz-
gado Contencioso Adminis-
trativo 1 de San Martín, a
la cautelar solicitada por
Andrea Carina Pavón con-
cejala del partido de Mal-

vinas Argentinas, abrió las
chances a muchos inten-
dentes, entre ellos a Vicen-
te Gatica. Sin embargo, no
son pocos los que afirman
que las limitaciones a man-
datos son diferentes si se
trata de un candidato ele-
gido para ocupar un cargo
legislativo a otro elegido
para uno ejecutivo. Quie-
nes afirman esto recuerdan
la intentona fallida del ex
presidente Carlos Menem
para ir por un tercer man-
dato en 1.999, recordando
que también en la reforma
de la Constitución de 1.994
existió una cláusula transi-
toria que consideraba el
primer mandato de Menem
el período entre 1.989 y
1.995.

 De limitarse la posibi-
lidad de reelección al jefe
comunal, quedará la posi-
bilidad de designar un he-
redero/a de su gestión (al-
gunos ya se han atrevido a
tirar algunos nombres de los
posibles candidatos), aún
así Unidos por Bragado
deberá enfrentarse a las
disputas de otros espacios
dentro de Juntos por el
Cambio. Acción para el
Desarrollo quizás haya sido
la fuerza que menos votos
obtuvo en la interna de este
año, sin embargo, su por-
centaje no puede ser me-
nospreciado al momento de
la construcción de alianzas.
La Coalición Cívica y el
PRO, demostraron ser una
fuerza que, en el orden lo-
cal, se encuentran en pro-
ceso de crecimiento. No
debemos olvidar a la UCR,
que si bien en la pasada
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Felicitaciones
Teacher!!!

 Familia y amigos quieren felicitar a “Luli” Bar-
betti, que el día de ayer se recibió de maestra de
inglés, en la ciudad de La Plata. Estamos muy orgu-
llosos de vos y te deseamos lo mejor en esta nueva
etapa!

política de Bragado de los próximos dos años
contienda acompañó al In-
tendente, las rupturas a
nivel nacional pueden tener
su correlato local y porque
no pensar en algún caudi-
llo radical que vea la opor-
tunidad de reconstruir el
liderazgo de los herederos
de Alem e Yrigoyen en la
alianza local.

 El segundo dilema que
se le presenta al Intenden-
te es como dar impulso a
su gestión. Los años acu-
mulados comenzaron hacer
grieta en algunas cuestio-
nes donde hasta los propios
aliados se encargaron de
cuestionar. Medio Ambien-
te, tránsito y viviendas,
quizás hayan sido las más
escuchadas, pero no son
las únicas. Días atrás la Se-
cretaria de Desarrollo Ur-
bano Ambiental Dra. Na-
talia Gatica, manifestó en
declaraciones radiales que
la pandemia impactó de lle-
no en los dos primeros años
de gestión del segundo
mandato de su padre, de-
biendo destinar la mayor
parte hacer frente a la en-
fermedad y no pudiendo
impulsar las acciones pre-
vistas. Esta es la mirada
que desde el oficialismo se
busca imponer sobre los
temas inconclusos, en tal
sentido Vicente Gatica
anunció cambios en su ga-
binete y una impronta en
la obra pública. Lo cierto es
que los próximos 24 meses,
el departamento ejecutivo
deberá empezar a mostrar
resultados en temas que se
han vuelto demandas socia-
les hace tiempo.

LA TEORÍA DE LOS
JUEGOS

 La teoría de juegos es
una rama compartida entre
la economía y las matemá-
ticas, aunque sus implican-
cias se aplican a múltiples
disciplinas. En la misma se
estudia cuál sería la con-
ducta óptima elegida por un
individuo cuando el coste y
el beneficio de cada una de
las opciones no vienen
dado, sino que dependerá
de las elecciones que a su
vez hagan otros individuos.
Existen múltiples juegos

como los simétricos o asi-
métricos, los de suma cero,
los de cooperación o no
cooperativos, los denomina-
dos equilibrio de Nash, los
simultáneos y los de infor-
mación perfecta o imperfec-
ta.

 Pero hoy nos interesa
evaluar principalmente los
de cooperación. En 1951,
John Forbes Nash quien fue
un matemático que por sus
teoría fue acreedor al pre-
mio nobel de economía en
1994 y que todos recorda-
rán por la película “Una
mente Brillante”, demostró
que existe una manera de
ganar siempre en los jue-
gos de la vida real. Es de-
cir existe una posibilidad
que todos los participantes
ganen frente a cualquier
tipo de interacción que
existe entre dos personas
o más. Para Nash todos
podrían ganar en algo tan
simple como quien tiene que
tirar la basura, o en juegos
mucho más complejos como
sacar una empresa adelan-
te o gestionar un país.

LA CONFIANZA
Y EL EQUILIBRIO

DE NASH

 En la película que men-
ciono en el párrafo anterior,
existe un fragmento donde
Nash junto a unos compa-
ñeros se encuentra en un
bar cuando reflexiona so-
bre este concepto al afir-
mar “Adam Smith dijo que
para el mejor resultado,
cada miembro del grupo
debe hacer lo mejor para
él. ¿No es cierto? Incomple-
to, incompleto. Para con-
seguir el mejor resultado,
cada miembro del grupo
debe hacer lo mejor para
el mismo y para el grupo…”
Partiendo de esa idea Nash
demostró mediante una
ecuación que la clave para
ganar siempre estaba en la
cooperación.

 Una manera muy inte-
resante de ilustrar es me-
diante el dilema del “hom-
bre atareado”, una varian-
te del conocido “dilema del
prisionero”. El mismo plan-
tea que todos los jefes de
una ciudad informan a los

trabajadores que a quienes
lleguen tarde se los despe-
dirá. El problema es que
sólo existen dos opciones
para ir al trabajo o bien ir
en auto o bien en colecti-
vo. Si todos van a sus tra-
bajos en auto se formarán
atascos y nadie llegará a
tiempo. En cambio, si to-
dos toman el colectivo, ha-
brá menos vehículos circu-
lando y todos llegarán pron-
to. Por último si todos to-
man el autobús, pero tú
eliges ir en auto, probable-
mente llegarías más pron-
to que nadie. Este simple
ejercicio fue puesto a prue-
ba en numerosos experi-
mentos y variantes de este
dilema, sin embargo en la
mayoría de ellos se demos-
tró que, la mayoría de la
gente toma la opción de no
cooperar, es decir en nues-
tro ejemplo sería ir en el
auto al trabajo, aunque
sabemos que es más bene-
ficiosa para todos ir en co-
lectivo.

 Ahora bien, la pregun-
ta es si estos ya se sabe y
es tan sencillo como coope-
rar ¿porque nadie lo hace?
La respuesta es que no
podemos, o al menos así lo
plantea Nash, quien dice
que hay una especie de
impulso natural que nos
impide ver la opción de co-
operar como una alterna-
tiva válida, incluso cuando
sabemos que potencial-
mente es la más beneficio-
sa para todos. La mayoría
de los participantes en es-
tos experimentos no habla-
ban ni de lógica, ni de pro-

babilidad, las razones que
daban para tomar la opción
de no cooperar era que no
confiaban en que el resto
fuera hacerlo.  El proble-
ma es que la mayor parte
de nuestras decisiones bus-
camos siempre el mayor
beneficio posible sin tener
en cuenta el daño que po-
demos hacer a los demás y
puesto que la mayoría de
la gente somos desconfia-
dos y egoístas al final to-
dos terminamos en un atas-
co y llegando tarde. En de-
finitiva es un tema de con-
fianza.

¿EXISTE LA
POSIBILIDAD DE UN

EQUILIBRIO DE NASH
LOCAL?

 Como venimos viendo,
la lógica de suma cero pa-
reciera consolidarse, no
solo por las características
propias del presidencialis-
mo, sino también por la
propia condición humana.
Por esta misma razón pue-
de entenderse cierto gra-
do de descrédito que se ha
dado en la sociedad hacia
la política, ahí podremos ver
el importante número de
votos en blanco que se pre-
senta en cada elección.

 Sin embargo, existe una
posibilidad que todos los
actores involucrados pue-
dan ganar y esta radica en
encontrar un punto donde
la cooperación le traiga
mayores aportes a cada uno
de los espacios políticos.
Fijar una agenda de inte-
reses y trabajos comunes

podría presentarse como la
respuesta a la necesidad de
revitalizar la política como
herramienta transformado-
ra para Bragado y la socie-
dad en general. Puede pa-
recer utópico, pero ideas
como las de liderazgos co-

laborativo, o las ideas como
las que propone el profe-
sor de Harvard Steven
Pinker, quizás sean la tan
necesaria base de confian-
za que necesitamos para
proyectar Bragado. Pero de
eso ya hablaremos.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

¡La 2009 gritó
Campeón…!

El El El El El TTTTTren Free convoca a unaren Free convoca a unaren Free convoca a unaren Free convoca a unaren Free convoca a una
competencia de Freestylecompetencia de Freestylecompetencia de Freestylecompetencia de Freestylecompetencia de Freestyle

 La organización Tren Free está integrada por raperos de nues-
tra ciudad y convocan a una competencia de Freestyle este do-
mingo 12 en el Club Porteño.

 Luego de un partido
ajustado y entretenido para

el público presente, Braga-
do Club y Sportivo termi-

naron el partido 0 a 0 acu-
diendo a los penales para
definir al campeón. La tan-
da de penales culminó 3 a
1, favorable para Bragado
Club quién se coronó Cam-
peón de la categoría 2009.

 La competencia va a ser
una regional, el ganador
clasifica a una competen-
cia a nivel nacional, siendo
la segunda en la zona y
nuevamente es en Braga-
do, la anterior regional fue
en el año 2019 en el Teatro
Constantino.

 Este domingo tendrán
shows de Kone de Sektor
8 (Bragado), Eukan de la
Triple C (Chivilcoy), Seren-
dipia (9 de Julio) y un show
de Resca & Zamu (Braga-
do).

 El valor de la entrada
es libre y gratuito, pero
solicitan alimentos no pe-
recederos, los cuales serán
donados. Quienes aporten
a la causa van a estar par-
ticipando por los sorteos
que van a realizar con el
público a lo largo del even-
to. El cronograma comien-
za a las 17:00hs con las ins-
cripciones, 17:30 clasifica-
torias, 18:00hs la entrada
al público y a las 18:30hs
darán inicio al evento.

-Estarán presentes in-

vitados especiales de Bue-
nos Aires: Fluo, quien es-
tuvo presente en una fecha
del verano 2020; Dream,
quien está dando un genial
desempeño en las compe-
tencias más importantes de
su zona y Nackel que es de
los mejores de zona sur en
Buenos Aires, y tiene un ft.
con Tiago (ya tuvo su paso
por Tren Free en Bragado)
y Emkier con más de un
Millón de visualizaciones en
Youtube. Los otros dos pre-
clasificados son: Resca de
Bragado y Rambet de 9 de
Julio, quienes ganaron
otras competencias para
poder clasificar el domingo.

-Nacho, el principal or-
ganizador del evento, ini-
ció con tan sólo 12 años el
Tren Free en 2017, en la
plaza Eva Perón: por eso es

apodado Tren Free, al ha-
cerlo frente a la estación
de trenes. En 2019 se sumó
Valentín Medina, que se
encargaba de las redes so-
ciales y difusión de los even-
tos y a Lucho Barcús quien
le ayudó a establecer con-
tactos y a organizar. Ya en
2021 el equipo está confor-
mado por la mano derecha
de Nacho, Emilia Casado,
Lautaro Zamudio como di-
señador y Denise Gil como
fotógrafa, pero no descar-
tan la idea de seguir suman-
do gente.
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

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.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

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.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

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.

B U S C A M O S
DPTO para alquilar,
para 2 personas.

480022. V. 10/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, 2 ambien-
tes con cochera. 2da.
Quincena de enero
(Avda. Buenos Aires y
Paseo 102). Llamar al
2342-15457012. V. 13/
12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
2 ambientes, lumino-
so e impecable, fren-
te a Parque Las He-
ras. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
3 ambientes en Reco-
leta. Impecable y lumi-
noso. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

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

VENDO
Toyota srv 4x4,

2013, 170.000 km.,
única mano, muy buena.

Cel. 2342- 403951.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 10 de diciembre de 2021-14

3491
0935
6965
8814
2818
9674
9200
5950
9237
9596
0684
9347
3254
0289
0973
9377
0727
4427
0685
4637

4102
7839
1303
8286
5493
0763
1829
9298
8361
5718
3141
0831
9755
0753
7218
5707
2931
2206
7438
3462

9019
5720
5118
3917
5234
7255
8598
7012
4523
5507
8814
8998
9394
4575
5657
1036
0140
3814
3403
9702

5103
7934
1115
8415
8861
9580
9084
8415
9525
0027
3088
5523
4549
2400
6585
1296
2010
3262
4633
9507

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Accidente de tránsito, día 6

 Ocurrido en calle 12 de Octubre y La-
valle, colisionan motocicleta Zanella 50 cc,
sin patente colocada, conducida por Mi-
randa Fernando, con automóvil Ford Fies-
ta, conducido por Blanco María Laura.

-El señor Miranda fue trasladado al
Hospital local por prevención, no registran-
do lesiones.

-07/12/2021 Estafa: Un vecino de
esta ciudad denuncio haber sido víctima
de una estafa, todo comenzó  luego de
observar  un anuncio en la red sociales
Facebook de la empresa Dainaut S.A., la
cual ofrecía automóviles Fiat 0 km a cam-
bio de usados.

 Que luego de hacer algunas pregun-
tas realizó un deposito por gastos de ges-
toría y acarreos, recibiendo en los meses
sucesivos mensajes de diferentes núme-
ros quienes le aportaban datos de cuen-
tas bancarias para realizar depósitos  de
dinero, pasado los meses se percató del
engaño, sufriendo un perjuicio económico
de más de 250 mil pesos.

-07/12/2021 Estafa: Otro vecino
víctima de estafa, en esta ocasión tam-
bién fue a través de la red social Facebo-
ok en donde gestionó en el mes de enero
con el usuario “Brand Comercial” la com-
pra de un televisor de 65 pulgadas marca
Samsung.

-Una supuesta empleada de nombre
“María José” le indico cómo debía reali-
zar el pago, siendo este mediante tran-
sacción bancaria, la que realizó de acuer-
do a lo indicado.

 Que pasado más de un mes y ante la
ausencia de respuesta de la supuesta
empresa, se percató del engaño del cual
había sido víctima.

07/12/2021- Accidente de trán-
sito.

-En horas del mediodía se produjo ac-
cidente de tránsito en la calle Alicia M. de
Justo y Ameghino, entre motocicleta Za-
nella , 150cc, color negro, conducida por
Navarro Lucas, con un camión Iveco con-
ducido por Ramos José Andrés, de la em-
presa ABSA.

 El joven motociclista fue conducido
hacia el hospital local, donde no se certifi-
ca que padezca lesiones.

07/12/2021: La policía inició de
oficio una investigación, luego de re-
gistrarse un llamado al Centro de Despa-
cho 911, en donde una persona informó
que en calle Núñez entre Rivadavia y Ge-
neral Paz, dos hombres habían sustraído
mediante arrebato, una cartera a una ve-
cina de esta ciudad.

 La mujer caminaba junto a su pareja,
al ser entrevistados por el personal poli-
cial, manifestó que no radicaría la denun-
cia.

-La Fiscalía Nro. 4 de Mercedes, dis-
puso iniciar actuaciones caratuladas Ave-
riguación de ilícito. Se ampliará.

-07/12/2021: Accidente de trán-
sito.

En el Acceso Elizondo casi esquina
Duran una motocicleta Zanella Zb 110,
conducido por Macchi Tadeo colisiona con
un perro.

 El joven Macchi debió ser asistido por
personal médico en el Hospital local por
presentar fractura de clavícula, como con-
secuencia de la caída.

-8/12/2021: En horas de la ma-
drugada la policía debió concurrir a la calle
Moreno N° 545, luego que los vecinos re-
portaran una pelea.

 Un hombre de 39 años se encontraba
desvanecido en la cinta asfáltica luego de
protagonizar una pelea con otro hombre
de 26 años, quien fue aprehendido en el

lugar.
 La persona desvanecida se trata de

Juan Pablo Maldonado, quien se encuen-
tra hospitalizado con fractura de cráneo.

 La justicia dispuso notificar al agresor
por el delito de lesiones graves, disponiendo
su aprehensión y traslado a sede judicial.

-Hallazgo de bicicletas en la vía
pública.

 Las mismas fueron encontradas aban-
donadas por los vecinos, se requiere a sus
propietarios presentarse en la dependen-
cia policial,

España y Avellaneda
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SABADO
VIERNES

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

San José
Quiroga y San Martín

Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Anuncie
en diario
LA VOZ

Aries - Un poco de distracción no te vendrá mal, así que
aparca el trabajo o los estudios o cualquier cosa que no sea
imprescindible y déjate llevar por una invitación a salir que te
elevará los ánimos. Hoy te vendrá bien no quedarte en casa. N de
la suerte: 22.

Tauro - Puede que hoy no llegues a conseguir del todo esa
meta que te habías propuesto, pero eso no quiere decir que te
vengas abajo y que pienses que no está en tu mano. Adecua tus
fuerzas a tus fines. Está en tu mano conseguirlos. N de la suerte:
13.

Géminis - Vas a tener la mente muy despierta para aprove-
char muy bien los recursos de cualquier clase que estén en tu
mano. Con poco, harás mucho y eso se notará positivamente.
Además, sabrás compartirlo con personas a las que aprecias de
verdad. N de la suerte: 82.

Cáncer - No te dejes tentar por los lujos ni por algo que
realmente está fuera de tu alcance y que solo significa presun-
ción. Lo más natural es lo que te va a sentar mejor en cualquier
sentido, no lo olvides. Intentar aparentar lo que no se es, no es
recomendable. N de la suerte: 66.

Leo - Cambias de idea y ya no quieres ir o hacer algo que te
habían propuesto, pero debes dar alguna explicación a esas
personas que te lo habían ofrecido. Intenta que vean que no es
un capricho, pide que lo respeten incluso si no lo comprenden del
todo. N de la suerte: 55.

Virgo - Ciertas palabras que escucharás de alguien cercano
te van a propiciar cierto estado de confusión, de no saber a qué
carta quedarse. No les des tanta importancia, ya que todo el
mundo puede equivocarse y generar eso. Simplemente, ve a lo
tuyo. N de la suerte: 74.

Libra - Se abren nuevas perspectivas en algo temporal, como
un viaje que planeas o cualquier otra idea relativa con lo lúdico o
con las vacaciones. Tu ánimo sube mucho y lo pasas bien pla-
neando todos los pasos que te apetece dar o los lugares que
quieres conocer. N de la suerte: 21.

Escorpio - Normalmente te gusta que te rodeen muchos ami-
gos, y más por las redes sociales, pero date cuenta de quiénes
son de verdad y quienes son solo virtuales. Puedes llevarte una
decepción, ve con cuidado. No dejes que te engañen con pala-
bras huecas. N de la suerte: 33.

Sagitario - Tu humor estará bastante equilibrado hoy incluso
si ves que el plan que habías previsto no sale. Sabrás sacarle
partido a la situación y dedicarte a cosas más personales o de
puertas para adentro. Ese cambio de chip te va a venir bien. N de
la suerte: 77.

Capricornio - Mirar por ti está bien, pero sin perder la pers-
pectiva de que hay mucha gente a la que necesitas a tu alrededor
y que también debes de mirar por sus intereses y sus necesida-
des. Olvida los egoísmos y saca tiempo para ellas. N de la suerte:
40.

Acuario - Pedirás ayuda a alguien para un asunto de estu-
dios en el que quizá no aciertas a ver con demasiada claridad o
te ha decepcionado cuando te has adentrado en él. No te ago-
bies, date tiempo para solucionarlo. Poco a poco sabrás qué
dirección tomar. N de la suerte: 35.

Piscis - No te obsesiones con la perfección, acepta tus de-
fectos, sobre todo los físicos, los relativos a tu imagen ya que
todos somos diferentes y aceptarse es lo más importante para tu
equilibrio personal. Las reglas no siempre hay que seguirlas. Una
sonrisa te ayudará. N de la suerte: 19.

(Fuente: RedGol)

20 AÑOS

Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Ca-
mila Lombardo Blanco.

SALUDADO

 Fernando Nuñez es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

IGNACIO

 En la fecha cumple
años Ignacio Lovillo y será
saludado por tan grato
motivo.

WALTER

 Hoy cumple años Wal-
ter Coliandro y será salu-

dado por familiares y amis-
tades.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Carlos
Navarro.

19 AÑOS

 En la fecha cumple 19
años Catalina Sio Molea y
será saludada en una re-
unión.

ROMAN

 Hoy cumple 19 años
Román Benitez Martinez y
será saludado por familia-
res y amigos.

NARELA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Na-
rela Tancredi.

AMPARO

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Amparo Viñales.

BELEN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Belén López al re-
cordar su cumpleaños.

CLEMENTINA

 Hoy cumple 18 años
Clementina Guayta Ibarra
y será saludada por fami-
liares y amigos.

† MAURICIO PEDRO JORDY
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de diciembre de 2021,
 a los 89 años.

Su esposa: Noemí Haydee Bissio; sus hijos: Ruben y
Claudia Jordy; sus hijos politicos: Susana Carella y Juan
Aramendi; sus nietos: Juan, Luz y Celeste Aramendi y
Josefina, Isabella y Felicitas Jordy y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer 9 de diciembre a las 12 y30 hs. en el Cementerio
municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Bowen 484. O´Brien
Empresa: Cochería Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Se necesita personal
femenino de 25 a 40 años

Para local comercial, puesto para
atención al público y tareas admi-
nistrativas. Enviar curriculum con
foto actualizada al
email:
empleosconsultoriacomercial@gmail.com

Chaparrones. Mín.: 17º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 7-12.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El Club de la Mermelada
invita a su tercer encuentro

 El Club de la Mermelada es un espacio para el movimiento. La propuesta
para su tercer encuentro es la temática en blanco y negro, con la banda
invitada “La Semijam”. Tendrá lugar hoy a las 21:30hs en el Club Creativo
(ex club español).

PreocupaPreocupaPreocupaPreocupaPreocupa
la sucesiónla sucesiónla sucesiónla sucesiónla sucesión
de hechosde hechosde hechosde hechosde hechos
de violenciade violenciade violenciade violenciade violencia

 Ayer por Cablevisión habló
Oscar Martignone, responsable
de la Seguridad, sobre las mani-
festaciones que incluyen la exis-
tencia de fuegos de artificio, los
cuales están prohibidos por Or-
denanza.

 Al margen de las adverten-
cias, adecuadas sobre todo en
estas fechas de Navidad y fin de
año, el tema de la seguridad está
generando preocupación en la
comunidad.

 Están proliferando las pe-
leas callejeras, donde parece
normal que varios le pequen a
uno, dejándolo luego abandona-
do a su suerte. Se ha dado el
caso, a estar de la voz policial,

que una pelea “mano a mano”,
tenga a varios espectadores,
que nada hacen para detener
ni para atender.

-La comunidad está dolorida
por accidentes de tránsito que no
terminan con el parte de las au-
toridades. Por el contrario, se pro-
longan en la vigilia por la recupe-
ración de los lastimados y la im-
potencia de no poder reducir las
noticias de este tipo.

 Las mejores novedades se
opacan frente a familias que rue-
gan y esperan. La sociedad que
todos integramos merece menos
padecimientos; más valorización
de la propia vida y la de los de-
más.

 El Club de la Mermelada
es un espacio para ser parte
de una creación colectiva en
tiempo real y bailar con músi-
ca en vivo. La organizadora a
cargo del evento, Eliana Gio-
mmi, explicó que: “Para enten-
derlo mejor les proponemos
imaginar lo siguiente: La sali-
ta creativa será la olla, los
cuerpos participantes serán la
fruta, la música será el endul-
zante, y habrá algunos ingre-
dientes sorpresa que aún no
podemos revelarles.  Entonces
mezclaremos todo en la sali-
ta, nuestros cuerpos con la
música, cocinaremos a fuego
lento, suave pero sin pausa,
un tiempo aproximado de dos
horas y es seguro que la mer-
melada saldrá sabrosa. Solo
para interesados/as en sumer-
girse en la olla y dejarse en-
dulzar por la vibración grupal”.

 Para este viernes 10 de di-
ciembre, la propuesta es luces
y sombras; todo el espacio gi-
rará en torno a esa idea. La
banda La Semijam se encar-
gará de lo instrumental y ha-
brá voces que serán guías para
el baile. Comienza a las 21:30hs
en la Salita Creativa. La pro-
puesta es un dresscode: blan-
co y negro. Las entradas anti-
cipadas se pueden encargar a
través del Instagram del club:
@el_club_de_la_mermelada o en
puerta.

 Y desarrolló Eliana respec-
to al espacio: “El club de la mer-
melada es un evento inmersi-
vo, una propuesta para ser par-

te de una experiencia creativa
conjunta. Es un espacio para
bailar, para la danza libre, para
expresar con el cuerpo. Pero no
es una fiesta ni tampoco es ne-
cesario ser bailarín para venir.
Nuestra premisa: todos los

cuerpos pueden bailar. En esta
tercera edición tocará La Semi
Jam, un grupo de improvisación
musical bragadense. El show
siempre es complementado con
visuales, proyecciones, luces y
escenografía”.


