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Normal realización de las
elecciones legislativas

La tormenta causó problemas
rápidamente resueltos
-Fuerte viento con 30 mm. de lluvia;
techos dañados y árboles caídos P3P10

El Intendente recibió a
participantes de los Juegos
-Hubo valoración por los logros y el comportamiento

-“Juntos” reiteró el mayor porcentaje
de apoyo popular
–Euforia y emoción expresó Vicente
Gatica -Buena elección de “Todos”
-“Juanma” Barenghi accedió a una
banca de concejal



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 15 de noviembre de 2021-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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 FABIO ALEJAN-
DRO IRIGOITIA.

Bragado, 11 de No-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN DIEGO LA-
BORDE, LUIS FELIPE
LABORDE y JUANA
ANGELA CIOCCHINI.

Bragado, 11 de No-
viembre 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 NELIDA NOEMI
VERDE.

Bragado, 11 de No-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL CAS-
TRO.

Bragado, 11 de No-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de BOBIO, LUIS ARIEL.
Bragado, 12 de julio de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de DOMINGA ELBA
MAZZEI y MARIA CA-
TALINA MAZZEI. Braga-
do, 26 de octubre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

COVID-19. Informe del
sábado 13 de noviembre de 2021

 Ayer se procesaron 12 muestras en el Hospital Muni-
cipal (todas negativas). No hay pacientes COVID inter-
nados.

-No hay muestras pendientes.

(Gacetilla)

ANSES: Calendario de pagos del lunes 15 de noviembre
 El organismo, a cargo

de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, Asignaciones Familia-
res, Asignación por Emba-
razo y los programas Alimen-
tar para AUH, Hogar y Pro-
gresar.

-Jubilaciones y pensio-

nes
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 5 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 29.135 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 5.

-Asignación por Embara-
zo

 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 3.

 -Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
6 y 7 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimentar
 A partir de este mes, el

programa Alimentar se de-
posita en la misma cuenta
y en la misma fecha que la
AUH. Esta unificación per-
mite una mejor organización
y da mayor previsibilidad a
las familias que ahora po-
drán buscar la mejor calidad
y el mejor precio de sus ali-
mentos. Hoy cobran titula-
res con documentos conclui-
dos en 5.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en con-
junto el Programa Hogar,
mediante el cual se otorga
un subsidio para la compra
de garrafas en viviendas que
no están conectadas a la red
de gas natural. Hoy cobran
este beneficio las personas
con documentos finalizados
en 5.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educación
garantizan el derecho de
terminar los estudios a jó-
venes del país. Hoy cobran
titulares con documentos
terminados en 6 y 7.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar

Aprendiz para Taller
de Impresión.

Traer CV a Belgrano 1650,
de 9.30 a 12 horas.

Diario “La VDiario “La VDiario “La VDiario “La VDiario “La Voz”oz”oz”oz”oz”
NECESITA

Necesito
REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín
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Cálido encuentro del intendente Gatica
con los participantes de los Juegos BA

 En el Palacio Municipal, el inten-
dente Vicente Gatica recibió, a parti-
cipantes y a los ganadores de meda-
llas de Oro y Plata en las finales de
los Juegos BA La Provincia disputa-
da en la ciudad de Mar del Plata el
pasado fin de semana.

 Durante el cálido en-
cuentro, Gatica felicitó y
destacó la actuación conse-
guida por competidores en
la Final Provincial, como
también el acompañamien-
to de los profesores y fami-

liares que brindaron toda su
contención para que los chi-
cos puedan participar y fun-
damentalmente disfrutar del
torneo.

 La delegación también
recibió felicitaciones del di-

rector de Deportes, Juan
Pablo Cassani y la directo-
ra de Cultura, Malena Ca-
tólica presentes en el Sa-
lón Blanco ex Combatien-
tes de Malvinas.

 Como cierre, los gana-
dores compartieron en una
amena e informal charla sus
sensaciones y vivencias. Los
buenos deseos volvieron a
repetirse por parte de las

autoridades municipales, al
igual que el apoyo del mu-
nicipio para futuras compe-
tencias o bien para la edi-
ción 2022 de los Juegos
Bonaerenses.

Cabe señalar que fueron
8 las medallas logradas en-
tre Cultura y Deportes:

CULTURA:
-Valentina TERPOLILLI,

video-minuto Juvenil: Me-

dalla de ORO.
-María Pía MONTENE-

GRO, dibujo, categoría Sub-
18: Medalla de ORO.

-Liliana LÓPEZ, pintura,
categoría adultos: medalla
de PLATA.

-Karen CIANCIO, cuen-
to, categoría Sub-18: me-
dalla de PLATA.

-Dante CRIVELLI, solis-
ta vocal, Sub-18: medalla de

PLATA.
DEPORTES:
-Fútbol Femenino Sub-

14: Medalla de ORO.
-Axel AUZA, gimnasia

artística, Sub-14: Medalla
de ORO.

-Agustín BELHART, gim-
nasia artística, Sub-12:
Medalla de PLATA.

(Gacetilla de prensa)
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 Siempre pasa en tiempo de eleccio-
nes. La incertidumbre empieza antes,
con los primeros datos que “marcan” una
tendencia y sigue luego a medida que
se conocen resultados parciales. Des-
pués, desde este lunes, surgirán las es-
peculaciones. ¿Qué cambios hará el go-
bierno, para transitar los dos años que
tiene por delante?.

*******

 En los días previos, se oficializó un
triunvirato que comandará la CGT. Allí
quedó conformada una línea media in-
tegrada por Héctor Daer, Carlos Acu-
ña y Hugo Moyano. Desde el arranque
anticiparon su apoyo al gobierno de Al-
berto Fernández. Están preparando un
acto que ratifique esa intención. Será
una especie de “convocatoria a la leal-
tad”.

*******

 Un homónimo tanguero… Carlos Acu-
ña fue un conocido cantor y letrista en la
década del 40/50, grabando con distintas
orquestas. Tenía una voz con estilo gar-
deliano. Su verdadero apellido era Di Lo-
reto y murió en 1999, con más de 80 años.
Es decir, nada que ver con el actual diri-
gente sindical, en cuanto a parentesco.

*******

 La selección argentina de fútbol jugó
en la noche del sábado y logró un valioso
triunfo ante Uruguay, mediante un lindo
gol tempranero marcado por Ángel Di
María. El equipo, con Messi jugando po-
cos minutos, no tuvo ribetes de alto brillo,
pero el resultado acercó a la clasificación
para el Mundial que viene. En Argentina
el destacado fue el arquero Emiliano “Dibu”
Martínez quien tuvo buenas atajadas, se-
gún su estilo…

*******

 Agosto es llamado el mes de los vien-
tos… Sin embargo, hay veces que cambia
su especialidad. El sábado, por ejemplo,
llegando a mediados de noviembre, fue un
día realmente novedoso, donde el silbo del
viento se hizo sentir claramente y generó
preocupación y lluvia.

*******

 Recuperando la puntualidad ferrovia-
ria… Los viernes llega el tren de pasaje-
ros a Bragado por la noche. El horario de
arribo está fijado para las 23.50 horas, lo
cual se cumple bastante puntualmente. La
Calle es testigo de ese detalle, debido a
su proximidad habitacional cercana a la
estación ferroviaria. Allí dónde está el
emblemático cartel de BRAGADO, que se
encarga de recibir a los viajeros…

*******

 La música de Buenos Aires, en su
momento de mayor auge, tuvo figuras que
aun siendo extranjeros, se aclimataron
rápido a los aires porteños. Un ejemplo
para mencionar es el de Julián Centeya…

*******

 Amleto Vergiati era italiano, nacido en
1910 en la provincia de la Parma. Llegó a
Buenos Aires con su familia cuando tenía
12 años y es lógico que se sintiera argen-
tino y porteño. Fue letrista de varias le-
tras de tango; presentador de orquestas
y autor de varios libros, con la temática
social. Usó varios seudónimos, aunque
perduró Julián Centeya. Estuvo casado
con Gory Omar, hermana de Nelly, famo-
sa intérprete del cancionero popular.

 (Se publican fragmentos de su poema
dedicado a Aníbal Troilo)

“Todos esperamos con ansias la lle-
gada del 15 de noviembre…”.

PICHUCO
  Está boqueando lunas acusadas tu fueye
En el monólogo de la cosa, abierto,
Y me instalás en el hondo misterio
Con el último cigarrillo y un nombre de perfil que llueve, todavía,
La inútil ternura sobre la rosa-ladrillo del tiempo.
El suncho de tu tango gris
Se clava en la carne de la noche y estrola,
En el contrajuego, la baraja de la lágrima sola
Busca un bolsillo que sea como un país.

 Vengo a escucharte, pero antes
Archivé las espaldas. Quiero estar de frente,
Como un domingo claro, subdividido a patios
Tajeado a medianeras,
Sembrao a calles potentes
De nuestro Buenos Aires-Tango.
Muerde una verdad tu fueye
Como la de no tener zapatos,
Como el haber vuelto inútilmente
A la calle cortada de una frente,
Que un día se nos subió a las manos…
- Un día en que las cosas suceden de repente –

 Tu fueye aprisiona…
Y reintegra paisajes de barro,
Y devuelve cosas
Siempre me devolvés cosas...
Las que no te di y son tuyas,
Las que no te sirven y valen por eso,
La palabra amistosa
La penumbra del cine Medrano,
El recuerdo de un patio
En la calle Cabrera,
El humo de afiche de nuestro cigarro,
Y el ir a menos, sobrados, parejos
En este vivir que la madre ha prestado.

 Te escucho y es mío el pan caliente,
La astilla clavada que duele,
El rencor oblicuo,
Aquel enero viudo,
El vidrio del ojo de la vaca,
El drama potente del señalero,
La multitud-nadie,
El último regreso,
El cero de mi cuaderno,
La culpa del otro,
 La vidriera de enfrente,
El hambre de César Vallejo,
El amor confesao de Homero
Al farol balanceado de la barrera,
Tajeando la calle en Pompeya,
Su barrio orillero.

 En tu fueye está el ladrido esdrújulo de mi perro Chango,
Cuya comprobada ternura me lengüeteó la sed de su cariño
Y Malambo, que se murió en mis brazos.
Yo les hablaba a mis perros, de vos, Gordo
Y un fabuloso entendimiento nos juntaba.
Y yo…
Y yo crecí hasta perro…!
Tu fueye…!
Nada se parece tanto a vos como tu fueye
Tu fueye…!
Algo más: tu palabra
Tu alma
Tu sangre, tus ganas de nada,
Tus ansias,
Y la noche larga
Y la copa volteada.
Pichuco...
 En la jaula canta, llorando, el pájaro de la tarde, ciego,
Y yo, desde el hueso digo: que sos
EL BANDONEON MAYOR DE BUENOS AIRES...

Letra: Julián Centeya.
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Emma Elizalde votó en
la escuela Comercial

Jorge Jorge Jorge Jorge Jorge “Cha“Cha“Cha“Cha“Chapu”pu”pu”pu”pu” Fernández y su Fernández y su Fernández y su Fernández y su Fernández y su
voto en la Escuela voto en la Escuela voto en la Escuela voto en la Escuela voto en la Escuela Técnica  N°1Técnica  N°1Técnica  N°1Técnica  N°1Técnica  N°1

 En el marco de las elec-
ciones generales que se
realizaron ayer, los distin-
tos candidatos emitieron su
voto en las escuelas. “Cha-
pu” Fernández correspon-
de a la Lista por el Frente
de Todos, encabezada por
Emma Elizalde.

 Ayer votó en la E.N.E.T
N°1 y mencionó las siguien-
tes palabras: “Las mejores
expectativas en este día
hermoso, luego del susto
que nos pegó la tormenta.
La verdad que una alegría,
una jornada cívica nueva-
mente, esto se vive y se
respira democracia, así que
muy contentos de partici-
par. La primera hora de las
votaciones fue poco concu-
rrida, pero de a poco se irá
sumando gente. Por el mo-

mento todo bien, no tuvi-
mos información de ningún
problema en el resto de las
escuelas, todo funciona per-
fectamente”.

-Y agregó que: “acá nos
encontramos con Emma,
me vino a acompañar y va-

mos a recorrer el resto de
las escuelas. Después se-
guiremos con ansiedad y se
espera el resultado en el
local del Frente de Todos,
ahí estaremos en el búnker
esperando, con mucha ale-
gría”.

 La Dra. Emma Elizalde
encabeza la lista por el
Frente de Todos. Emitió su
voto en la EES N°3 acom-
pañada por su papá, y se
manifestó ante su primera
experiencia electoral.

 Primeramente, comen-
tó sobre su jornada, la cual
inició recorriendo las insti-
tuciones educativas: “muy
contenta porque la jorna-
da uno la disfruta, debemos
valorar el hecho de que
estemos en democracia, de
valorar poder elegir a nues-
tros representantes, quizá
el que no vivió la época tan
oscura de la Argentina, le
cuesta valorar eso pero, yo
creo que los chicos de a
poco van dándose cuenta
del valor que significa el
voto, para todos nosotros,

espero que estas eleccio-
nes sean un poco mejor, la

cantidad de gente que fue
a votar fue alrededor del

60%, muy poco, pero es-
peremos que ahora esa
gente se acerque porque
el protocolo es más ágil,
que se acerquen también
esos enojados. Una jorna-
da linda, estuvimos reco-
rriendo, todos trabajando
a la par”.

 Finalizó “creo que no
tuvimos ninguna complica-
ción, no vi ningún inciden-
te, la gente está conten-
ta, creo que todo salió
bien. Luego, nos juntare-
mos en el local para el
recuento de votos, espe-
rando lo que decida el
vecino, que es el que tie-
ne el voto y la razón”.
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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

El Intendente Municipal
votó en la Escuela Nº 4

 El Intendente Municipal, Vicente Gatica emitió su voto en la
Escuela Primaria N°4 y compartió unas palabras al respecto.

Alexis Camus en lasAlexis Camus en lasAlexis Camus en lasAlexis Camus en lasAlexis Camus en las
elecciones generales…elecciones generales…elecciones generales…elecciones generales…elecciones generales…

 El primer candidato de la Lista de Juntos, Alexis Camus,
emitió su voto en la Escuela Normal. Manifestó sus expectati-
vas y su itinerario al respecto.

 Afirmó que, “es un día
importante. Por lo enten-
dido, todo está tranquilo,
todas las mesas se abrie-
ron en el debido momento,
nuestro espacio ha coloca-
do los fiscales como corres-
ponde, no tenemos informa-
ción de ningún tipo de in-
conveniente, lo cual es muy
bueno. En las mesas se vota
rápido, en las localidades
rurales todas las mesas se
abrieron en tiempo y forma,
esperemos que todos voten,
este es el momento en el
que la ciudadanía se expresa
así que, esperemos que
todos vengan y emitan su
opinión”.

-Teniendo en cuenta la
tormenta del sábado, Ca-
mus dijo que, “los caminos
rurales están en excelente
forma, nadie va a tener nin-
gún tipo de inconveniente
para ir a votar, creo que ha
sido una bendición la llu-
via”. -Además, comentó:
“Haremos el escrutinio, el
recuento todos juntos,
como lo hemos hecho en las
PASO”.

 También, manifestó so-
bre su itinerario luego del
voto: “Vamos a ir a reco-
rrer las localidades rurales,

pero sabiendo que está todo
bien es una tranquilidad
para nosotros y para la
gente que quiera ir a vo-
tar. Me acompaña mi her-
mana y mi sobrina, siempre
hemos venido en familia”.

-Respecto a la campa-
ña, así se refirió el primer
candidato: “Siempre queda
algo por hacer, desde el día
después hay cosas por ha-
cer en campaña, incluso uno
ve que la gente es apática
en los primeros días que no
quiere saber nada de polí-
tica, pero está claro que el
domingo viene todo el mun-
do a votar. Yo creo que te-
nemos muchas cosas mal

en la Argentina, pero lo
único que no ha cambiado
es la voluntad de venir a
votar correctamente, y to-
dos concurren, la policía, el
fiscal, el presidente de mesa
han trabajado bien, en eso
siempre ha sido muy bue-
no y esperemos que jamás
se pierda este modo de vi-
vir en democracia”.

-En este proceso elec-
toral entre las PASO y las
elecciones generales, Ca-
mus afirmó que: “Fue tran-
quilo, normal, más tranquilo
de lo que me hubiera ima-
ginado, creí que iban a ha-
ber más más conflictos pero
no, realmente bien; fue un
proceso electoral tranqui-
lo y esperemos que se man-
tenga hasta que aparezcan
los resultados”.

 Manifestó el
Jefe Comunal:
“Es un día festi-
vo, la democracia
siempre festeja
cada dos años el
amo y señor de
todos nosotros
que es el sufragio,
es el vecino, vie-
ne y se manifies-
ta y pone las co-
sas en las que él
cree que están
en orden, por lo
tanto, a mí siem-
pre me genera
una enorme emo-
ción venir a votar,
uno antes que di-
rigente político y
funcionario públi-
co es militante, y la militan-
cia genera esa adrenalina
y ese movimiento adentro”.

 Debido a la fuerte tor-
menta que pasó por la ciu-
dad el día sábado, Gatica
dijo que: “Efectivamente se
ha normalizado todo, ten-
go que agradecerles a los
empleados municipales, los
obreros, que sobre todo en
la lluvia salieron a la calle y
terminaron muy tarde a la
noche. Si bien es cierto que

no había demasiadas cues-
tiones de gravedad, sí ha-
bía mucha destrucción de
plantas, ramas y postes
pero que, afortunadamen-
te no ocasionó ningún tipo
de preocupación a las per-
sonas físicas. Han queda-
do las hojas en las calles;
el acceso ha quedado con
algunas plantas caídas,
pero se han trabajado mu-
cho y bien, esperemos que
mañana podamos salir a lim-

piar bien”.
 Y con respecto a las

elecciones, mencionó que:
“Esperaré el resultado en
familia, con mis hijas y nie-
tos, y después recorrere-
mos las localidades, y cuan-
do terminen los comicios
estaremos esperando los
resultados en el local, sa-
ludaremos en función de los
resultados, todos tenemos
un compromiso enorme para
con los vecinos”.
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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
S Á B A D O

9:30 a 12:00

ALQUILADO!!

Llevamos su
compra a domicilio

Guillermo Berti se hizo
presente en el Colegio Nacional

Barenghi se refirió a la primeraBarenghi se refirió a la primeraBarenghi se refirió a la primeraBarenghi se refirió a la primeraBarenghi se refirió a la primera
elección del partido Innovarelección del partido Innovarelección del partido Innovarelección del partido Innovarelección del partido Innovar
-“Esperamos tener una jornada histórica para el
vecinalismo en la ciudad de Bragado”

 Juan Manuel Bareng-
hi encabeza la lista del par-
tido vecinalista Innovar, y
emitió su voto en el Insti-
tuto Agrotécnico en el me-
diodía de ayer. Compartió
su experiencia ante las
elecciones generales.

 En primera instancia,
manifestó que: “es una jor-
nada hermosa, se está
acercando más gente a vo-
tar que en las PASO y no-
sotros estamos mucho me-
jor que en las elecciones
pasadas y transitando el día
con emoción y alegría con
este espacio que es joven
y nuevo, un vecinalismo
auténtico en esta primera
experiencia electoral en una
elección general. Luego de
la experiencia de las PASO,
estamos cuidando muchísi-
mo la boleta corta, ha ha-
bido inconvenientes, pero
tenemos fiscales que están
atentos en la reposición,
pero muy contentos, espe-
ramos que sea una jorna-
da muy democrática y que
se acerque mucha más gen-
te, esperamos tener una
jornada histórica para el ve-
cinalismo en la ciudad de
Bragado”.

 Y agregó: “estamos
mucho mejor que en las
PASO organizativamente y
en los números que esta-
mos barajando. Se han
dado casos en los que nos
ha faltado la boleta, es la
más fácil de sacar para al-
gunos, pero estamos repo-
niendo, les pedimos a nues-
tros fiscales que estén en-

trando al cuarto oscuro lo
más frecuentemente posi-
ble para la reposición cons-
tante y que no nos genere
ningún tipo de dificultad”.

 Además, comentó que
tendrán un centro de re-
cuentos “en nuestro local,
iremos llevando a medida
que nos vayan pasando los
fiscales nuestros los escru-
tinios, vamos a tener el
conteo provisorio en nues-
tro local”.

 El Dr. Guillermo Berti
encabezó la Lista de Vamos
con Vos y ayer emitió su
voto en la EES N° 2. Brin-
dó detalles sobre el proce-
so electoral.

 Manifestó primeramen-
te sobre la jornada: “Muy
bien, muy contentos, por
suerte nos acompaña el
tiempo que es lo único que
no podemos manejar noso-
tros, después el resto de
las cosas en nuestra línea
y en general vemos que
está todo muy organizado,
mucho más sencilla que la
vez anterior, se ve la expe-
riencia que hemos tenido,
estamos un poco más rela-
jados por el tema de la pan-
demia así que esperemos
que continúe todo bien”.

 Con respecto a sus
expectativas, dijo que: “Es-
taremos yendo y viniendo
hacia nuestro local, llaman-
do a todos los fiscales ge-
nerales, dando comunica-
dos por teléfono, nosotros
vamos a festejar, porque
vinimos bien, logramos algo
casi imposible cuando nos
reunimos por primera vez
con Florencio Randazzo
hace tres meses, con una
absoluta libertad, con la lis-
ta armada, llegamos a to-
das localidades; vamos a
festejar mucho más si lle-

gamos a obtener los votos
para ser Concejal. Estoy
muy contento e infinita-
mente agradecido a mis
amigos, a mi familia, a Ariel
Franetovich y Florencio
Randazzo y a todos los que
confiaron en nosotros des-
de el primer día y, ahora es-
peremos a que la gente se
exprese y vamos a ser res-
petuosos a lo que ellos de-

cidan”.
 Y agregó: “Vamos a

trabajar sin relajarnos, sin
tener una paranoia en que
uno puede influir demasia-
do en el voto de una elec-
ción, sí estaremos atentos,
coordinaremos con la gen-
te del correo que lleguen
todos bien para tener una
idea aproximada de por
dónde gira la elección, con
algunas mesas testigo que
el partido está marcando y
sabemos nosotros que en
Bragado pueda llegar a ser
una tendencia, y vamos a
ser respetuosos.  Creemos
que no habrá inconvenien-
tes; el escrutinio es mucho
más sencillo que la vez an-
terior, estimamos que va a
ser mucho más rápido y
sencillo”.
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Concurso de pesca en el club San Ramón

José Presentado volvió a `
ganar y esta vez por knockout

 El viernes 12 en el polideportivo municipal de Chacabuco, la escuela de boxeo
UpperCut dirigida por Elías «Pepo» Dicipio, presentó tres púgiles: Nahiara “la rebel-
de” Rodríguez, Brandon “el Gato” Quiroga (próximos a debutar como boxeadores
amateurs), y José “el vikingo” Presentado.

 La púgil Nahiara Rodrí-
guez enfrentó en combate
exhibición a Brisa Forti de
Chacabuco y de la misma
manera lo hizo Brandon
Quiroga frente a Nahuel
Lauria de la misma ciudad.

 Pero lo mejor de la no-

che iba a llegar en la pelea
de semi fondo donde el bra-
gadense José «el vikingo»
Presentado en categoría
64kg se enfrentaba al juni-
nense Sebastián Vargas,
invicto en 15 presentacio-
nes con 9 knockout a favor,

pero nada de eso alcanzó
para detener al pupilo de
Pepo  Dicipio, quien con
potencia y buenas combina-
ciones logra en el segundo
round una cuenta de protec-
ción, el árbitro habilita el
pase a Vargas pero Presen-

tado lo vuelve a conectar
con un gancho al hígado y
fue por knockout rotundo a
favor del Vikingo.

 Y el vikingo tendrá nue-
va presentación en la ciu-
dad de Junín, este viernes
19 de noviembre.

 En la jornada de ayer
viernes por la noche se lle-
vó a cabo el concurso de
pesca en la costa del club,
pasamos una velada mag-
nifica. Agradecemos a to-
dos los participantes de
bragado y la zona que con-
currieron.

Estos son los resulta-
dos:

1 D’alesandro Claudio
(Junín)- Pieza 2,620kg

2 Montiel Omar (Toro)
- 2380kg

3 Mitchel J. Alberto
(Carozo)- 2,310kg

4 Leytur Marcos
(Junín)- 2,250 Kg

5 Gago Gaston (Junín)
- 2,200 Kg

6 Muscarielo Eduardo -
2,080 Kg

7 Buzzo Martin- 1,980
Kg

8 Bucci Renzo -1,890 Kg
9 Mintegui Alejandro -

1,860 Kg
10 Ponce Alberto -

1,840 Kgs.
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OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta dos
dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living, lavade-
ro, y patio en P.B. Consulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán. Consta
de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lavadero y
patio. Consulte.-
(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta de 3 dorm, 2
baños, living, cocina, garaje con entre piso, lavadero y patio.  Con-
sulte.-
 (614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta de
living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lavadero y
patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta. María. Consta
de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y patio. Con-
sulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa principal,
casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rauch. Consta de
dorm, estar, comedor, cocina, lavadero, baño, pileta quincho y
cochera, en  PA un dormitorio y baño. Consulte.-
(1233) Casa: En calle Saavedra y Rivadavia. Consta de estar,
comedor, cocina, baño, galería y patio con quincho y parrilla en
P.B. y 3 dormitorios, baño y terraza en P.A. Consulte.-
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y corta-
da. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rauch. Consta de
2 dormitorios, baño, coc-com, galpón, lavadero y patio. Consul-
te.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La Plata.
Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavadero. Con-
sulte.-
(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escalada. Consta de
cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y patio. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa y Aguirre.
Consta de living comedor, cocina, baño, dos dormitorios, en PA
tiene un lavadero y terraza. Consulte.-

Escuadras, compases y maldiciones: La Plata
y los símbolos ocultos en el trazado urbano

 Los fundadores de la capital bonaerense, en su mayoría pertenecientes a logias masónicas, dejaron su impronta en el plano de
la ciudad. Algunos signos son muy conocidos, otros no tanto. Sus interpretaciones dieron pie a duras polémicas

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB.

 La Plata nació bajo el
signo de Escorpio, con la
Luna en Piscis y el ascen-
dente en Aries. Este deta-
lle puede parecer intrans-
cendente, pero no lo es
tanto si se considera que
los fundadores de la ciudad
eran masones y, por lo tan-
to, devotos de las ciencias
herméticas, entre las que
se halla la astrología. La
principal de esas disciplinas
es la geometría; de hecho
un reciente libro que habla
de los inicios de la maso-
nería en La Plata, se llama
“La ciudad de los geóme-
tras”. Esos sabios hicieron
su aporte al símbolo masó-
nico más importante de la
capital bonaerense: su mis-
mo plano, ese cuadrado
cortado por líneas diagona-
les y con avenidas y plazas
en intervalos regulares. Su
historia y sus figuras son
motivo permanente de in-
vestigación y, también de
polémica.

-Se afirma que el tra-
zado de La Plata, del que
tanto se habla y al que
destacan los locales como
“perfecto” y los foráneos
como “laberíntico”, es obra
del ingeniero Pedro Benoit.
Pero en realidad su histo-
ria es más larga y comple-
ja.

 Empezó en cuanto Dar-
do Rocha hizo conocida la
decisión de crear una nue-
va capital para la provincia
de Buenos Aires, en 1881.
Cuando se enteró de esto
el arquitecto Juan Martín
Burgos, un profesional que
se había formado en Euro-
pa y EE.UU., y que estu-
dió planos antiguos de ciu-
dades ideales, decidió en-
viarle al gobernador su pro-
pio proyecto titulado “La
Nueva Capital de la Pro-
vincia”, que además publi-
có en el diario El Nacional.

 Ese plano fue la base
del adoptado por Rocha
para el trazado definitivo de
la ciudad. Pero esto fue
reconocido recién en el año
2000 y gracias a
una presentación
del ingeniero Anto-
nio Corrado ante
el Concejo Delibe-
rante de la capital
provincial.

 ¿Por qué en-
tonces Benoit figu-
ró desde siempre
como el autor? En

1889, en conmemoración
del centenario de la Revo-
lución Francesa, se realizó
en París una Exposición
Universal. Argentina pre-
sentó, entre otras maravi-
llas, un plano de la nueva
capital. La copia del plano
original la empezó a reali-
zar el agrimensor Carlos
Glade, a cargo de la Ofici-
na de Geodesia del Depar-
tamento de Ingenieros,
pero no llegó a finalizarlo.
Esta tarea recayó en la
Dirección Ejecutiva de
Obras de La Plata, que le
agregó al dibujo la frase
“proyecto del ingeniero
Pedro Benoit”. Este deta-
lle fue resaltado por el his-
toriador José María Rey en
“Tiempos y fama de La Pla-
ta”, editado en 1957, y des-
de entonces se presumió
como verdad histórica.

FRANCEVILLE

 El prolífico escritor Ju-
les Verne (1828-1905) tam-
bién aportó su granito de
arena, de manera involun-
taria, a esta discusión. Por-
que en “Los 500 millones
de la Begún” (1879), el
francés describe la ciudad
de FranceVille con avenidas
y plazas ubicadas a seis
manzanas unas de otras y
amplias calles para que cir-
cule el aire. Son largos pá-
rrafos en los que parece que
estuviera hablando de La
Plata, tres años antes de
su fundación.

 Se especula con que
este texto, también, pudo
haber influido en Juan Mar-
tín Burgos y en Pedro Be-
noit para el diseño de la
nueva capital.

Como curiosidad, el psi-
quiatra Arturo Phillip publi-
có en 1991 “France-Ville, la
ciudad maldita”, en la que
se mete con otros miste-
rios platenses como la tan
mentada maldición que im-
pide que los gobernadores
bonaerenses lleguen a la
Presidencia de la Nación.

LOS ALBAÑILES

 El plano de Burgos, que
tenía simetría radial, se
modificó en dos cuestiones
fundamentales. Una fue la
anexión del sector del Bos-
que, sugerencia del mismo
Rocha. Y la otra fue el aña-
dido de dos diagonales más,
lo que creó sobre el traza-
do un dibujo muy particu-
lar: la escuadra y el com-
pás entrecruzados. A estos
instrumentos de construc-
ción –la palabra francesa
maçon significa “albañil”-,
se les agrega otra línea más
desde el centro al Parque
Vucetich, hacia el sudoes-
te, que forma una ploma-
da.  Para varios autores,
son la prueba fundamental
de la acción de la masone-
ría en la fundación de la ciu-
dad: dejaron su “firma” en
el plano. Estos símbolos,
incluso, están en la tumba
de Benoit en el cemente-
rio porteño de La Recole-
ta.

 Estos geómetras deja-
ron más signos en el plano
de la ciudad. Así, es posi-
ble encontrar en el traza-
do una “vesica piscis”, el
número áureo o el número
pi, todas relaciones mate-
máticas y herméticas de
mucha importancia. Incluso,
la ubicación de las plazas
semeja al Árbol de la Vida
o Sefirótico de la Cábala,
la escuela judía de pensa-
miento esotérico. Además,
así también están represen-
tadas las posiciones de los
dignatarios durante una
“tenida” o reunión masóni-
ca.

PALABRAS
DE OSCURIDAD

 No todas parecen ser
buenas noticias. Al menos
así lo afirmó el autor del li-
bro más conocido y menos
leído sobre los misterios de
la ciudad de las/los diago-
nales, Gualberto Reynal. En

“La historia ocul-
ta de la ciudad de
La Plata”, este
poeta devenido en
cronista de miste-
rios, aseguró que
en el plano platen-
se los miembros de
la masonería ocul-
taron oscuras pa-
labras y frases.

Para ello habrían utilizado
un sistema de cifrado muy
antiguo, que también usan
los boy scouts: se traza una
grilla como la del ta-te-ti y
dentro se ponen las letras
del alfabeto. La ubicación
de la letra en la grilla pro-
duce un símbolo, formado
por dos, tres o cuatro líneas
y en algunos casos un pun-
to. Reynal utilizó este có-
digo en el damero que for-
ma el plano de la ciudad y
encontró las expresiones
“caos”, “Pandora” (por el
famoso mito griego), “La
Niña” (fenómeno atmosfé-
rico) y aun “Gog y Magog”
(gigantes mencionados en
el libro del Apocalipsis, del
Nuevo Testamento).

 No fue lo único. Rey-
nal también habla de que
las plazas ubicadas cada
seis cuadras forman el “nú-
mero de la Bestia” o 666,
también citado en el Apo-
calipsis. Además, que el
centro de la ciudad quede
en la avenida 13 implica,
según él, “la destrucción y
la muerte” que querían los
masones.  Ya que conside-
ra a la orden, desde su pun-
to de vista ultracatólico,
como satánica y traedora
de horrores.

-El caso es que el tra-
zado de la capital bonae-
rense esconde muchos se-
cretos. Algunos ven sabi-
duría y conocimiento her-
mético. Otros, anarquía y
espanto. Quién sabe qué
encontrará el futuro cuan-
do contemple las líneas que
soñaron Burgos, Benoit,
Rocha y tantos otros.

Fuente:(DIB) MM
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Juntos se impuso en las elecciones
-Con este resultado el oficialismo ingresa cinco concejales.
-El Frente de Todos obtuvo el segundo lugar, colocando tres candidatos.
-Innovar con una muy buena elección alcanza el tercer lugar e ingresa un concejal

 En una
tranquila jorna-
da de domingo,
se desarrolló con
total normalidad
los comicios le-
gislativos 2021,
mediante los
cuales se defi-
nían los cargos
nacionales para
diputados, los
p r o v i n c i a l e s
para senadores
y los locales
para ocupar las
nueve bancas
del Concejo De-
liberante y las
tres para el
Consejo Esco-
lar. La poca can-
tidad de ofertas
de boletas existentes en el
cuarto oscuro, producto
que muchas quedaron en el
camino tras las elecciones

PASO de septiembre, faci-
litaron y aceleraron el pro-
ceso de recuento de votos
tras el cierre.

 Como resultado de
esto desde temprano a la
tarde, al menos en el or-
den local, se comenzó a

jo. Por la oposición se en-
cuentran ingresando cuatro
legisladores, tres por el
Frentes de Todos, Emma
Elizalde, Jorge Fernández
y Guillermina Lhospice;
mientras que por Innovar
está ingresando Juan Ma-
nuel Barenghi.

INGRESANTES AL
CONSEJO ESCOLAR

 Con los resultados par-
ciales, el reparto de cargos
para el Consejo Escolar, se
encontraba en duda y po-
dría llegar a distribuirse por
tercios y de esta manera es-
tarían ingresando por la lista
oficialista (Frente Juntos)
Betina Menéndez, Matías
Legaspi. Mientras que por
la oposición estaría ingre-
sando un candidato del
Frente de Todos, Romina
Rodríguez.

tener resultados
que ya alrededor
de las 19:30hs.
mostraban una
tendencia irreversi-
ble y un poco pre-
visible de la elec-
ción que se reali-
zó. Al cierre de
esta edición se ha-
bía alcanzado el
92% de los cómpu-
tos totales.

LOS
RESULTADOS

 En el orden lo-
cal el Frente Jun-
tos se impuso con
un porcentaje del
42,09% del total de
votos sufragados.

La segunda fuerza en es-
tas elecciones fue el  Fren-
te de Todos, que alcanzó el
orden del 31% de votos. En

tercer lugar lo obtuvo  In-
novar, la lista vecinalista
consiguió un muy buen re-
sultado teniendo en cuen-
ta su condición de lista cor-
ta y alcanzando el 11,93%
de los votos. Finalmente El
frente Vamos con Vos, cre-
ció en relación a los votos
obtenidos en las PASOS,
con un 4,56% de los votos,
un aunque no le alcanzó
para obtener un piso para
disputar un cargo.

INGRESANTES
AL CONCEJO
DELIBERANTE

 Con estos resultados
ingresarán al Concejo De-
liberante por el oficialismo,
el Frente Juntos, los si-
guientes candidatos Alexis
Camús, Lilian Labaqui,
Mariano Rodriguez, Veró-
nica Tucci y Nicolás Arau-
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Triunfo de Juntos en Bragado
 Ayer se realizaron las elecciones generales, dado el resultado del triunfo del oficialismo local, integrantes del partido de

Juntos, encabezado por Alexis Camus, festejaron en las afueras del local partidario.

Juntos se impuso en casi
todas las localidades rurales

 En una clara mejora en relación a
los resultados obtenidos en las PASO,
el oficialismo logró imponerse en la ma-
yoría de las localidades rurales siendo
en los resultados generales un 48% para
el Frente Juntos, mientras que el Fren-
te de Todos logró un 30%. Algo intere-
sante es el resultado que obtuvo la
alianza Vamos con Vos, la cual consi-
guió el tercer puesto en las localidades
rurales con el 6% de los votos  totales.
Finalmente la agrupación política lo-
cal Innovar consiguió un total del 5%

de los votos emitidos en las localida-
des rurales. Lo interesante resultó el
voto en blanco, el cual alcanzó el 11%
del total.

 El Frente juntos se impuso en
O’Brien, La Limpia, Asamblea, Como-
doro Py, Olascoaga, Máximos Fernán-
dez, General O`Brien, Warnes, Irala.
La única localidad rural donde el frente
de todos se impuso fue en Mechita,
donde alcanzó un total de 331 votos
contra 269 del frente Juntos, 53 de In-
novar y 53 de Vamos con Vos

 Palabras del primer candidato ga-
nador, Alexis Camus: “Simplemente
puedo decir gracias por el afecto que
nos ha brindado toda la gente de Bra-
gado, una vez más, 2013, 2015, 2017,
2019 y ahora 2021, por el compromi-
so  gracias a todos los militantes que
se movieron, que han trabajado tanto
esta larga campaña, al equipo del In-
tendente. La única forma de resolver
los problemas es con política y eso la
gente lo ve. Comenzará otra etapa,
el 10 asumiremos, la elección fue muy
buena; gracias al respaldo de las lo-
calidades rurales que nos apoyó, un
millón de gracias a todos por el afec-
to, cariño y compromiso”.

 Además expresó: “ No se sabe el re-
sultado pero uno lo busca, junto a Lilián
hacemos esta nueva dupla en Bragado, la
Unión Cívica Radical nos ha dado una gran
mano y a los que componen Juntos, millo-
nes de gracias”.

 Dado que mantuvieron la cantidad de
sufragios que tuvieron en las PASO,  indi-
có Alexis: “en todos lados hemos tenido
mucho apoyo, en algunos cuarteles fue
impensado. Fue mucho más amplio el por-
centaje en las localidades rurales que en
la planta urbana, es lo que veo. El apoyo

es una manera de trabajar, de sentir, de
vivir y que los problemas se solucionan con
política. La política tiene que estar al
servicio de la gente y eso es lo que dispu-
tamos día a día. Un millón de gracias a
todos los militantes”.

 Vicente Gatica agregó: “Cualquier
persona que milita en política, desde el
primero hasta el último militante, que sale
a la calle a repartir las boletas, sueña con
ser Intendente, después en el transcurso
del derrotero siempre uno va teniendo
oportunidades, nosotros tenemos Juntos
por el Cambio, que no es solamente “Uni-
dos por Bragado”, mucha gente  valiosa y
todos tienen aspiraciones políticas y tie-
nen el derecho de hacer valer esas aspi-
raciones. Tenemos que colaborar para que
el país se encamine e ir a la elección del
2023 con los mejores hombres y con las
mejores mujeres que tenemos, así que
como le dije a Alexis “ estamos acá traba-
jando para el 2023”.

 Finalizó “he sentido un enorme res-
paldo de todos nuestros vecinos, gracias
al equipo que nos apoyó, seguiremos tra-
bajando. Alexis va a ser Concejal porque
así lo hemos acordado y en esto todo tie-
ne su momento, pero donde haga falta el
505379 va a estar”.
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Defensa Civil: La tormenta sabatina produjo daños

 El sábado hubo ráfagas
de viento a 90 kms y se

desató, después de las 18
hs, una fuerte tormenta
sobre nuestra ciudad.

 La lluvia promedió los
30 mm y el personal de
Servicios, Desarrollo Urba-
no, Vivienda y Defensa Ci-
vil junto a los funcionarios,
se abocaron inmediatamen-
te a resolver los inconve-

nientes ocasionados por el
viento intenso y la lluvia.

-La caída de árboles,
con cables cortados y la
voladura parcial de un te-
cho, fue el saldo que aún
mantenía anoche sectores
del casco urbano sin servi-
cio eléctrico.

(Gacetilla)
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Albañilería
en

general
“Mariano”
San Martín

1368
Cel. 562724

SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,
poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

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 se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

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

SE REALIZAN
corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

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.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

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

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 Sra.
para servicio domés-
tico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

Diario “La Voz”
NECESITA

Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para TTTTTalleralleralleralleraller
de Impresión.de Impresión.de Impresión.de Impresión.de Impresión.

TTTTTraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgrano 1650,rano 1650,rano 1650,rano 1650,rano 1650,
de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.

Llevamos su
compra a domicilio

¿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.
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Parcialmente nublado. Mín.: 13º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 23-31.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Cristian Hernán Pia-
getti y será saludado por
tan grato motivo.

MAXIMILIANO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Maximiliano C. Petrone.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Patricia N. Simonetti y
Fabián A. Piñero son salu-

dos hoy al recordar un nue-
vo aniversario de casados.

CONSTANZA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Constanza Suárez
Othatz.

GRATA FECHA

 Cristian Lombardo es
saludado en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

DARIO O.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Darío O. Hernán-
dez al cumplir años.

21 AÑOS

 En la fecha cumple 21
años Esteban Savalio y será
saludado por familiares y
amistades.

SALUDADA

 La Srta. Mirta Crespo
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 La señora María C.
Carbone de Pavoni es sa-
ludada en la fecha por su
cumpleaños.

MARLENE

 Hoy cumple 21 años
Marlene Ayuso y será sa-
ludada en una reunión.

MATIAS

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Matías Davant.

NAHIARA NATALI

 En la fecha cumple 19
años Nahiara Natalí Men-
doza y será saludada por
familiares y amigos.

MANUEL

 Hoy cumple 16 años
Manuel Tinelli Lucena y
será saludado por tan gra-
to motivo.

JULIANA

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir 17 años Ju-
liana Alsina y será saluda-
da en una reunión.

VALENTINA

 En la fecha cumple 15
años Valentina Maggi y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Valentino Silingardi es
saludado hoy al cumplir 15
años.

BRISA YAEL

 Hoy cumple 20 años
Brisa Yael Sawczky y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 Maximiliano Petrone es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el con-
tador Mariano Marini.

JOSE LUIS

 En la fecha cumple
años José Luis Bragagno-
lo y será saludado por fa-
miliares y amigos.

GONZALO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Gonzalo Bordignón
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Hoy cumple años el se-
ñor Sebastián M. Giusio y
por este motivo recibirá
muchos saludos.
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LUNES MARTES

Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.

Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824 (Normal) Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).

 Será una fiesta totalmente infor-
mal y descontracturada

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8.00 a 8.00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

(ex Mosca)
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

ARIES - Ante los grandes retos, mucha serenidad,
sabes que cuentas con suficiente preparación y debe-
rías centrarte en eso, dar lo mejor de tu parte y espe-
rar que la suerte acompañe. N de la suerte: 19.

TAURO - No tienes por qué dejarte arrastrar a
situaciones en las que no te ves cómodo: es una de las
lecciones que has aprendido este fin de semana y que
procurarás aplicar de aquí en adelante. N de la suer-
te: 18.

GÉMINIS - Mucha fuerza y personalidad te harán
falta para encarar los problemas que surgen, sobre
todo en el trabajo, pero no temas , las tendrás y no
deberías rehuir ninguna batalla; tienes todas las de
ganar. N de la suerte: 22.

CÁNCER - Organizarse un poco mejor no te ven-
dría mal.  Habrás olvidado llamar este fin de semana a
gente que esperaba que lo hicieras. Alguien está doli-
do contigo, pero no te das cuenta, y tarde o temprano
este despiste te hará daño. N de la suerte: 66.

LEO - La jornada es idónea para negociar cual-
quier tipo de cambios que te afecten muy directamen-
te, especialmente si están relacionados con el trabajo
o con temas de negocios, si vives de tu propia empre-
sa. Tendrás capacidad para exponer convincentemen-
te tus razones. N de la suerte: 31.

VIRGO - Tu salud está fuerte y no debe darte mie-
do realizar actividades arriesgadas o que requieran un
gran esfuerzo físico. Tendrás un bajón a media tarde,
pero un dulce lo solucionará. Garantías de éxito con
los niños, tu alegría y despreocupación les atrae. N de
la suerte: 13.

LIBRA -Estás desarrollando tu trabajo con pulcri-
tud, pero escaso interés. Puede que haga llegado el
momento de cambiar de aires, o al menos, tomarte
unas vacaciones para reflexionar y tomar impulso en
busca de nuevos horizontes. N de la suerte: 33.

ESCORPIO - En el plano económico, debes atener-
te a un presupuesto y comprobarás que no hay motivo
para las preocupaciones. Obtendrás todo lo que quie-
ras si planificas con tiempo y con cabeza. En lo senti-
mental, puedes recibir las noticias que esperabas. N
de la suerte: 82.

SAGITARIO - Resolverás muchos asuntos pendien-
tes en las reuniones sociales que puedan surgir a lo
largo de la jornada. Parece que la economía mejora
ligeramente, aprovecha para arreglar las averías do-
mésticas, y completar la decoración de tu casa. N de
la suerte: 71.

CAPRICORNIO - Momentos de gran actividad en
el ámbito profesional, especialmente si tu trabajo está
relacionado con los negocios propios o las actividades
comerciales. Encontrarás la fórmula para conseguir más
beneficios en breve. N de la suerte: 44.

ACUARIO - Pasarás el día ocupado con tus cosas.
El trabajo te absorberá y no te dejará tiempo para los
tuyos. Independencia disfrutarás aunque no la emplees
en grandes cosas. Dificultades con las matemáticas y
la contabilidad; tu cabeza no está ágil.  N de la suerte:
55.

PISCIS - Tu aspecto personal puede abrirte o ce-
rrarte puertas. Si dependes de alguna menara de tu
imagen, es posible que necesites una puesta al día,
simplemente un cambio de peinado que atraiga el in-
terés de la gente. N de la suerte: 16.

(Fuente: Terra)

† MARÍA ROSA ETCHEVERRY
 Q.E.P.D. Falleció el 13 de noviembre de 2021,
a los 86 años.

Su hijo: Orlando Masoli; su hija politica: Mariana; sus
nietos: Priscila, Julieta, Vera y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer
14 de noviembre a las 8 y 30 hs. en el Cementerio muni-
cipal.

Casa de Duelo: Quenard 1102.
Empresa: Cocheria Caminos.

† VICTOR RODOLFO BASTONI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 13 de oc-

tubre de 2021, a la edad de 78 años.

Su esposa: Vilma Mabel Deheza; sus hijas: Lorena,
Valeria y María Luz; sus hijos políticos: Cristian Senise y
Juan Barichelo; sus nietos: Camila, Tomás y Delfina, so-
brinos, sobrinos políticos y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 14
de noviembre en el Cementerio Parque Solar de Paz,
previo oficio religioso en el Cementerio Parque.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 1627.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† OSCAR LUIS CREMONESI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 13 de oc-

tubre de 2021, a la edad de 72 años.

Su esposa: Marcela López; su hija: Titiana Cremo-
nesi, y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 14 de noviembre en el
Cementerio Municipal, previo oficio religioso en el Ce-
menterio municipal.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alem 816.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† JUAN CARLOS CALDENTEY
Q.E.P.D. Falleció el 12 de noviembre de 2021, a la

edad de 71 años.

 Raúl M. Laborde, su esposa, hijos, hijos políticos y
nietos, participan el fallecimiento del papá de su hija po-
lítica, María Celina y acompañan a la familia, elevando
una oración por su eterno descanso.

† JUAN CARLOS CALDENTEY
Q.E.P.D. Falleció el 12 de noviembre de 2021.

 La Comisión Directiva del Club Español de Bragado
y los amigos del billar, acompañan a su familia en el dolor.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diabetes, una enfermedad a controlar en la pospandemia
 Desde 1991, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y el lema elegido para este año es el “acceso

a la atención de la diabetes”.

 Tras casi dos años de
la pandemia del COVID-19,
es imprescindible retomar
las consultas médicas apla-
zadas por el aislamiento y
las restricciones a la circu-
lación, que en 2020 caye-
ron cerca del 60%, sobre
todo en enfermedades cró-
nicas como la diabetes, una
patología que genera gra-
ves complicaciones asocia-
das al deterioro en la cali-
dad de vida y a una eleva-
da mortalidad, con una dis-
minución de 5 a 10 años en
la expectativa de vida.

 La diabetes es una en-
fermedad metabólica cróni-
ca caracterizada por nive-
les elevados de azúcar en
sangre (hiperglucemia),
asociada a una deficiencia
de la producción y/o de la
acción de la insulina, una
hormona producida por las
células beta del páncreas
que baja el nivel de gluco-
sa en sangre. La diabetes
mal controlada es una cau-
sa importante de ceguera,
insuficiencia renal, infarto
de miocardio, accidente
cerebrovascular y amputa-
ción de los miembros infe-
riores.

Desde 1980 el número
de personas con diabetes
en el mundo casi se ha cua-
druplicado: 425 millones de
adultos padecían diabetes
en 2017, frente a los 108
millones de 1980. En 2019,
previo a la pandemia, se
estima que la diabetes fue
la causa directa de
1.500.000 muertes alrede-
dor del planeta.

 En nuestro país, la So-
ciedad Argentina de Diabe-
tes (SAD) calcula que esta
enfermedad alcanza a
4.000.000 de personas,
aunque al tratarse de una
patología subdiagnosticada,
la cifra podría llegar a du-
plicarse. Según datos de la
4° Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo (ENFR),
realizada por el Ministerio

de Salud de la Nación, en
Argentina el porcentaje de
personas con glucemia ele-
vada o diabetes en el país
aumentó, pasando de 9,8%
en 2013 a 12,7% cinco años
después.

 “Estas cifras no son lla-
mativas ya que están en
consonancia con el marca-
do crecimiento de la obesi-
dad y disminución de acti-
vidad física de la población,
siendo los principales fac-
tores de riesgo para desa-
rrollar diabetes”, argumen-
tó la Secretaria del Con-
sejo Directivo del Colegio
de Nutricionistas de la Pro-
vincia de Buenos Aires,
María Laura Chiormi, licen-
ciada en Nutrición (MP
008). En efecto, el sobre-
peso y la obesidad están en
una tendencia de aumento
sostenido en nuestro país:
actualmente presentan ex-
ceso de peso el 68% de los
adultos y 41% de los niños,
niñas y adolescentes de 5
a 17 años.

 Ante el diagnóstico de
diabetes no solo se debe
controlar el azúcar a diario
y tratarse con un médico
especialista sino que tam-
bién es fundamental la con-
sulta con un o una profe-
sional de la nutrición, quien

elaborará un plan individua-
lizado, adaptado a las par-
ticularidades de cada pa-
ciente, a su estilo de vida,
actividad física, gustos y
hábitos, el cual no prevé la
eliminación de ningún gru-
po de alimentos sino la uti-
lización de todos ellos en
su justa proporción.

 “Hoy se sabe, y es muy
importante remarcar, que la
alimentación del paciente
con diabetes no debería ser
distinta a lo que es una ali-
mentación saludable, es
decir, el enfoque debe ser
guiado a patrones de ali-
mentación saludables con
comidas caseras que inclu-
yan frutas, verduras, frutas
secas, legumbres, lácteos,
grasas de buena calidad,
carnes, cereales integrales,
panes integrales caseros,
evitando los productos ul-
traprocesados”, aseguró
Cecilia Merkel, licenciada
en Nutrición (MP 229) y
directora del Seminario de
Diabetes del Campus del
Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de Buenos
Aires.

 Merkel, que también
integra la Unidad de Dia-
betes del Hospital El Cru-
ce, sostuvo que “una per-
sona no consume sólo hi-
dratos de carbono o pro-
teínas o grasas por sepa-
rado, consume alimentos,
con lo cual ingiere un con-
junto de macronutrientes,
por eso es tan importante
centrarse en la calidad ali-
mentaria, en la matriz del
alimento”. Y aconsejó: “La
opción de bebida siempre
debiera ser agua, reducien-
do la ingesta de bebidas

azucaradas y endulzadas
artificialmente”.

 Además de llevar ade-
lante una dieta saludable,
según la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
realizar actividad física de
manera regular; liberarse
del stress; evitar el seden-
tarismo, el sobrepeso y la
obesidad; y prescindir del
consumo de tabaco; previe-
nen la diabetes de tipo 2
o, cuando menos, retrasa
su aparición.

 El tipo 2 es la forma de
diabetes más común y, si
bien existe producción de
insulina, esta es insuficiente
y actúa de forma incorrec-
ta. Suele manifestarse des-
pués de los 40 años aun-
que se observa cada vez
más en personas más jóve-
nes. Este tipo de diabetes
está asociada al sobrepe-
so y obesidad, a una alimen-
tación inadecuada, y a fal-
ta de actividad física, ade-
más de antecedentes fami-
liares en esta enfermedad.

 “Para reducir la preva-
lencia de diabetes es fun-
damental implementar po-
líticas de prevención y en
este sentido el rol del nu-
tricionista es imprescindible
en este trabajo de acom-
pañamiento de las perso-

nas con diabetes, fortale-
ciendo el seguimiento en la
adquisición de nuevos há-
bitos y en la consolidación
de patrones alimentarios
saludables”, destacó Chior-
mi.

 La prevención, pesqui-
sa y tratamiento como así
también mantener y garan-
tizar el acceso a los servi-
cios de salud, a los medi-
camentos e insumos para
el diagnóstico, tratamien-
to y automanejo de la dia-
betes es esencial para con-
trolar esta enfermedad,
prevenir sus complicaciones
y alargar y mejorar la cali-
dad de vida de las perso-
nas que conviven con ella.

 De esta manera, es
importante establecer po-
líticas que se orienten a
robustecer el primer nivel
de atención de salud, con
equipos interdisciplinarios
que promocionen, gestio-
nen y atiendan a esta po-
blación, siendo esta una de
las estrategias que mejo-
ren  el acceso al sistema
de salud en un país que
presenta serias inequida-
des a lo largo y a lo ancho
del territorio nacional.

(Gacetilla Colegio de
Nutricionistas PBA)


