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-Anoche en la Sala Mayor del Constantino P10

Exitosa presentación de la Orquesta Infantil

ELPRA sigue
siendo
sponsor de
Candela
-El joven piloto
correrá en TC con un
Ford Nº 161

AlfajoresAlfajoresAlfajoresAlfajoresAlfajores
Bragadito yBragadito yBragadito yBragadito yBragadito y
sus planes desus planes desus planes desus planes desus planes de
expansiónexpansiónexpansiónexpansiónexpansión

-Para esta Navidad
sumó la fabricación
de pan dulce

Feria del
Libro
Repetido
-Culmina hoy en la
Biblioteca Belgrano

Covid-19: Se
detectaron
12 casos
positivos
-Hay 18 casos activos;
un hospitalizadoP5 P9

P6
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

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

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de ANA
MARIA GEREZ. Bra-
gado, 9 de diciembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de DANIEL HELL-
BUSCH. Bragado, 16
de diciembre de  2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Llevamos su
compra a domicilio

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

Hoy finaliza el pago de
un bono de fin de año de
8000 pesos para 4,6 millo-
nes de jubilados, jubiladas,
pensionados y pensionadas
cuyo haber es de hasta
29.062 pesos. También quie-
nes tengan ingresos entre
29.062 y 37.062 pesos re-
cibirán la diferencia hasta
completar este último mon-
to.  Hoy cobran los DNI
terminados en 8 y 9.

-ANSES: Calendario
de pagos del jueves 23
de diciembre

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación por Embarazo y
el programa Alimentario
PAMI. Cabe destacar que
este mes se efectiviza el
pago del medio aguinaldo
junto al aumento del 12,11
por ciento por la Ley de
Movilidad para Pensiones
No Contributivas (PNC),
jubilaciones y pensiones.

-Jubilaciones y pen-

Oriundo de Bolívar, es representante de
AAPRESID y fue presidente de la Socie-
dad Rural de su localidad.

MAIZAR renovó su Consejo Directivo para el período
2021/22: Pedro Vigneau es el nuevo presidente

By Redacción de
Tranquera.

 El Consejo Directivo
de MAIZAR renovó auto-
ridades para el período
2021/22. Pedro Vigneau,
representante de AAPRE-
SID, es el nuevo presiden-
te de MAIZAR. Estará
acompañado por Federico
Zerboni, de Zerboni SRL,
como vicepresidente 1°;Pa-
tricio Gunning, de Bayer
SA, como vicepresidente
2°; Alfredo Paseyro, de la
Asociación Semilleros Ar-
gentinos, como Secretario,
y Agustín Tejeda Rodríguez,
de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, como Teso-
rero.

 El nuevo presidente
agradeció la confianza brin-
dada y manifestó su orgu-
llo por haber sido elegido
para ejercer la presidencia

de una cadena que es un
pilar fundamental para el
desarrollo del país. Vigneau
puso especial énfasis en la
necesidad de trabajar para
el fortalecimiento de la con-
fianza entre los eslabones
de la cadena. “El todo es
más que la suma de las
partes. Vamos a buscar
siempre los consensos que
nos permitan construir va-
lor en toda la cadena y ac-
cionar sobre la base de una
perspectiva compartida”.

 También destacó el va-
lor que tienen los cultivos
de maíz y de sorgo para la
sostenibilidad del sistema
productivo: “La Argentina
tiene una oportunidad muy
grande con una eficiente
gestión de la fotosíntesis.
La producción agroindus-
trial enfrenta nuevos desa-
fíos para atender una de-
manda creciente de pro-
ductos de la bioeconomía,
en un contexto de cambio
climático que exige produ-

cir de una manera susten-
table, más amigable con el
ambiente, conservando y
mejorando los recursos na-
turales”, afirmó. “Las exi-
gencias de los consumido-
res en materia sanitaria y
de sustentabilidad ambien-
tal son cada vez mayores.
Juega a favor que el siste-
ma de producción argenti-
no inició su proceso de
transformación hace tres
décadas con la siembra di-
recta, la biotecnología, la
agricultura de precisión y
otras prácticas conserva-
cionistas”, agregó.

 Finalmente, subrayó la
necesidad de medir la hue-
lla de carbono de nuestra

producción y su voluntad de
trabajar en este sentido.
“La huella de carbono de
nuestros sistemas de pro-
ducción es de las más ba-
jas del mundo. Esto nos
brinda una inmensa opor-
tunidad para transformar-
nos en líderes mundiales en
producción sustentable. Es
clave crear las condiciones
para que las empresas
puedan invertir donde se
genera la menor huella del
mundo y así generar em-
pleo digno y desarrollo.”,
concluyó el flamante pre-
sidente de MAIZAR.

Bono de fin de año para
jubilados y pensionados

siones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 8 y 9
cuyos haberes SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Asignación
por Embarazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos concluidos en 9.

-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 fi-
nalizados en 8 y 9 cuyos
haberes SUPEREN la suma
de 32.664 pesos. Para más
información se puede ingre-
sar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

www.anses.gob.ar
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“El niño Jesús nace cada año para
darnos fe, confianza y hacer saber

que está qué está para ayudar”.

La Calle quiere destacar el trabajo rea-
lizado por Guillermo Pérez, a cargo del
fútbol Infantil de la Liga Bragadense de
Fútbol. La fiesta del sábado fue para es-
tar presente en primera fila. En ese gran
número de pibes está el futuro del país,
excediendo los límites de un campo de jue-
go.

*******

 En estos días es bueno tomar en cuenta
la importancia de la Fe en la existencia de
cada uno. No importa tanto lo que digan
en la casa de cada participante de las Es-
cuelas de Fútbol. Ellos deben saber que
existe un Ángel de la Guarda que los cui-
da de todo mal.

*******

 Hay tradiciones que han ido quedan-
do en el olvido. La Navidad, día del naci-
miento de Jesús en el pesebre, no siem-
pre encuentra la motivación en la reunión
familiar. Para cada casa, humilde o pode-
rosa, existen los Reyes Magos que traen
regalos. En estos tiempos, será bueno
pedir por la concordia y el amor como el
principal regalo.

*******

 El significado del árbol navideño es
para recordar los hechos sucedidos hace
más de 2 mil años. Las luces que lo ador-
nan deben iluminar el interior de las per-
sonas. Si se pueden reunir ciento de chi-
cos detrás de la magia del fútbol, como no
convocarlos a la bondad entre ellos y la

solidaridad, haciendo que no haya desigual-
dades sociales en este tiempo.

*******

 La tele nacional anuncia un programa

especial para la Nochebuena. Allí estará
la Misa Criolla, creación de Ariel Ramírez
y Félix Luna. Será la oportunidad de po-
nerle marco navideño a cada mesa tendi-
da, No hace falta tanto, bastará que exis-
ta PAZ y no esté lejos la ESPERANZA…
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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

Candela al Turismo Carretera:
ELPRA confirmó su apoyo

 La firma ELPRA, de
baterías y vehículos eléctri-
cos, confirmó que seguirá
acompañando al equipo
Candela Competición en la
próxima temporada del Tu-
rismo Carretera.

 Kevin Candela, Cam-
peón del TC Pista 2021,

competirá a bordo de un
Ford con el número 161 y
ELPRA como sponsor, tal
como viene ocurriendo en
los últimos años. El acuer-
do se cerró a pocos días de
terminar el año en las ofi-
cinas que la empresa tiene
en el Parque Industrial de

Bragado. Además de Can-
dela, se encontraban Julián
Prado, Presidente de la
empresa, y Leandro Olive-
ra, Gerente Comercial.

-El joven piloto consiguió
el campeonato del TC Pis-
ta en la última carrera del
año, tras un final apasio-
nante que se definió por 10
milésimas frente a Lautaro
de la Iglesia. Para la tem-
porada 2022, el Candela
Competición tendrá a dis-
posición un Ford Falcon
para llegar nuevamente al
Turismo Carretera: Ya lo
había hecho Enrique, padre
de Kevin, en 2002.

 ELPRA apuesta nueva-
mente al automovilismo,
ahora en la máxima cate-
goría.  Las baterías y vehí-
culos eléctricos ELPRA, de
fabricación nacional, cuen-
tan con una trayectoria de
30 años y son distribuidos
en su red de 30 locales y
representantes de todo el
país.

-Todos los productos de
la marca se pueden ver en
www.elpra.com.ar y en re-
des sociales como @el-
praok.

(Gacetilla)
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

Personal de la Subdirección de Empleo, dependiente
de la Dirección General de Producción; días atrás com-
partió un desayuno y actividad con los niños y niñas que
concurren a la Casa del Niño Dr. Enrique Scaglia.

 La iniciativa fue impulsada por dicha Subdirección,
por tercer año consecutivo, donde se hizo entrega de las
colaboraciones recibidas por parte de firmas privadas que
durante el 2021 trabajaron con los distintos Programas
de fomento de Empleo que lleva adelante dicha área.

 En esta oportunidad, acompañados por la empresa
F.I.A.S.A.

AGRADECIMIENTOS
 Seguros DEL VITTO, Eva Ríos, Gym BUFALO, Circu-

lo Médico Bragado, S.E.M., La Franela, Estudio Jurídico
Blaiotta, Distribuidora MEL, El Amanecer, Estación Bra-
gado y F.I.A.S.A.

(Gacetilla de prensa)

La oficina deLa oficina deLa oficina deLa oficina deLa oficina de
Empleo cerró el añoEmpleo cerró el añoEmpleo cerró el añoEmpleo cerró el añoEmpleo cerró el año
con institucionescon institucionescon institucionescon institucionescon instituciones

 En la búsqueda de nue-
vos productos, Alfajores
Bragadito ya presenta una
marca, en la cual ha lanza-
do productos dulces y ya
están próximos a lanzar el
‘triple agridulce’, pero para
esta ocasión navideña, de-

Alfajores Bragadito apuesta por
el pan dulce para esta Navidad

 El propietario Antonio Acosta brindó
detalles sobre su propuesta navideña des-
de la empresa familiar.

Modalidad: llamada telefónica, expresando la ne-
cesidad de dinero o cambiar billetes, por parte de
un familiar. Antes de realizar alguna transacción, es-
tablezca la veracidad del pedido, corte la comunica-
ción y llame usted mismo al teléfono que tiene agen-
dado de su familiar (no al aportado por el llamate),
no llame por WhatsApp, no le envié mensajes.

 Asimismo, se  recuerda que ninguna entiendas
bancaria enviará personal a su domicilio para reali-
zar cambio de moneda.

No de información personal de ningún tipo.
-Llamé al 911, personal policial uniformado se

acercará a su domicilio.

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Alerta estafasAlerta estafasAlerta estafasAlerta estafasAlerta estafas
en Bragadoen Bragadoen Bragadoen Bragadoen Bragado

cidieron realizar los pan
dulces Bragadito, el cual
contienen los tradicionales
frutos secos, pasas de uvas,
frutas abrillantadas y suman
algo característico con tro-
zos de alfajores como de-
coración. Además, ofrecen

un panetton con frutos se-
cos con sabor similar al pan
dulce.

 La receta está a cargo
de la repostera Lorena
Núñez, especializada en
buscar los nuevos produc-
tos para este nuevo año en
Alfajores Bragadito. Y ex-
plicó Acosta: “Ella ha veni-
do a recibir este año aquí
en Bragado y está traba-
jando con nosotros; este
pan dulce es su receta es-
pecial y no podemos tomar
más reservas porque ya
superó las expectativas, ya
tenemos encargado todo lo
posible que podemos hacer
en pan dulce, por eso no
tomamos más pedidos para
Navidad, veremos para año
nuevo”.

-Con respecto a la fá-
brica artesanal, Antonio
dijo que, “fue un año de
mucho trabajo gracias a
todo el equipo Bragadito,
a Liliana, Lorena, Alexis,
Valentín, Constanza Aye-
lén, Antonela y a Martina;

por eso queremos agrade-
cer también a todos los
consumidores que nos die-
ron la oportunidad de lle-
gar a sus hogares o que
fuéramos el producto que
ellos eligen para que sus
visitas se lleven como re-
presentación de Bragado”.

-Además, anunció: “Te-
nemos perspectiva para
salir de la provincia, ya te-
nemos la aprobación de la
venta de Alfajores Braga-
dito en toda la provincia de
Buenos Aires; tenemos la
licencia para poder realizar
la venta a través de un plan
provincial que autoriza a los
emprendimientos poder dis-
tribuir en toda la provincia
de Buenos Aires y busca-
mos crecer con los nuevos
productos que van a salir:
Variedad de alfajores; re-
gresamos a hacer el alfa-
jor de membrillo, va a ha-
ber un alfajor con corazón
de frutos rojos, un alfajor
con nuez, alfajores de mai-
cena, el clásico blanco gla-
cé, el chocolate, el triple;
todo en una caja surtida con
esa variedad que lanzare-
mos a comienzo del 2022”.

 Y finalizó diciendo An-
tonio: “Agradecemos a todo
el equipo Bragadito, que-
remos desearle felicidades
a toda la comunidad y brin-
damos por más crecimien-
to de Bragadito, por más
trabajo para todos y les
deseamos un próspero
2022”.

-Contacto de Alfajores
Bragadito: Facebook/Ins-
tagram: @alfajoresbragadi-
to

Tel: 2342-506666.
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COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

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

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

Respeten el derecho de los trabaja-
dores mercantiles.

Ellos también merecen compartir es-
tas fechas con su familia y amigos.

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

 Cumpliendo con el compromiso que oportunamente
se asumió desde la Dirección de Seguridad Vial, se en-
tregaron parte de los cascos comprometidos en las char-
las de Concientización Vial, oportunamente brindadas,
junto a la empresa DISTRIBUIDORA OESTE y HONDA.

 En esta oportunidad, se entregó a vecinos que obtu-
vieron el puntaje total, al momento de la obtención de
licencia.

 También y dentro de las pautas de trabajo programa-
das, se comenzó con el trabajo de colocación del semáfo-
ro de calles San Martin y Saavedra, y el de calle Rivada-
via y Saavedra, que será colocado en los primeros días
de enero.

Entrega de cascosEntrega de cascosEntrega de cascosEntrega de cascosEntrega de cascos
en la Direcciónen la Direcciónen la Direcciónen la Direcciónen la Dirección
de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad VialVialVialVialVial

-Por Marita Gelitti

 Hace unos días, nues-
tra ciudad se cubrió de un
humo negro, espeso, per-
sistente y contaminante
que llevó horas detenerlo
gracias al trabajo de los
bomberos locales y de la
región. El fuego voraz lle-
gó a un lugar de acopio de
neumáticos en desuso ubi-
cado en el Parque Industrial
de Bragado.

 No sabemos si se po-
día haber evitado o no, eso
lo dirán las pericias de los
profesionales que deban
hacer el informe de daños.
Pero no cabe duda que la
decisión política de dar so-
lución definitiva al acopio de
neumáticos en el parque
industrial hace años que se
dilata, sin tomar el tema con
la seriedad y gravedad, por
la peligrosidad de esos re-
siduos.

Pero hay antecedentes,
donde el sector público, en
conjunto con el privado, se
aportaron posibles solucio-
nes de la contaminación
ambiental provocada por
los neumáticos en desuso.

 En 2017, el Concejo
Deliberante y el por enton-
ces director de Medio Am-
biente, Oscar Álvarez, re-
cibieron a un empresario
que ofrecía prestar el ser-
vicio de almacenamiento,
traslado y reciclado de los
neumáticos fuera de uso
(NFU) mediante el cobro
de una tasa a los grandes
generadores de dichos re-
siduos -fabricantes y distri-
buidores-.

 El mecanismo era inte-
resante porque el munici-
pio sólo debía facilitar el
predio, mientras que la
empresa realizaría el alma-
cenamiento, traslado y re-
ciclado -incluyendo las me-
didas de seguridad para
evitar incendios-.  Así, el
municipio resolvía la cues-
tión ambiental y recibía una
parte de lo recaudado por
la tasa. La empresa, por su
lado, estaba en condiciones
hace varios años para dar
soluciones sobre este tema
y convertiría ese caucho en
baldosas, pisos para gim-
nasios, entre otras solucio-
nes.

 En aquella oportuni-
dad, se redactó un borra-
dor de Ordenanza que que-
dó a la resolución del Eje-
cutivo, quien no decidió
avanzar con esta opción,
pero tampoco con ninguna
otra superadora.

 Conformarnos con que
“es una problemática mun-

Mal de muchos…
Consuelo del Gobierno

dial, nacional y regional”,
que otros lo hacen peor que
nosotros, que “debemos
mirar para adelante”, sólo
debe ser un dato, pero no
una respuesta. Que “vamos
a hacer todo lo que tenga-
mos que hacer” es una fra-
se de barricada, pero no
una definición de una polí-
tica pública. Que celebre-
mos el invalorable proyec-
to de la Escuela Técnica
N°1 es justo y una buena
decisión, pero suena a una
evasión de responsabilida-
des políticas, exponiendo a
directivos que no tienen
responsabilidades políticas
y gozan de prestigio comu-
nitario.

 La gestión municipal de
medio ambiente lleva más
de seis años, no empezó

recién. Como ciudadanos
nos merecemos un ambien-
te sano. No es fácil, es com-
plejo, pero no se consigue
sin profesionales capacita-
dos, sin visión y sin un plan
para llegar a ella. La parti-
cipación comunitaria es im-
portante si se es parte y
no sólo decorado aplaudi-

dor. Los funcionarios fun-
cionan si son formados y
tienen escucha activa.
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 La Argentina es un país maravilloso
en cuanto a recursos y diversidad natural,
por esa razón nos hemos educado en una
cultura donde la conciencia ambiental so-
bre el uso y cuidado de los mismos pare-
ciera no importar demasiado. Como bra-
gadenses hemos adoptado parte de esa
cultura, tendiendo a ser poco cautos en
cuanto al uso de nuestros recursos.

 Una muestra de nuestra actitud al
respecto la vivimos este año durante sep-
tiembre y octubre, cuando se instaló en
nuestra agenda mediática local el debate
por movimiento de tierra en las inmedia-
ciones del canal República de Italia, en lo
que se conoce popularmente como las
montañas de Mechita. A pesar de los ar-
gumentos utilizados por parte de quienes
buscaban evitar que las mismas desapa-
recieran y las respuestas emitidas desde
el ejecutivo municipal, lo cierto es que
quedó demostrado nuevamente la falta de
un espacio tendiente a debatir los temas
ambientales y el uso de nuestros recursos
naturales.

 Nuestra lógica capitalista, nos lleva a
debatir sobre aquellas cosas a las que les
ponemos un valor de intercambio. De esa
manera, si un bien escasea tendrá senti-

Conciencia ambiental: como arena al viento
do que debatamos de él, mientras que, si
el mismo abunda, perderá valor de cam-
bio y se volverá lógico que no lo discuta-
mos. Así seguramente habrá escuchado
con más frecuencia que se debata del pe-
tróleo, incluso no le resultará extraño aso-
ciar a muchos conflictos bélicos a este bien.
Si es un lector en profundidad y curioso
seguramente habrá leído de la escasez de
agua dulce y hasta de la guerra por esta.
Pero si le hablara de la escasez de arena
y del impacto que el mal uso de este re-
curso puede tener en los próximos años,
pocos tendrán una vaga idea de esto y la
mayoría hasta creerá que es una pérdida
de tiempo.

LA ARENA COMO MOTORA DE
LA CIVILIZACIÓN

 La arena puede parecer el más humil-
de de todos los minerales, pues práctica-
mente está en todas partes. Sin embar-
go, tras el aire y el agua, la arena es el
recurso natural más consumido en el pla-
neta y está interconecta con nuestra vida
diaria de las formas más cotidianas. Cada
proyecto de construcción, camino pavimen-
tado o vivienda tiene arena en su estruc-
tura. Lo cierto es que la arena se ha utili-

zado para la construcción desde la anti-
güedad, pero fue durante la revolución
industrial que se la empezó a utilizar en
forma exponencial. Cuando se mezcla con
cemento y varas de acero, la arena se
convierte en hormigón armado, un mate-
rial que revolucionó la construcción. Su fle-
xibilidad, resistencia y bajo costo lo con-
virtieron en insustituible. Las cantidades
utilizadas de arena son difíciles de conce-
bir, una casa promedio usa 200 toneladas,
mientras que un edificio grande usa 3,000
toneladas. Cada kilómetro de ruta utiliza
30.000 toneladas de arena. Entre 2011 y
2013, China consumió alrededor de 6.600
millones de toneladas de hormigón, un
número que supera lo que Estados Uni-
dos utilizó en todo el siglo XX.

 Pero también tenemos arena en nues-
tros autos, en las pantallas electrónica de
nuestros celulares o televisores, incluso
el propio Telescopio Espacial Hubble o la
Estación Espacial Internacional están he-
chas con arena. La arena es la portadora
de dióxido de silicio, un mineral que se
encuentra en el vino, en el papel en el que
escribimos, en los alimentos deshidrata-
dos que consumimos, en el dentífrico, o
en los cosméticos. También es fuente de
minerales estratégicos como sílice, torio,
titanio, uranio, etc. Sin estos materiales
básicos, sin arena, ni tarjetas de crédito,
cajeros automáticos, ni ciertos plásticos y
aleaciones existirían. La arena es funda-
mental para la innovación. Es el ingrediente
silencioso que movilizó a la civilización hu-
mana desde su origen y por increíble que
parezca, nos estamos quedando sin ella.
Mientras tanto se acelera la urbanización
y la necesidad de edificios, electrónica e
infraestructura aumentará la demanda
mundial de arena.

LA IRONIA DE LOS DESIERTOS Y
POR QUE HAY ESCASEZ DE

ARENA
 A esta altura cualquier lector podrá

plantear que existe mucha arena en el
desierto, siendo la Península Arábiga y el
Desierto del Sahara los mejores ejemplos
y que esta no está en riesgo de acabarse
y deberemos darle la razón, aunque tam-
bién deberemos aclararles que esa arena
no sirve. En el libro “El mundo en un gra-
no”, Vince Beiser explica que los granos
del desierto son redondos; han sido puli-
dos por el viento y el tiempo tan a fondo
que no se apelmazan para formar hormi-
gón duradero. Para cualquier proyecto de
construcción, los granos de arena deben
tener bordes ásperos para que se peguen.
La arena de los ríos, orillas, lechos, llanu-
ras aluviales, lagos, costas y las profundi-
dades del mar tiene bordes rugosos, lo que
las hace perfectas para uso industrial. La
arena del desierto tiene las propiedades
incorrectas y por lo tanto se considera in-
útil. Esto explica por qué los Emiratos Ára-
bes Unidos importan arena de Australia,
Arabia Saudita importa de Escocia y Egipto
importa de India.

 En el pasado, la arena utilizada en la
construcción provenía de canteras y ríos
regionales, pero esas fuentes ahora es-
tán casi agotadas. Pero además al darse
cuenta que el dragado de arena de los ríos
provocaba más inundaciones, los barcos
fueron enviados a alta mar. Hoy gran par-
te de la arena utilizada en la construcción
proviene del mar. Es una industria multi-
millonaria, asociada a importantes peligros
ambientales para el ecosistema marino.
Además, la arena marina es salada, lo que
no permite su utilización directa para ha-
cer cemento, razón por la cual debe lavar-
se con agua dulce, con los problemas aso-
ciados a la escasez de agua dulce.

 Ahora bien, esto no sería un proble-
ma si no fuera por el hecho de que la are-
na no se puede reponer. La creación de
arena es un proceso que lleva milenios. El
tiempo y el clima desgastan las montañas,
las rocas se rompen en pedazos más pe-
queños hasta convertirse en piedras que
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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.

se trituran y pulen constantemente en
pequeños guijarros y finalmente llegan a
ríos y deltas. El problema es cuando se
construyen represas para aprovechar la
energía hidroeléctrica de los ríos. Se esti-
ma que en todo el mundo hay alrededor
de 845.000 represas, las cuales atrapan
la arena, impidiendo que la mitad de esta
llegue al mar. La arena, sobre la que se
construyen la civilización y la innovación,
no está siendo repuesta por las fuerzas
de la naturaleza.

CONFLICTOS POR LA ARENA
 La demanda de arena a nivel mundial

alcanzó límites inimaginables, las cadenas
de suministro globales se estiran cada vez
más y más naciones reconocen la arena
marítima como un recurso finito como tan-
tos otros. Singapur trata la arena como
un recurso estratégico, acumulándola en
cantidades masivas y manteniéndola como
reserva, algo que es comparable al alma-
cenamiento estratégico de petróleo y gas.
En las últimas tres décadas Singapur tuvo
un auge de la construcción, la población
casi se duplicó, aumentado su superficie
terrestre en un 20 por ciento. Esta ex-
pansión urbana agotó los depósitos de

arena locales, incluido su lecho marino, lle-
vando a Singapur a comprar arena a sus
vecinos.

 Sin embargo, la arena es uno de los
minerales más dinámicos. Cuando se  toma
debajo del mar, la gravedad compensa la
deducción arrastrando granos de arena
desde más alto, incluso a grandes distan-
cias. Eso significa que las costas de todo
el mundo se están reduciendo. Para las
naciones marítimas o las naciones insula-
res, esa es una complicación a largo pla-
zo, especialmente cuando se tiene en cuen-
ta el aumento del nivel del mar.

 Por esta razón la importación de are-
na por parte de Singapur provocó que al-
gunas islas pequeñas comenzaron a des-
aparecer en el Mar de China Meridional.
Indonesia, por ejemplo, perdió 25 islas
mientras exportaba arena a Singapur. Iró-
nicamente la desaparición de las mismas
derivó en que los límites marítimos fueran
cuestionados, terminando en conversacio-
nes de demarcación fronteriza entre in-
donesios y singapurenses. En 1997, por
esta situación Malasia dejó de vender are-
na a Singapur, Indonesia y Camboya hi-
cieron lo mismo en 2007 y Vietnam en 2009.

 La experiencia muestra que la crecien-

te escasez de arena la está transforman-
do en un recurso estratégico y podría con-
vertirse en una nueva práctica en un futu-
ro próximo. El ejemplo más extremo se
encuentra en la India, donde existe la de-
nominada “mafia de la arena” siendo uno
de los delitos más importantes en el país
y demandando acciones permanentes por
parte de la policía.

 Lo que está sucediendo en India, Sin-
gapur y los Emiratos Árabes Unidos es la
manifestación de una crisis que se desa-
rrolla lentamente y que anticipa la llegada
de los conflictos por la arena. Existe sóli-
da evidencia científica de que la arena es
cada vez más escasa en muchas partes
del mundo y cuando un recurso estraté-
gico se vuelve finito, se convierte en
causa de conflictos geopolíticos. Los
conflictos suelen tener su origen en la
competencia por los recursos naturales
y los recursos finitos crean conflictos
infinitos.

APORTAR NUESTRO GRANO
DE ARENA COMO

BRAGADENSES
 El ejemplo de lo que está ocurrien-

do con la arena debe plantearnos una

mirada amplia y generosa sobre los ac-
tuales desafíos que se nos plantean a
los bragadenses en este siglo XXI.

 Entender que un individuo, un gru-
po de personas o incluso una gestión de
gobierno no pueden tener todas las res-
puestas en materia medioambiental, es
un paso adelante. Reconocernos finitos
en conocimiento y aceptar que la suma
de miradas y enfoques en temas tan
importantes como estos, terminan
contribuyendo al desarrollo de toda
nuestra comunidad, es en principio un
gran paso hacia el liderazgo colabo-
rativo.

 Recientemente el Intendente Ga-
tica realizó una convocatoria a deba-
tir los destinos de nuestra laguna, algo
que a priori resulta fundamental ya que
es el principal espacio público de to-
dos los bragadenses y eso debe com-
prometernos a todos.

Sería bueno en esta oportunidad, que
el esfuerzo de generar una mesa de
debate para toda la comunidad, no ter-
mine diluida como pasó con la convoca-
toria al Foro de Medio Ambiente en el
2.020, o mejor dicho como granos de
arena tirados al viento.

 Ayer en calle Ber-
nardo Elizondo y Duran,
por causas que se tra-
tan de establecer, coli-
sionaron motocicleta
Mondial Max 110cc, co-
lor Rojo y negro, s/do-
minio colocado que era
abordada por Grippo
Carlos Ariel, con vehículo

COVID-19: Informe
miércoles 22 de
Diciembre
-12 casos positivos en un día

 Ayer en el laboratorio del Hospital se procesa-
ron 17 muestras (2 positivas). Pacientes femeni-
nas de 44 y 55 años. Por laboratorio privado hubo
26 testeos (9 positivos). Se trata de 6 masculinos
de 30, 30, 30, 28, 29 y 31 años. Tres pacientes
femeninas de 20, 36 y 27 años.

Por el Detectar hubo 40 hisopados (1 positivo).
Paciente masculino de 30 años.

-Casos activos 18 (1 paciente hospitalizado).

Choque entre
auto y moto

automotor marca Che-
vrolet Corsa dominio
405, color champagne
conducido por Frendo
Cintia. Grippo resultó con
lesiones a establecer por
galeno policial. Fiscalía 2
Mercedes dispuso extrac-
ción sanguínea e incauta-
ción de rodados.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

/ OSDE

Estudio de
 MARCHA y POSTURA:

Estático y Dinámico
Tecnología de Vanguardia

Confección de plantillas a medida
Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

La Orquesta infantil
brilló en la Sala Mayor
del Centro Cultural
Florencio Constantino

 Tal y como estaba pre-
visto el día de ayer se llevó
a cabo el show de cierre de
ciclo de la Orquesta Infan-
til en el Centro Cultural
Florencio Constantino a las
20 hs y contó con la pre-
sencia de familiares y alle-
gados a los pequeños.  Un
cierre de año particular en
donde la modalidad fue vir-
tual y progresivamente en
la segunda parte del año se

volvió a las actividades pre-
senciales. Este evento se
organizó para que los niños
puedan tener su recital y
cerrar el año con una de-
mostración para mostrar
todo lo aprendido durante
el año.

Se desarrolló con nor-
malidad y al finalizar el pro-
fesor Juan Cuellas desta-
có "Gracias a Malena ca-
tólica y a todos los que

hicieron este proyecto po-
sible pese a la pandemia,
lo único que nos queda es
seguir creciendo y confia-
mos en que se va a lograr”.

-Se presentaron las si-
guientes piezas: “Canción
de mayo”, “Canción fran-
cesa”, “Dúo de clarinete”
“La barcarola”, “Alegro” y
muchas más en donde se
destacaron varios instru-
mentos.
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

A L Q U I L E R

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
SÁBADO

9:30 a 12:00

ALQUILADO!!

RESERVADO!!

 Un accidente ocurrió
ayer en la esquina de Alem
y Roca. Una mujer cayó al
pavimento luego de usar en
forma brusca el freno de-
lantero. Fue identificada
como Estela Velazquez. El
hecho sucedió cuando in-
tentó aminorar la marcha
porque se cruzó un auto.
Se movilizaba en una Gile-
ra de 110cc y fue hospitali-
zada tras presentar un gol-
pe en su rodilla.

Una motociclista cayó al pavimento
-Por usar
repentinamente
el freno
delantero

Llevamos su
compra a domicilio

Anuncie en Diario La Voz
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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.

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.

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

SE OFRECE Sra.
para cuidado de enfer-
mos en domicilio o cen-
tros asistenciales c/
referencias. 505202.
V- 21/12.

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

SE OFRECE ser-
vicio doméstico.
480022. V- 21/12.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

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

ALQUILO DE-
PARTAMENTO 2 am-
bientes en CABA, zona
Congreso. A 3 cuadras
subte. Tratar, 2342 –
534652. V. 30/12
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3418
1843
5943
7456
9620
0612
3850
9427
2877
5005
4565
5024
8793
6839
5451
1326
8904
2044
0654
3424

7542
8863
3001
2530
1898
4143
5302
2977
0739
8261
8536
2651
4040
5319
0576
7553
4884
3781
2638
8135

5022
6143
3227
8020
3758
0155
6389
7579
1138
1813
9629
2034
4110
4127
3829
1956
7057
9778
0081
1363

5709
6283
8096
3569
4540
3872
1046
6129
1483
0017
1774
9480
2905
7213
4608
2894
8173
1977
5207
0659

ARIES- Jornada que sentirán que cumplieron con todo. Sin
variantes el día se presenta tranquilo, en un ambiente laboral co-
operativo y amable. Comprobar que se puede vivir sin alterar los
ánimos innecesariamente. N de la suerte: 66.

TAURO-  Posibilidades nuevas que les hacen proyectar a futu-
ro. Dialogar sería la verdadera posibilidad para esquivar tener un
problema. En el plano financiero se podría decir que es una jornada
muy apta para negocios, acuerdos, firmas y contratos. N de la
suerte: 17.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO) Jornada para replan-
teos y reorganización. Sería propicio poder decidir en este día
importante qué camino se toma respecto a las finanzas. Poder
separar los gastos importantes y dejar para otro momento los que
no lo son. N de la suerte: 72.

CÁNCER- Poder buscar el modo de conciliar es una actitud
maravillosa. Apertura positiva para acomodar posicionamiento en
el área de las actividades. Buscan hoy poder afinar un vínculo
familiar con el que siempre tuvo roces. N de la suerte: 22.

LEO- Posibilidades y concreciones. Día ideal para movimiento
de dinero, compras, ventas, pagos y cobros. Se movilizan ideas
creativas para proyectar nuevos emprendimientos. El corazón
leonino con cierta displicencia. N de la suerte: 13.

VIRGO-  Buen ánimo como para decidir dejar de fumar, o ejer-
citarse o comer sano. Sin duda, un día de suerte para los virginia-
nos que esperan noticias económicas. Podrán resolver un incon-
veniente de largo tiempo atrás que les trababa ciertos avances. N
de la suerte: 53.

LIBRA- Las relaciones afectivas con mucho entusiasmo y
encanto. Librianos en el plano laboral a armarse de paciencia. Día
afanoso con algunas complicaciones no esperadas. Ponerle hu-
mor a las circunstancias, es una de las mejores opciones para
producir alivio. N de la suerte: 44.

ESCORPIO- Probabilidad de nuevo punto de partida en el plano
de las actividades. Vitalidad nueva que rejuvenece sentimientos.
Ver desde otra óptica muchas veces facilita el entendimiento. Sur-
gimiento de propuestas. Aliento y posibilidad. N de la suerte: 25.

 SAGITARIO- Hoy sagitarianos deberían abocarse a limpiar
todos los problemitas humanos en el área de las actividades. Trans-
parencia y verdad en conversaciones laborales que se debían
explicaciones. No es un día muy bien aspectado para negocios. N
de la suerte: 14.

CAPRICORNIO- Hay un giro positivo repentino en las relacio-
nes de pareja con poco tiempo de existencia. Turno de organizar-
se con los papeles. Cumplan con promesas habladas con esas
personas a quienes deberán resarcir. Esperanza e ilusión. N de la
suerte: 18.

ACUARIO- Procuren hoy dejar un poco de lado la sensación
de no poder por falta de tiempo, mientras que la realidad habla de
imposibilidad sólo emocional. Compromisos familiares en los que
deberán tomar las riendas. Paciencia y buen ánimo. N de la suerte:
33.

PISCIS- Amplio margen ventajoso en temas relacionados a
papeles en general. Victoriosos hoy los potentes y psíquicos pis-
cianos, se explayarán con su magnetismo y lograrán sus cometi-
dos. Papeles, acuerdos. Nunca dejen de lado la piedad. N de la
suerte: 19.

(Fuente: Aire Digital)

Por Adriana Grande.

 Necesitamos reeditar
historias, contarnos cuen-
tos, abrazar tradiciones,
repetir rituales. Tal vez para
sentirnos menos solos o
para permitirnos continui-
dad con nuestros antepa-
sados y proyección con
nuestros sucesores. O tal
vez para intentar acallar
angustias humanas, exis-
tenciales y ancestrales.
Seguramente cuando la
humanidad se cuenta un
cuento es porque lo nece-
sita.

 Cualquiera sea el mo-
tivo, la cuestión es que
cuando Papá Noel nos vi-
sita cada diciembre con su
traje rojo y su barba blan-
ca nos cargamos de ilusio-
nes y renovamos nuestras
esperanzas.

“—¿Papá, existe Papá
Noel?

—Si vos querés que
exista, existe.”

 !Qué linda respuesta!,
la de este papá que com-
prendió que la magia de los
cuentos no entra dentro
de las variables de verdad-
mentira, sino que pertene-
ce a otra dimensión. Tal vez
una dimensión poética, tan
necesaria para vivir con más
belleza.

 ¡Recuerdo con qué afán
mi mamá ponía en el bal-
cón de un piso 9 agua y
pasto para los camellos
coronados por los zapatos
de toda la familia! Éramos

Crianza: la verdad sobre Papá
Noel y los Reyes Magos

 Permitir crecer con ventanas de ilusión y misterio nos muestra que siempre la
razón humana será insuficiente. Porque si el ritual perdura a través de los tiempos es
que nos resulta necesario para procesar alguna angustia humana.

grandes y el ritual se repe-
tía, nadie osaba preguntar
cómo subirían los camellos
a semejantes alturas…
Solo creíamos que todos los
6 de enero, tres Reyes nos
visitarían una vez más para
que renaciera en nosotros
un nuevo pesebre de amor.

 Todos los rituales que
nos sientan alrededor de
una mesa, con las típicas
comidas que la humanidad
ha elegido desde hace si-
glos, son bienvenidos por-
que repetirlos nos da sen-
tido de pertenencia histó-
rica y grupal. No perdamos
la oportunidad de transmi-
tir cohesión grupal y tradi-
ción ritual.

Qué decir cuando los
chicos preguntan sobre
Papá Noel

 Cursábamos primer
grado y se habían formado
dos bandos “enemigos”:
Unos defendían la existen-
cia de Papá Noel y los otros
decían que no existía y que
eran los padres que com-
praban los regalos. ¡Nos
peleamos una semana en-
tera sin llegar a ningún
acuerdo! Aprendimos que

los dos extremos nos de-
jan sin respuestas satisfac-
torias.

 La necesidad de man-
tener tozudamente una
versión infantil de los he-
chos aporta confusión y
desorientación: Papá Noel
viene hoy, entra por la chi-
menea y te deja los rega-
los como siempre. No es un
discurso que le aclare algo
a un niño de 6 o 7 años que
está chequeando informa-
ción con sus padres.
Significa forzar una ficción.

 La verdad desnuda y
descarnada no tiene poe-
sía: Papá Noel no existe,
somos papá y mamá que
compramos los regalos. Eso,
nuestro hijo cuando empie-
za a preguntar, ya lo sabe.
Da la sensación que lo de-
jamos con las manos vacías
y la ilusión perdida.

 Cada uno encontrará
su manera propia de con-
testar a su hijo. A mí me
gusta decir que es un cuen-
to que la humanidad se
cuenta desde casi siempre,
creemos en el cuento y no
se nos derrumba por saber

que nosotros mismos com-
pramos los regalos. Perde-
mos la versión infantil y
ganamos una versión
adulta que conserva en
toda su dimensión la ma-
gia, la fantasía y la espe-
ranza.

¿Creés en la Navidad?
¡Sí, creo!
- En la magia de ser el

otro
- En los ojos para ver

su herida
- En la mano que calma
- En el dulzor de un bo-

cado compartido
- En la frescura de

nuestro encuentro
- En despuntar la ale-

gría
La Navidad como ritual

terapéutico
Permitir crecer

con ventanas de ilusión y
misterio nos muestra cómo
siempre la razón humana
será insuficiente. Porque si
el ritual perdura a través
de los tiempos es que nos
resulta necesario para pro-
cesar alguna angustia hu-
mana.

A pesar de todo...
- Zambullirnos en un río

de silencio y fluir juntos
hacia un mar sin orillas

- Creer que lo mínimo
encierra lo máximo

- Y creer que hoy, bajo
este techo, es Navidad.

Adriana Grande
(M.N. 58.804), es mé-
dica (UBA), psicoana-
lista integrante de AP-
DEBA e IPA (Asociación
Psicoanalítica de Bue-
nos Aires y Asociación
Psicoanalítica Interna-
cional). Especialista en
vínculos padres-hijos.

Tarde o temprano llega una de las preguntas más temidas por los padres: ¿Es verdad
que Papá Noel no existe?. (Foto: AP/Martín Mejia).

3757
3604
0110
1326
8960
8886
3326
0299
1682
9930
9154
9505
4200
8579
9646
9053
7241
4736
2963
1195

4862
3118
0535
4200
3918
1512
9391
6559
0502
6972
8511
5234
9186
7330
8361
4512
8361
8701
5096
5428



Jueves 23 de diciembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

VIERNESJUEVES
De 8:00 a 8:00 hs.

Arce
Pellegrini 1187

Tel. 422122

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384-Pié diabético - Helomas sépticos

Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

Algo nublado. Mín.: 17º
Máx.: 34º

Viento (km/h) 13-22.

† RAQUEL CARMEN SALAS de
DECIMA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 21 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 78 años.

Su esposo: Alfredo Décima; sus hermanos: Tomás,
María Angélica, Delia, Ester, Juan Luis y Roberto, y de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer 22 de diciembre a las 15 hs. en el
Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso
en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: General Paz 575.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MANUEL HORACIO LÓPEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 22 de diciembre de 2021, a la

edad 68 años.

 Su esposa: Norma Augusto; su hija: Norma Fernán-
dez De Sa.; sus nietos: Walter y Triana, y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán crema-
dos en el Complejo Peumayén de la ciudad de Junín hoy
23, a las 10 hs.

Casa de Duelo: R de Escalada 1350.
Empresa:

GUSTAVO ADOLFO BENALAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021.

 Juan Carlos Falappa, Omar Luis André, Juan Pedro
Calou y familias, participan con pesar el fallecimiento de
su amigo y acompañan a su familia en el dolor.

GUSTAVO ADOLFO BENALAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021.

 Luciano López Harburu y familia, participan su falle-
cimiento y acompañan a la familia Benalal en estas horas
de dolor.

CAMILA

 Hoy cumple años Ca-
mila Cairatti y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Nicolás Stocco y será
saludado en una reunión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Silvio
Fernando Sayal.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años nuestro compañero de
trabajo Emanuel Salas, y
será saludado por familia-
res y amistades.

MARIA DEL PILAR

 Hoy cumple años Ma-
ría del Pilar Figueras y será
saludada por familiares y
amigos.

ANABELLA

 Familiares y amistades
saludan a Anabella An-
dreoni al recordar su cum-
pleaños.

FRANCO

 En la fecha cumple 18
años Franco Magagnotti y
será saludado por tan gra-
to motivo.

MARCELO MANUEL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Mar-
celo Manuel Cagliani.

SALUDADO

 Diego S. Sosa es salu-
dado al cumplir años.

MANUEL

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 19 años
Manuel Cagliani.

SALUDADO

 Jorge O. Peralta es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

NATALIA

 En la fecha cumple

años Natalia Cotta y será
saludada en una reunión.

GRATA FECHA

 Silvina Iberna es salu-
dada hoy al cumplir años.

SALUDADA

 Muchos saludos re-
cibe hoy al recordar su
cumpleaños la señora
Silvia Vera.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se realizó la 8ª edición del Rey Comercial
En la noche del martes, se

realizó la edición VIII del Rey Co-
mercial a cargo del locutor “Lu-
cho” Piazzardi. Tuvo lugar en la
Sala Mayor del teatro Constan-
tino y homenajearon con recono-
cimientos a más de treinta comer-
ciantes.

 Se hicieron entrega de pre-
mios, evento que realiza Lucho
Piazzardi hace tiempo a empren-
dedores, comerciantes y empre-
sarios. “Estamos en la octava
edición de los Rey Comercial,
hemos comenzado a mediados del
año 2014 y hemos llegado a este
escenario realmente tan especial,
donde pasan artistas de gran je-
rarquía, donde todo el mundo tie-
ne posibilidad de estar acá, bri-
lla”, inició el locutor.

 Luego se dieron entrega de
los reconocimientos a diferentes
comerciantes, pero en esta oca-
sión, y en primer lugar, Lucho
brindó reconocimiento a la escri-
tora Lorena Ferrer. Y expresó el
moderador: “es una persona muy
especial y, realmente me intere-
saba que esté hoy acá, Lorena
Ferrer, quien ha relatado a tra-
vés del libro “Elijo Ser Feliz” su
despertar a la vida, que realmente
nos deja una enseñanza muy es-
pecial y creo que ha sido una fuen-
te de inspiración y que quería que
forme parte de esta ceremonia”.

Ya en el escenario, la escritora
dijo con emoción “estoy muy feliz
de estar acá, gracias a todos y
gracias a Lucho, él hace un par
de años me sorprendió a la vuel-
ta de mi casa con una nomina-
ción y ahora me invitó a decirles
algunas palabras de mi libro, el
cual cuenta el relato del paso que
tuve que atravesar por mi enfer-
medad en el 2011, un libro que
publiqué en el 2014 pero más allá
del problema de salud, me gus-

taría compartir algo que tenga
que ver con el aprendizaje: ‘cuan-
do más grande es el golpe, más
grande es el aprendizaje’, y creo
que lo que tenemos en común es
el aprendizaje de no bajar los bra-
zos, y lo tenemos en común por-
que creo que cada uno de uste-
des que va a recibir una nomina-
ción por su actividad, por su em-
prendimiento justamente no ha
bajado los brazos, ha tocado pan-
demia y una época muy difícil y
sin embargo, han estado con es-
fuerzo y dedicación, así que mis
felicitaciones. Yo descubrí mi pro-
pósito en todo esto, y tiene que
ver con hacer cosas solidarias, y
descubrí que cuando damos tiem-
po damos algo que no se puede
recuperar; yo creo que todos los
días tenemos algo por aprender
y por disfrutar”.

 También, se nominó a Nava-
rro Constructora, con las siguien-
tes palabras de Lucho: “el Rey
Comercial tiene la finalidad de
reconocer a las personas en vida,
porque la persona lo puede dis-
frutar y lo puede sentir. Vamos a

reconocer a una firma que tiene
cuarenta años de trayectoria en
Bragado. Actualmente está bajo
la dirección de Eduardo Navarro
y se trata de Navarro Construc-
tora; constructora de sueños y en
este caso de muchos hogares”.
Y Eduardo expresó su mensaje:
“para mí es bastante emocionan-
te esto porque es una empresa
que formó mi papá a puro esfuer-
zo, y el día que faltó él me encar-
gué de seguirla y se armó un grupo
muy lindo de trabajo y pudimos
seguir adelante; crecimos mucho
y la verdad es que poder darle
trabajo a la gente es una alegría
enorme, tratamos de dar lo me-
jor y seguimos aprendiendo día a
día con los clientes, con los pro-
veedores, así que les agradezco
a Lucho y los felicito a todos los
presentes para que le podamos
entregarle algo digno a nuestras
familias”.

 Y continuó “esta noche tam-
bién vamos a recordar a gente

que ya no está con nosotros, por-
que su espíritu, su esencia, su
legado sigue en el emprendimien-
to que la familia tiene. Quiero
nominar a una empresa que se
ha radicado en Bragado hace más
de un año, estamos hablando de
Creyca, una empresa que trae
diferentes cursos, tiene diferen-
tes sedes a nivel nacional e in-
ternacional y está dirigida por su
fundador Jorge Silva y esta no-
che está presente, está junto al
coordinador.

 Además, nominaron: a la far-
macéutica Daniela Monzón; indu-
mentaria “Sofía Casanova”; in-
dumentaria “Cosas de Mujeres”;
Forrajería “El Danés”; Norma
Menéndez por el Ropero Comu-
nitario; Ana María Escaramela
por su emprendimiento de lence-
ría; indumentaria “Algo Para Ti”
de Mónica Fenoy; mercado y des-
pensa “Mati y Nico” por Karina
Bartomeo; firma “Orfibra” y de-
más comerciantes.


