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Partido
homenaje a
“Mandinga”
Percudani
-Con la asistencia de otras conocidas
figuras, se vivió con emoción P6/7

P16

Actividad para personas de la Actividad para personas de la Actividad para personas de la Actividad para personas de la Actividad para personas de la TTTTTercera Edadercera Edadercera Edadercera Edadercera Edad
-Realizaron avistaje de aves, caminata y Picnic

P10

Recordación al
doctor Raúl Alfonsín
-Será hoy a las 9 hs en el
Día del Militante Radical

Inaugura Pet
Shop y Forrajería
“El Danés”
-Está ubicada en Rivadavia 840

Fútbol: Fin de semana
con partidos interesantes
-Hoy a las 18, juegan SEMB vs. Warnes; mañana otros dos
encuentros en el Complejo y uno en Mechita

P5

P2
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NORBERTO CANE-
LO. Bragado, 2 de mar-
zo de 2022.-

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 ATANASIO TABOR-
DA y LUISA ANASTASIA
ESPEJO. Bragado, 16 de
febrero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR JUAN BAR-
CUS.

Bragado, 10 de mar-
zo de 2022.

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 JORGE ROMUALDO
FRACCARO. Bragado,
febrero 14 de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCCION    RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE

FOMENTO DEL BARRIO PUEBLO NUEVO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO PUEBLO
NUEVO a presentar lista de candidatos desde el
14 DE MARZO de 2022 al 11 de ABRIL DE 2022,
con la finalidad de renovar la Comisión Directiva y
Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a
lo estipulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus mo-
dificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio). Luego de las impugnaciones
y correcciones pertinentes, se conformará el padrón
definitivo, el cual será válido para el acto elecciona-
rio. Los vecinos interesados en verificar su empa-
dronamiento o formato de documentación a presen-
tar, dirigirse a la oficina de Relaciones Instituciona-
les ubicada en la calle General Paz y Barrera.

.
  Bragado, 10 de MARZO de 2022.-

CONVOCATORIA

La comisión directi-
va de la Sociedad Ita-
liana de Socorros Mu-
tuos Amor Fraterno,
para considerar la con-
vocatoria a asamblea
general ordinaria para
el día  18 de abril de
2022, a las  19 hs en
primera convocatoria y
a las 20 hs en segunda
convocatoria, en la sede
social, para tratar el si-
guiente orden del dia:

1) Lectura y consi-
deración del acta de la
asamblea anterior;

2) Lectura y consi-
deración de la Memo-
ria y Balance general y
cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias e
informe de la Junta Fis-
calizadora entre el 01/
01/2019 y 31/12/2019.

3) Lectura y consi-
deración de la Memo-
ria y Balance general y
cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias e
informe de la Junta Fis-
calizadora entre el 01/
01/2020 y 31/12/2020.

4) Lectura y consi-
deración de la Memo-
ria y Balance general y
cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias e
informe de la Junta Fis-
calizadora entre el 01/
01/2021 y 31/12/2021.

5) Renovación total
de los miembros e Co-
misión directiva y junta
fiscalizadora.

6) Fijar el monto de
la cuota social.

7) Designación de
dos socios presentes
para que conjuntamen-
te con el Presidente y
el Secretario suscriban
el acta de la Asamblea.

Comisión Directiva

Un acuerdo saludable y oxigenante
-Por Marcelo Elías

 El acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), más allá de poder
disentir sobre sus alcances
y efectos, es ineludible e
indispensable para tener la
posibilidad de pensar una
política económica.

 El acuerdo político le-
gislativo que hizo posible su
aprobación, reivindica el
trabajo del Congreso Na-
cional y sin dudas oxigena
el sistema político y deja
algunas líneas para el aná-
lisis.

 La primera tiene que
ver con la composición del
Frente de Todos: La ruptu-
ra parlamentaria es un
tema de tamaña enverga-
dura que supera la catego-
ría de la diversidad enrique-
cedora y explica, en buena
medida, la demora en fir-
mar el acuerdo. Esto nos
costó dos años, donde se
desperdiciaron coyunturas
donde estábamos mejor po-
sicionados en la negocia-
ción, y lo pagamos con pér-
dida de reservas, inflación
y más endeudamiento.

 Otro hecho que surge
claro es que Juntos por el
Cambio, puede administrar
sus diferencias y actuar con
absoluta responsabilidad,
poniendo por delante los in-
tereses del país. Para gra-
ficarlo claramente, no pue-
do evitar la tentación de ci-
tar al General Perón: “Pri-
mero la Patria, después el

movimiento y luego los
hombres”.

-Volviendo al oficialismo,
es la primera vez, en dos
años, que el Presidente
deja de ser un funcionario
que no funciona…, asume
su responsabilidad y actúa
en consecuencia. Se guar-
da los insultos, las decla-
raciones tribuneras para
satisfacer a los que hoy no
lo acompañan en una difícil
y conversa civilizadamente,
reconoce que el crédito del
2018 es del país, no de un
gobierno y firma una rene-
gociación que difiere los
pagos más allá de su man-
dato.

 Esto no significa que
“lo va a pagar” el próximo
gobierno, sino que deberá
afrontar el desafío de ges-
tionarlo. Para destacar,
este acuerdo, quizás el más
importante de los últimos
años, deja al descubierto
que la grieta es cavada día
a día, palada sobre palada
por el kirchnerismo, que
suele arrastrar a todo el
peronismo.

 Está claro que, convo-
cado a conversar y acordar,
aun asumiendo costos, Jun-
tos por el Cambio, con sus
halcones y palomas, no
conforma la otra orilla de
la grieta.

 Quizás deberíamos
cambiar la metáfora. Pue-
de que el Kirchnerismo sea
fruto del cambio climático
que, entre otros fenóme-
nos, genera incendios como
los que soportaron recien-
temente los hermanos co-
rrentinos.  Recordemos dos
hechos cargados de valor
simbólico para sostener lo
dicho: La ausencia injusti-
ficada de Cristina Kirchner
en el traspaso del mando
2015 y la presencia de
Mauricio Macri cuando le
tocó entregarle la banda a
Alberto Fernández en 2019.

 Agreguemos la actitud
legislativa de absoluta con-
frontación en el periodo
2015-2019 y la caracteri-
zación de dictadura al go-
bierno de Macri, que con-
trastan con lo sucedido
ayer en el Parlamento y nos

muestran que no hay grie-
ta en los términos que sue-
len plantear los analistas
políticos y los buscadores
de la avenida del medio.

 Ahora es el momento
de, finalmente, poner en
marcha un verdadero plan
económico, dejar de lado el
“vamos viendo” y planificar
una política, aunque más no
sea de mediano plazo. De-
penderá de la actitud del
Presidente: Si sigue atra-
pado en la telaraña de la
interna y la confrontación
con la oposición, o que ce-
lebre acuerdos políticos
parlamentarios que contri-
buyan al futuro de nuestro
país.

 En términos políticos
debería tomar nota de un
contraste que le puede
indicar un camino mejor
para transitar, el silen-
cio “progresista” de
Cristina y la actitud po-
sitiva de Mauricio Macri
que felicitó a todos los blo-
ques que votaron la auto-
rización para el endeuda-
miento.

 Todo pasa en el mun-
do, en general, sin que lo
que ocurre en Ucrania, in-
fluya en la mente de las
comunidades. Hay quienes

Portal del sábado, con muchosPortal del sábado, con muchosPortal del sábado, con muchosPortal del sábado, con muchosPortal del sábado, con muchos
motivos para la atención…motivos para la atención…motivos para la atención…motivos para la atención…motivos para la atención…

lloran viendo las imágenes,
pero no es suficiente para
detener el horror de los
bombardeos, ni la falta de
alimentos y agua en distin-
tas ciudades cercanas a
Kiev, capital de Ucrania.

 En el Congreso nacio-
nal, en la madrugada del
viernes, se concretó la
aprobación del acuerdo con
el FMI, por 204 votos posi-
tivos, contra 37 en contra
y 13 abstenciones. Mien-
tras sesionaban los diputa-
dos, hubo serios incidentes
en la plaza, donde una mi-
noría recurrió a la violen-
cia.

 Será un fin de semana,
de los cuales hemos ido
dando información en estos

días. Bragado tiene activi-
dad cultural, social y depor-
tiva.

 FÚTBOL: Tendrá cua-
tro partidos, uno de los
cuales se jugará el sábado
a las 20.30 horas en el
Complejo: SEMB recibirá a
Sportivo WARNES.

 DOMINGO, desde las
16 horas, en el Estadio
Municipal, dos encuentros:
Porteño vs. Sportivo Bra-
gado y Bragado Club vs.
Juventus. El arbitraje es-
tará a cargo de Gustavo
Gauna y Néstor Proenca,
respectivamente.

 El cuarto partido se ju-
gará en Mechita, desde las
17, entre Salaberry vs. San
Martín.
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Actividades tuercas del fin de semana
-TC Pista y Mouras, TC

Pick uk en el autódromo de
la Plata, con Diego Danti,
Nico Moscardini y el equi-
po Candela competición con
Thomas Micheloud, Valen-
tín Jara y “Mauri” Cande-
la, con sus motores en las
TC Pick Up.

-Súper Enduro en el cir-
cuito Las Mulitas de 25 de
Mayo, con Cupertino, Fa-
rías y más pilotos bragaden-
ses.

-Motociclismo nocturno
en San Andrés de Giles, en
la última fecha torneo de
verano con Tiziano Cali,
Mateo Mena, Lucas Rato,
Francisco Nebot.

-Moto Cross M x Cor-
dobés en Rio Tercero con
Juan Soto.

-Cupecitas santafesinas
en fecha doble hoy y domin-
go en Máximo Paz, en un
circuito de 31,500 km con
Walter Pistola - Tili Ama-

rante.
-Spedway en Carlos

Casares, el sábado noctur-
no comienza el torneo de
invierno con los mejores del
país.

-Turismo Promocional en
sus tres clases en el Autó-
dromo de 9 de Julio.

(Informe de Miguel
Troyano)
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Es todo un tema. Hay analistas que han
estudiado las razones de la tristeza que
tiene la mayoría de la letra de los tangos.
Una teoría liga el caso a los inmigrantes y
a sus hijos. Ellos tenían las penas del des-
arraigo, algo que los acompañó todo el
tiempo.

*******

 La Calle ha sido testigo de la nostal-
gia que los hacía poco expresivos. No con-
taban sus pensamientos, pero lloraban sin
lágrimas… Eso nos ha pasado por heren-
cia: nos ha costado llorar y eso aumenta
las dificultades para superar las pérdidas
de los seres queridos.

*******

 Frente a esas experiencias, nos dicen
que hay que valorar a los seres que tene-
mos cerca y que nos quieren y cuidan. Son
cosas conocidas y es natural que todo se
ponga en la balanza. Llegar al análisis con
saldo positivo, lleva tiempo. La Calle tra-
ta de explicar lo que le pasa, esperando
encontrar comprensión.

*******

 TANGOS: Para esta noche, en el gran
escenario del teatro Constantino, se anun-
cia la presentación de la señora Mara
Godoy (foto), una de las bailarinas de tango

 “Dicen que el tango es triste;
¿será que crecimos en un ritmo

de tristeza…?.

más conocidas y aplaudidas en el país y
también fuera de las fronteras. La “can-
ción de Buenos Aires”, nunca se ha ido de
ese lugar donde se presentaron grandes
figuras del ayer y de hoy.

*******

 La Calle rescata la actuación recien-
te de Jesús Hidalgo, quien fue acompaña-
do por bailarines. Es cierto, que el tango
creció con nosotros. Bastará recordar al
Glostora Tango Club, que se trasmitía por
Radio El Mundo, en las décadas del 40-
50. Las familias en el campo, por ejemplo,
lo escuchaban a la hora de la cena. Es

que había que madrugar al día siguiente.

*******

 En aquellos tiempos, la orquesta diri-
gida por Alfredo De Ángelis era protago-
nista del programa llamado “de la juven-
tud triunfadora…”, slogan de la firma aus-
piciante.

Tuvo muy buenos cantores, especial-
mente en dúos.

*******

 La Calle recuerdas las interpretacio-
nes de temas cantados por Carlos Dante
(tenía familiares en Bragado) y Julio Mar-
tel. Este último abandonó la canción siendo
joven, entrando en su lugar Oscar Larro-
ca, quien no desentonó. La foto ilustra a
un grupo de tangueros con varios canto-
res entre ellos.
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Hoy es la gran inauguración de forrajeríaHoy es la gran inauguración de forrajeríaHoy es la gran inauguración de forrajeríaHoy es la gran inauguración de forrajeríaHoy es la gran inauguración de forrajería
y Pet Shop y Pet Shop y Pet Shop y Pet Shop y Pet Shop “El Danés”“El Danés”“El Danés”“El Danés”“El Danés” en su nuevo local en su nuevo local en su nuevo local en su nuevo local en su nuevo local

 Es un verdadero shopping de mascotas ubicado en calle Rivadavia 840, con
ventas al por mayor y al por menor. Además se contará con una amplia playa de
estacionamiento.

 Tras un año de vida
comercial, Forrajería y aho-
ra también Pet Shop, "El
Danes", cambia de local.
Estará ubicado a partir de
hoy sábado 12 de marzo,
en calle Rivadavia 840. Con
una increíble variedad no
solo en alimentos para to-
das las mascotas, sino tam-
bién en juguetería y acce-
sorios. Vale destacar que
el horario de atención será
de corrido y las ventas po-

drán ser al por mayor o al
por menor. Además se con-
tará con una amplia playa
de estacionamiento.

 Vale destacar que Fo-
rrajería y Pet Shop "El Da-
nes", supo destacarse du-
rante el año pasado por
realizar diferentes festejos
para los chicos y las fami-
lias, por ejemplo, en el Día
del Niño y en Halloween,
donde estuvo presente
Scooby Doo, la mascota

oficial de la firma, que por
supuesto también estará
presente en dicha ¡GRAN
INAUGURACIÓN…!

 También se podrán ha-
cer pedidos llamando al
(2342) 450142, con envíos
a domicilio. Destacando
que habrá importantes des-
cuentos y beneficios para
todos aquellos que realicen
su compra al por mayor.

-Agradecimientos de
sus propietarios Francis y
Carla: "Gracias a ustedes,
clientes, amigos y familia-

res, pudimos avanzar y
darle un nuevo lugar a
nuestro negocio, con más
artículos, más variedades,
UN VERDADERO SHOP-
PING PARA LAS MASCO-
TAS".

-"Hoy sábado abrimos
nuestras puertas después
de meses de trabajo y
principalmente, queremos
dejar un agradecimiento
especial a todos los que
fueron tomando nuestros
sueños e ideas y lo hicie-
ron realidad".

La OMIC brindó
información y
atención en el Barrio
Nuevo Horizonte

 El 15 de marzo se ce-
lebra el Día Mundial de los
Derechos del Consumidor
y por ello, la OMIC Braga-
do se instalará en diferen-
tes lugares de la ciudad,
mesas de asesoramiento e
información para hacer va-
ler sus derechos. La primera
actividad se realizó en la
mañana de ayer en la sede
de la comisión barrial del
Barrio Nuevo Horizonte.

 El martes 15 estará el
personal de la OMIC a dis-
posición de la comunidad en
la vereda de sus oficinas
ubicadas en la calle Riva-
davia 1259.

La titular de la OMIC
María José Sosa informó
acerca de la actividad: “co-
menzamos la visita a dis-
tintos puntos de la ciudad,
debido al martes 15, don-
de se conmemora el Día
Mundial de los Derechos
del Consumidor, entonces
vamos a realizar el mes del
consumidor y, buscamos
esta forma de llegar más a

la comunidad y nosotros
acercarnos a brindarles
nuestro servicio de infor-
mación al consumidor, nues-
tro servicio al evacuar los
reclamos que traigan a to-
dos los puntos como lo ha-
cen a nuestra oficina”. Y
anticipó: “el martes 15 va-
mos a estar en la vereda
de la sede para brindar
nuestro servicio”.

 Durante las siguientes
semanas se encontrarán: el
barrio Las Violetas, 25 de
Mayo, Fonavi I y II, El Bajo,
Michel, la Curva, Fátima. A
través del Facebook de la
Municipalidad se informará
los días y horarios de las vi-
sitas a los barrios.

 Y detalló Sosa: “toda la
comunidad se puede acer-
car, estaremos de 10 a 12hs.
Los vecinos pueden hacer su
reclamo o solicitar informa-
ción y asesoramiento. Esta-
mos para brindar lo que ne-
cesite la comunidad que la
oficina pueda evacuar y que
podamos ser útil”.
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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

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Exitoso homenaje a Mandinga Percudani, con
 El jueves por la noche

se realizó el partido home-
naje a José Alberto “Man-
dinga” Percudani, en el Es-
tadio Municipal que lleva su
nombre. Se presentaron
grandes figuras del fútbol
argentino que acompañaron
a la gloria de nuestra ciu-
dad.

 Al inicio de la jornada,
alrededor de las 19 hs la
categoría 2008 y 2009 pu-
dieron llevar a cabo un
amistoso en la cancha del
estadio. Más tarde, a las
21 hs se realizó el partido
con excelentes figuras ta-
les como: Ricardo Enrique

Bochini, Leonel “Pipa”
Gancedo, José “Pepe” Ba-
sualdo y Claudio “Turco”
García. También estuvieron
Diego Barrado y Diego To-
rres.

-Minutos antes del par-
tido, el bragadense recibió
una plaqueta del presiden-
te de la Liga Bragadense
de Fútbol, Pablo Zuccoli y
una placa además, del di-
rector de Deportes, Juan
Pablo Cassani.

-Mandinga Percudani se
dirigió luego del partido:
“Me siento muy orgulloso
y ya realizado en la vida,
ya que hice todo, un gol del

mundo para Independiente,
jugué con Bochini y Mara-
dona, y esto de hoy es lo
más lindo que llevo para el

recuerdo. Están los cam-
peones del mundo, yo creo
que como Bochini en Inde-
pendiente, no hay nadie

más, gracias a todos los que
vinieron, me voy emociona-
do, creo que la gente se va
contenta”. Y sostuvo: “Esto
se lo dedico a todos los bra-
gadenses y a mi familia que
está al pie del cañón”.

 Darío De Pablo también
compartió sus palabras “Un
placer estar en la cancha,
vamos a hacer el homena-
je a Mandinga, un home-
naje a la cancha que lleva
su nombre. Hoy nos toca
trabajar y compartir con
amigos del fútbol, del club
y compartir con la compa-
ñía de Diego Barrado y
muchas otras figuras, ple-
namente conforme y con-
tento. Toda la semana he-
mos trabajado muy bien, a

mucho pulmón”.
- Diego Armando Ba-

rrado indicó: “Es muy lindo
estar en un homenaje para
una persona tan importan-
te para el fútbol de Braga-
do, que marcó una época y
que muchos lo admiramos;
también el estar con ellos
que no jugamos juntos pero
yo veía a mi hermano y los
veía jugar a ellos y aprendí
mucho viendo de la gente
que jugaba en nuestra ciu-
dad, ya sea amateur o pro-
fesional; hoy es muy lindo
estar acá y para toda la
gente que le gusta el fút-
bol y que están hoy acá es
muy importante para todos
los que amamos este de-
porte”.
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 En la ciudad de Bragado el presidente de CATAC Sr.
Ramón Jatip acompañado por el tesorero Sergio Larovere y
los secretarios Alberto Patiño y Marcelo Iparaguirre se re-
unieron con los dadores de carga para actualizar la tarifa la
cual se implementa a partir del día lunes 14/03/2022.

 Por la Cámara de Transporte de Bragado delegación CA-
TAC participaron los transportes adheridos a dicha entidad,
después de un intenso debate por la mala situación de los
transportes locales derivada de la contratación de los dado-
res de carga (acopios) a transportistas individuales y fo-
mentando la desunión e informalidad de los mismos.

 Por tal motivo se les comunica a los acopios y dadores
de carga en general que los camiones se deberán pedir a los
transportes y cooperativas adheridas a nuestra entidad, siendo
que contamos con la suficiente flota para brindar dicho ser-
vicio y la prioridad a los camiones locales.

 Esperando una respuesta a nuestro pedido, los saluda-
mos con el mayor afecto.

Ramón Jatip
Sergio Larovere

Confederación
Argentina Del Transporte

Automotor de Cargas

grandes figuras del fútbol argentino
-El Director de Depor-

tes “Pala” Cassani expre-
só “Soy un aficionado más
del fútbol hoy, muy conten-
to por la convocatoria y
también muy contento por-
que dentro de la cancha se
vio que había un respeto
muy grande hacia las figu-
ras que había, fue un lindo
partido. La verdad que ver
a la gente tan contenta
viendo a sus ídolos, nos da
esa alegría y ese orgullo de
haber podido realizarlo y
más que nada, un mimo
para un gran futbolista
como lo es Mandinga y que
ha sido un gran deportista
de Bragado, un histórico,
de los mejores; y que hoy
podamos tenerlo acá den-
tro del Estadio que lleva su
nombre con tantas figuras,
para nosotros fue muy im-
portante. Él tenía muchas
ganas de hacerlo, nosotros
desde el Municipio lo acom-
pañamos en todo lo que
pudimos y se nota la cali-
dad humana de todas las
figuras que vinieron y por
suerte pudo meter el últi-
mo gol para liquidar el par-
tido y poner el broche de
oro de la noche”.

-Patricio Loustau, el
árbitro internacional, tam-
bién se presentó en nues-

tra ciudad, para dirigir el
partido homenaje y afirmó:
“Para nosotros es un pla-
cer que José Percudani nos
haya invitado, disfruté mu-
cho con los chicos que nos
conocimos hoy, árbitros de
vocación y con la misma
pasión al igual que yo, dis-
frutamos de esta ciudad
muchísimo y cuando nos
invitaron a participar con
futbolistas históricos en el
fútbol argentino, para mí fue
un placer y lo disfrutamos
mucho. Fue espectacular,
algunos como Rosada, Die-
go Torres, Barrado son con-
temporáneos míos, me tocó
dirigirlos, pero después tan-
to como José, Turco Gar-
cía, Pepe Basualdo, yo los
miraba desde chico y com-
partir la cancha con ellos
para mí fue un enorme pla-
cer porque son próceres del
fútbol argentino. Cada vez
que toca dirigir a futbolis-
tas de tanto nivel, no sólo
a nivel profesional sino
como un partido como hoy
en el que pudimos disfru-
tar todos, para mí fue un
sueño cumplido”.

-También, manifestó su
pasión en la profesión: “Lo
que destaco es que es una
profesión extremadamente
vocacional, y que despier-

ta una enorme pasión, uno
se mete en el arbitraje por-
que factiblemente le gus-
ta. De muy joven jugar a
la pelota y quizá no se dio
la posibilidad a nivel pro-
fesional, o porque le gus-
ta mucho este deporte el
cual, para mí es el mejor
deporte que se pudo ha-
ber inventado y, mi pasión
y amor es más por el fút-
bol que por el arbitraje,
pero cuando uno entra en
el arbitraje empieza a en-
tender tantas cosas que
tiene esta profesión que se
mete en la sangre para no
irse nunca más. Ser árbi-
tro de fútbol es para toda

la vida; es una actividad
extremadamente vocacio-
nal y que despierta mucha
emoción”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 12 de marzo de 2022-8

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB.

Julio Barrientos, el gaucho al que el amor le
jugó una mala pasada y lo convirtió en fugitivo

 Junto a su hermano Pedro vivían en la zona de Lobería y
Tres Arroyos. Fueron inmortalizados por la pluma de Eduardo
Gutiérrez. Se escondieron mucho tiempo en unas cuevas que
hoy son un atractivo turístico.

 Los que lo conocieron,
o más bien las leyendas que
aún se cuentan de él, ase-
guran que Julio Barrientos
tenía un vicio: el amor. Gau-
cho muy trabajador, su vida
y la de su hermano Pedro,
pasó de noches de guita-
rreadas en pulperías y fo-
gones en la zona del cen-
tro-sur de la provincia de
Buenos Aires, a días de
clandestinidad, de persecu-
ción. Un amor, un duelo a
muerte, y años fuera de la
ley escondido entre cuevas,
lo convirtieron en un mito,
en el que para el Estado era
un criminal y para parte de
la sociedad un héroe román-
tico.

 Barrientos era un apa-
sionado de la guitarra y el
trabajo en el campo. Siem-
pre bien vestido, era cono-
cido en el territorio hacia

1870 por sus hazañas en
rodeos, ya que, cuentan, no
había potro que se le re-
sistiera. Generoso con sus
amigos, de este gaucho in-
fatigable para el baile se
enamoró la viuda propieta-
ria de la estancia La Pre-
sea, en la zona de Tres
Arroyos. Pero esa relación
chocó contra otra, y fue el
inicio del final de la vida
tranquila de Barrientos.

 Según inmortalizó la
pluma de la literatura fo-
lletinesca de Eduardo
Gutiérrez, el mismo autor
de “Juan Moreira”, de Ju-
lio, de unos 20 años, tam-
bién se enamoró una tal
Rosa, la mujer de un capa-
taz de un campo vecino. La
tensión entre ella y la viu-
da fue creciendo, aunque él
siempre buscó tomar dis-
tancia y no corresponder el

afecto de Rosa. Sin embar-
go, su marido, un italiano
acriollado de noble carác-
ter, quiso salvar su honor y
lo desafió a duelo.

 Una cuchillada en el
pecho terminó con la vida
de don Ángel, y llevó a Ba-
rrientos a ser perseguido
por la Policía y el juez de
Paz de Tres Arroyos, que
ya lo tenía entre “ceja y
ceja”. Si bien fue detenido,
cuando era trasladado a
Dolores se escapó, y a par-
tir de allí comenzó una vida
de gaucho matrero, junto
a su hermano. Con él, for-
maron una especie de ban-
da de ladrones rurales y se
escondieron todo lo que
pudieron para no ser atra-
pados.

Bajo las rocas
 Al igual que otros gau-

chos, como Pascual Felipe
Pacheco que supo refugiar-
se en una caverna a orillas
del río Quequén Salado,
que hoy es una atracción
turística conocida como la
“Cueva del Tigre”, Barrien-
tos también se escondió
entre las rocas.

 El primer lugar en el
que se refugiaron fue en la
sierra de la zona de Lobe-
ría que se conoce como La
Cocina. Desde esa forma-
ción podían ver la huella por
si se acercaba alguien.
Tiempo después, y mientras
alternaban con noches de
sueño en alguna estancia
bajo el amparo de sus due-
ños, se vieron obligados a
buscar otro lugar y a po-
cos metros del anterior.

Dentro de la misma sierra,
descubrieron lo que luego
se conociera con el tiempo
como “la Cueva de los Ba-
rrientos”.

 La cueva es originada
por una grieta y cubierta
por bloques. Tiene una boca
de acceso vertical y muy
estrecho, que permite el
ingreso de una sola perso-
na para descender a una
cámara un poco más am-
plia que, de acuerdo a la
leyenda, habría servido de
refugio para los hermanos
y su banda. La misma con-
tinúa levemente descen-
dente con una gatera que
sale al exterior conectan-
do la parte alta de la sie-
rra con el piedemonte de
la misma. Toda una ingenie-
ría de la naturaleza que le
permitía escapar si la Poli-
cía llegaba al lugar.

 Hoy, esas cuevas cer-
canas a San Manuel, una
típica población rural del
partido de Lobería con poco
más de mil habitantes, son
un atractivo para los turis-
tas. Hasta allí, donde se
funden los campos sembra-

dos con las sierras, se lle-
ga de la ciudad por la ruta
226 hasta el cruce con la
227 y allí se dobla a la iz-
quierda para hacer unos 20
kilómetros. Muy cerca del
pueblo aparecen dos pe-
queñas formaciones del sis-
tema de Tandilia, conocidas
como las Sierras de Ramí-
rez, que esconden en su
interior el misterioso lugar
donde los bandidos rurales
desaparecían tras sus tro-
pelías.

El final
 San Manuel, como tan-

tas localidades bonaeren-
ses, nació acompañada de
la llegada del ferrocarril. En
1870, Manuel Villar fundó
allí una pulpería, que segu-
ramente vio pasar más de
una vez a los Barrientos.
Sin embargo, llegó un mo-
mento que los hermanos
debieron escapar de esa
zona.   Según reflejó el dia-
rio La Prensa en octubre de
1881, Julio y Pedro venían
escapando de los efectivos
cuando fueron alcanzados a
la altura de Tres Arroyos.

Allí, se dio un enfrentamien-
to de dos horas a tiros de
trabuco cerca de las sierras
Curumalal. Lograron huir,
pero a comienzos de 1882,
empezó a escribirse el final
de ellos.

 Bajo el mando del sar-
gento Miranda, en Tres
Arroyos, la Policía ajustició
a Pedro en un nuevo enfren-
tamiento. Aunque Julio es-
capó, fue detenido días des-
pués y condenado un tiem-
po a la cárcel. Cuando salió
se fue a vivir a Santa Rosa,
en La Pampa.

 Bajo el nombre de Ciri-
lo Reyes, formó familia y tra-
bajó de jornalero. Pero en
una yerra, se peleó con un
hombre, al que le pegó un
tiro, aunque recibió un cu-
chillazo que terminó con su
vida. De acuerdo al acta de
defunción, falleció el 3 de
junio de 1893, día que en
nació el mito del gaucho al
que el amor, como a mu-
chos, le jugó una mala pa-
sada.

Fuente:(DIB) FD
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Necesitamos

VENDEDORA
DE

BONO
CONTRIBUCION

Presentarse en:
*Prot Car – Belgrano y Ferrovia-
rios Argentinos
*Tony Fernández Automotores
– R. de Escalada y Santa Rosa
*Mecánica Malelo – R. de Es-
calada y Maroni

Aniversario del
Centro Juvenil

 En el día de la fecha se
realizó el 26 aniversario del
Centro Juvenil, Hogar del
Joven. En un clima de ca-
maradería donde se hicie-
ron presente las autorida-
des, se festejó con un de-
sayuno conjuntamente con
los jóvenes y personal.

 La directora se dirigió
a los presentes con una
reseña histórica dejando el
mensaje que es "Un lugar
donde se encuentran His-
torias y se orientan cami-
nos".

(Gacetilla)
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

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

Club Club Club Club Club Argentino de SerArgentino de SerArgentino de SerArgentino de SerArgentino de Servicios”vicios”vicios”vicios”vicios”
 Es loable el andar
de este grupo humano
un servicio soberano
propone esta institución
que efectúa con atención
una mirada solidaria
lo expresa en forma diaria
quien su servicio requiere
y de manera adquiere
lograr ser necesaria.

 Con el fin de realizar
un edificio comunitario
que enaltesca al barrio
se comenzó a construir
y lograr de proseguir
de trabajar con oficio
que preste su beneficio
hoy se encuentra realizada
esta obra tan anhelada
y se pronuncia “Club A. de Servicio”

 Una obra que muestra
y reafirma su localía
es orgullo hoy día
de manera muy alta
su edificio que resalta
es Miguel el responsable
de una tarea encomiable
que junto a la comisión
más la buena integración
se elaboró lo imaginable.

Por Carlos Colombo.

“Chapu” Fernández presentó
una nota al Ejecutivo
-Para la puesta en valor de la plaza 1° de mayo

 El edil del Frente de
Todos de Bragado, Jorge
“Chapu” Fernández,  pre-
sentó una nota pidiéndole
al Ejecutivo la poda, embe-

llecimiento y puesta en va-
lor de la plaza 1° de mayo.

 Dando respuesta al
reclamo de un grupo de
vecinos y vecinas del barrio

FONAVI I, el concejal del
Frente de Todos, Jorge
“Chapu” Fernández presen-
tó en el Concejo Deliberan-
te de Bragado una nota
dirigida al intendente, Vi-
cente Gatica para que se
ponga en valor la plaza 1°
de mayo.

 “Varios vecinos se
acercaron con la inquietud
por la falta de poda y man-
tenimiento del lugar. Las
frondosas copas de los ár-
boles tapan las luces con-
virtiendo la plaza en un es-
pacio inseguro por la noche
y, durante el día, obstacu-

lizan los senderos internos,
impidiendo el normal uso y
goce de dicho espacio pú-
blico”, explicó Fernández.

 De esa manera, el di-
rigente bragadense apues-
ta que el Ejecutivo atienda
las problemáticas de las
vecinas y vecinos de FONA-
VI I y avancen las tareas en
la plaza para mejorar el
entorno, incrementar la
seguridad y consolidar un
espacio recreativo acorde
a las necesidades de la co-
munidad.

(Gacetilla)

Día del Militante RadicalDía del Militante RadicalDía del Militante RadicalDía del Militante RadicalDía del Militante Radical
-Se rendirá homenaje al doctor Alfonsín

 En la mañana de hoy, a las 9 horas, en la plaza
que lleva su nombre, será recordado el “presidente
de la Democracia”, quien asumió en 1983 y gobernó
afrontando múltiples dificultades, a las que resolvió
con honestidad y coraje.

 La recordación al doctor Raúl Alfonsín se llevará
a cabo en la plaza que es un tributo a su legado,
reconocido más allá de las banderías partidarias.
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 El día 7 de marzo comienza la 1er. Cam-
paña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRU-
CELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del estable-
cimiento.

ARANCELES

* Aftosa y Brucelosis......... $   67,00.-
* Dosis de vacuna............. $ 187.50.-

FUNBRASA
INFORMA

TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para

esta Campaña

Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.

Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

 $ 254,50.-

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

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REVAJADOS”

NUÑEZ E/ SAN MARTIN Y ALEM – UNA ALHAJA!
CASA INTERNA- 2 DORM, BAÑO, ESTAR-COME-

DRO-COCINA, PATIO Y COCHERA . IDEAL MATRI-
MONIO SOLO - SEGURA.-

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

PLAZA “25 DE MAYO”  ESCRITORIO - 3 DORMITO-
RIOS – 3 BAÑOS – LIVING – COMEDOR – COCINA –
DEPENDENCIAS DE SERVICIO – PATIO – PARRILLA

*****
CASA EN DOS PLANTAS - PRINGLES ENTRE PE-

LLEGRINI Y BELGRANO – 3 DORMITORIOS – 2 BA-
ÑOS – GARAGE – LIVING – COMEDOR – COCINA –

PATIO – PARRILLA

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

 Los dirigentes de Jun-
tos por el Cambio visitaron
la muestra Expoagro y se-
ñalaron: “Necesitamos que
el Estado le saque la pata
de arriba de la cabeza al
campo para que despliegue
su enorme potencial”.

 El jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodíguez
Larreta, y los diputados
nacionales Diego Santilli,
Rogelio Frigerio y Ricardo
López Murphy, recorrieron
este viernes la muestra
Expoagro 2022 en San Ni-
colás junto al intendente
del Municipio, Manuel Pas-
saglia, y el de Junín, Pablo
Petracca. Al final de su vi-
sita brindaron una confe-
rencia de prensa, en la que
destacaron la unidad den-
tro de la coalición de Jun-
tos por el Cambio.

 “Nosotros representa-
mos la alternativa, los que
creemos en la producción,
el trabajo, la vida honrada
y que el país se construye
con esfuerzo, inversión y
mejoras tecnológicas. Con
nosotros vuelve esa Argen-
tina que sueña con produ-
cir riqueza, con cambiar la
matriz de fracaso, de em-
pobrecimiento, de que cada
vez más gente viva del
clientelismo y el Estado.
Nosotros venimos a respi-
rar el aire de la Ar-
gentina distinta.
Para eso trabaja-
mos y luchamos”,
aseguró López Mur-
phy en la conferen-
cia que brindó jun-
to a sus compañe-
ros de la coalición
opositora.

 El economista
enumeró seis medi-
das que se deben
tomar para el desa-

En San Nicolás: Larreta, Santilli, Frigerio y López Murphy
-“Nosotros somos la alternativa de los que creen en la producción, el trabajo y la vida honrada”

rrollo de la industria agro-
pecuaria en la Argentina:
“Hay que sacar los cupos
(a la exportación); evitar el
atraso cambiario; unificar el
régimen cambiario; quitar
los impuestos a la produc-
ción; quitar la discrimina-
ción impositiva al agro y la
más importante de todas:
que no se puedan tomar
medidas fuera del marco
institucional. Los impuestos
tienen que pasar por el
Congreso, esa es nuestra
regla, para eso hemos sido
elegidos. Nuestra consigna
fue, ‘un Congreso fuerte’
y eso lo vamos a defender
con toda la energía que
tenemos”.

-Rodríguez Larreta, por
su parte, afirmó: “Estamos
en contra de cualquier au-
mento de las retenciones.
Incluso, deberían bajar.
Debemos tener un sende-
ro de reducción de las re-
tenciones hasta que des-
aparezcan. Esperemos que
el rumor de una suba, no
sea verdad”.

 “Toda la inversión agrí-
cola es a mediano y largo
plazo, y para eso se requiere
estabilidad, que es clara-
mente lo que este Gobier-
no no da con las decisio-
nes erráticas y los mensa-
jes contradictorios. Le pido

al Presidente que defina un
rumbo para la Argentina
porque necesitamos un plan
a largo plazo. Que le dé
previsibilidad a todos los
productores aquí reunidos,
que tienen una pujanza
enorme, pero no saben qué
va a pasar en el país ma-
ñana a la mañana. Ni siquie-
ra en el Gobierno hay una
visión unida”, afirmó el jefe
de Gobierno porteño.

-Asimismo, Frigerio se-
ñaló: “Necesitamos que al
campo le saquen la pata de
arriba de la cabeza y des-
pliegue su enorme poten-
cial. El campo es el sector
más competitivo de la Ar-
gentina y uno de los más
competitivos del mundo. Si
el Estado le saca la pata
de arriba de la cabeza, el
campo sabe lo que tiene
que hacer, entonces va a
producir y generar divisas.
Va a suceder como tantas
otras veces: Va a ser la lo-
comotora del crecimiento”.

 “Esta exposición es la
demostración de lo que la
Argentina puede ser si se
aplica el sentido común en
las políticas públicas. Una
Expoagro por año es poco,
así que dentro de un año
vamos a ver si llevamos
otra a Entre Ríos”, agregó
el diputado nacional por la
provincia del Litoral.

-Santilli también hizo
referencia a la situación del
campo: “El Estado se lleva
el 63% de la renta de los
productores. En la provin-

cia de Buenos Aires este
índice es del 61%. Es im-
posible con esta asfixia fis-
cal que los sectores produc-
tivos apuesten al país y a
la inversión. Tenemos que
hacer una revolución impo-
sitiva en el país y en la Pro-
vincia que convoque a la
inversión, a la tecnología y
a la generación de puestos
de trabajo".

 En ese sentido, mani-
festó: “El campo es el prin-
cipal exportador de rique-
zas de nuestro país. Es si-
nónimo de trabajo y opor-
tunidades para millones de
argentinos. Juntos por el
Cambio se comprometió y
va plantarse en el Congre-
so para bajarle los impues-

tos a los que invierten y
producen. El Gobierno le
pone la pata en la cabeza
al productor y esta triste
realidad la tenemos que
cambiar”.

-Por último, Passaglia

(jefe comunal de San Nico-
lás), concluyó: “Es un gus-
to tenerlos a ustedes acá.
Son un ejemplo de perso-
nas que quieren sacar ade-
lante a la Argentina con
soluciones. La única forma

de que salgamos adelante
es como lo estamos hacien-
do: trabajando todos jun-
tos y tirando del carro para
el mismo lado, porque no
necesitamos cambios sino
transformaciones”.
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Llevamos su
compra a domicilio

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Promoción y cuidado animal
visitó el Centro de Sanidad
Animal de Alte. Brown

En jueves parte del equi-
po perteneciente a la Di-
rección de Promoción y
Cuidado Animal, Andrea
Crespi, Jimena de la Fuen-
te y Melina Rodríguez; área
que depende de la secre-
taria de Desarrollo Urba-
no Ambiental a cargo de la
Dra. Natalia Gatica, visita-
ron el Centro de Sanidad
Animal y  Zoonosis de Alte.
Brown.

 En esta primera visita,
guiada por la Coordinado-
ra Laura Antoniazzi, se re-

corrieron las instalaciones,
compartiendo una jornada
con pares para interiorizar-

se en el Programa de Equi-
librio Poblacional que se
viene implementando hace
un cuarto siglo en dicha ciu-
dad, quedando un compro-
miso para un pronto regre-
so.

 El equipo de Promoción
y Cuidado Animal agrade-
ce la compañía de la volun-
taria Animalista, Laura Fon-
tana quien medió para con-
cretar dicha visita.

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

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

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

SE OFRECE 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-
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

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

HA SIDO HALLA-
DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

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

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

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

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

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

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.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de 3
ambientes en Caballi-
to. Comunicarse por
whassapp al 11-
21923623

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de em-
pleada doméstica o cui-
dado de niños. Excelen-
tes referencias. Llamar
al 2342- 459040.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados
8,30 a 13

Elaboran un gel energético que contribuye al alto rendimiento deportivoElaboran un gel energético que contribuye al alto rendimiento deportivoElaboran un gel energético que contribuye al alto rendimiento deportivoElaboran un gel energético que contribuye al alto rendimiento deportivoElaboran un gel energético que contribuye al alto rendimiento deportivo
 El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), asistió en el desarrollo, habilitación y realización de diversos ensayos

para determinar la calidad y la vida útil de un suplemento dietario para deportistas de alto rendimiento. A pocos meses de su
lanzamiento, el producto se comercializa en todo el país.

 El Instituto, organismo
tecnológico que depende
del Ministerio de Desarro-
llo Productivo de la Nación,
acompañó al nutricionista
Germán Cantoni para ela-
borar, ensayar y comercia-

lizar un suplemento dieta-
rio en base a carbohidra-
tos para consumo de de-
portistas denominado “ei gel
energético”. Es un produc-
to innovador que está di-
señado para consumirse

antes y durante entrena-
mientos intensos, carreras
y demás eventos deporti-
vos. En 40 mililitros de pro-
ducto, posee 30 gramos de
carbohidratos. En la actua-
lidad, produce cerca de 10

mil geles mensuales.
 Cantoni, nutricionista,

deportista y emprendedor
se acercó al INTI para ver
si el organismo tecnológi-
co podía ayudarlo a evaluar
un producto que primero lo
elaboró para consumo pro-
pio y frente a la demanda
que se generó entre sus
propios conocidos decidió
emprender el proyecto y
buscar ayuda profesional
para evaluar el producto.
“Yo no conocía una institu-
ción de estas característi-
cas; me acerqué y la ver-
dad, es que estoy suma-
mente agradecido por la
ayuda que me brindaron”,
afirma.

 El gel ya se vende en
todo el país en forma indi-
vidual (por porción) o por
cajas con varios sobres en
cuatro sabores y cada uno
cuenta con su correspon-

diente RNPA. El dueño de
la empresa no descarta la
posibilidad de exportar el
suplemento, próximamente.

Desarrollo del
producto
 El desarrollo consistió

en la realización de prue-
bas en conjunto con el
usuario para definir y es-
tandarizar la composición y
elaboración del producto,
sus ingredientes y propor-
ciones. Se determinaron
etapas del proceso y con-
troles necesarios y se rea-
lizaron determinaciones fí-
sico químicas de pH y gra-
dos Brix para estandarizar
el proceso de elaboración.
La asistencia también inclu-
yó el asesoramiento en
cuanto a las especificacio-
nes técnicas del equipa-
miento a emplear en la ela-
boración y envasado del

producto.
 En los laboratorios de

INTI se realizaron ensayos
para poder conocer la es-
tabilidad microbiológica del
producto y en función a ello
definir la fecha de venci-
miento. El trabajo incluyó
la realización de cambios
para mejorar distintos pa-
rámetros del producto. Se
llevaron a cabo distintos
controles de calidad y se
valoraron aspectos organo-
lépticos en comparación
con otros productos del
mercado.

Habilitaciones
 Para la habilitación, fue

necesario definir el rótulo
del producto, establecien-
do la información obligato-
ria y complementaria de
acuerdo con lo previsto en
cap. V del Código Alimen-
tario Argentino (CAA). Se
determinó la información
para elaborar la tabla nu-
tricional necesaria para la
confección del mismo y se
asesoró al usuario para
definir el croquis del esta-
blecimiento, acondicionar el
mismo con la infraestructu-
ra y equipamiento acorde
a los lineamientos del CAA.

 Para la habilitación del
establecimiento y del pro-
ducto el INTI puso su co-
nocimiento a disposición de
modo que la empresa cum-
pla con aspectos normati-
vos sobre las condiciones
generales de equipamien-
to e infraestructura y defi-
na el rotulo de acuerdo con
los lineamientos de Códi-
go Alimentario Argentino
(CAA).

Fuente: (InfoGEI)Jd
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SABADO DOMINGO
De  8.00 a 8:00 hs.

Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 24.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384 De 8.00 a 22:00 hs.

Monzón
Pellegrini 1801

Tel.: 430205

De  8.00 a8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

† ÉLIDA MARGARITA RAMONA CARDOSO
 Q.E.P.D. Falleció el 11 de marzo de 2022, a la edad

de 90 años.

Sus hijos: Adriana, María, Viviana, Alejandra y Lau-
ra; sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos y tataranie-
tos, sus sobrinos y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal ayer 11 de marzo de 2022 a las 11:00 hs,
previo oficio religioso en la Capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: General Paz 1184, el 11 de marzo de
2022 de 9:00 a 11:00 hs, de acuerdo al protocolo del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Casa de Duelo: Urquiza 2240.

T.E.: 430156 / 430239.

† GLADYS BEATRIZ GRIEGO
 Q.E.P.D. Falleció el 11 de marzo de 2022, a la edad

de 55 años.

Su esposo: Daniel Aliano; su padre: Raúl Griego; sus
hijos: Hugo, Estefanía y Valentina Aliano; sus hijos políti-
cos; sus hermanas: Patricia y Adriana Griego; sus her-
manos políticos; sus nietos: Jeremías y Rufina; sus sobri-
nos, primos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal ayer 11 de marzo de 2022 a las 12:00 hs.

Sala Velatoria: General Paz 1186, el 11 de marzo de
2022 de 10:00 a 12:00 hs, de acuerdo al protocolo del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Casa de duelo: Neuquén 208.

T.E: 430156 / 430239

† DIEGO JAVIER PELLEGRINO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 11 de

marzo de 2022, a la edad de 48 años.

Su hijo: Pablo Pellegrino; sus hermanos: Viviana y
Marcela Pellegrino y Roberto Marquez; sus amigos y
demás deudos participan su fallecimiento y  que sus res-
tos fueron inhumados ayer en el Cementerio Solar de
Paz a las 12 hs., previo responso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721
Casa de Duelo: San Martín 318.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Día del Escudo nacional.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora Laura Inés
Samo y será saludada por
familiares y amigos.

SALUDADO

 Hoy cumple años Mar-
tín Bocca Butrón y será
saludado en una reunión.

TATIANA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Tatiana Soto Macías.

AGASAJADO

 El señor Andrés Salva-
dor (Coco) Aznar es aga-
sajado al recordar su cum-
pleaños.

MARIA C.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Celina Co-
mas al cumplir años.

GRATA FECHA

 Fabiana Benitez es sa-
ludada en la fecha por su
cumpleaños.

SALUDADO

 El Dr. Carlos Salvador
Manganiello es saludado en
la fecha al cumplir años.

19 AÑOS

 Damiana Salvaggio
Amaya es saludada hoy al
cumplir 19 años.

MAXIMILIANO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Maximiliano Abel Vivas.

SALUDADO

 Francisco Román Juá-
rez Murray es saludado en
la fecha al cumplir años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Stella Maris Faccio y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

MARTIN

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños
Martín Chacón Belardo.

14 AÑOS

 Tomás Matías Carballo
Urquiza es saludado hoy al
cumplir 14 años.

INTIMAS

 La señora María Celia
Morra es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

Aries- Jornada para el disfrute en el terreno sentimental.
Tu Horóscopo se presenta juguetón. Cómete la vida, Aries,
aprovecha. Suelta completamente el pasado. No te arriesgues
a vivir experiencias “descafeinadas” o en blanco y negro. Deja
ir… N de la suerte: 22.

Tauro- Tu Horóscopo Diario revela que hoy será un día
propicio para el amor. A veces es necesario derrumbar peque-
ños muros que la distancia crea para compartir con tus seres
queridos esos momentos que curan el alma. N de la suerte: 18.

Géminis- en el amor, deja de darle tanta importancia al físico
y céntrate más en la conexión, la personalidad y el amor que
tienes con tu pareja. N de la suerte: 55.

Cáncer- es cierto que la vida son dos días, pero no se
pueden estar los dos de fiesta. A veces no tenemos ganas de
estar acompañados. N de la suerte: 17.

Leo- los prejuicios no son buenos. No te dejes influenciar
por ellos o podría pasarte factura en tus futuras relaciones. N
de la suerte: 33.

Virgo- Las personas negativas nunca son buenas compa-
ñías, lo malo es que a veces no nos damos cuenta de que nos
rodeamos constantemente de ellas. Virgo, aléjate de ellas, no
las necesitas. N de la suerte: 78.

Libra- en lo relativo al amor vives momentos de especial
actividad. Tu corazón es una máquina viene engrasada y a la
que pones a funcionar muy a menudo. N de la suerte: 16.

Escorpio- tienes trabajo hoy por delante con tu mente. Te
va a tocar enterrar todos esos malos pensamientos que a
veces te rondan la cabeza y te quitan el sueño. N de la suerte:
44.

Sagitario- presta un poco más de atención a tus sentimien-
tos y exprésalos; es muy importante para mantener relaciones
sanas. N de la suerte: 66.

Capricornio- Hoy es un día especial para ti, brillas más que
nunca y la gente que te rodea es consciente. Aprovecha el día
para salir con tus amigos y divertirte, tu buena vibra les irá
bien. N de la suerte: 13.

Acuario- Acepta que has cometido errores en tus relacio-
nes personales. Es momento de reflexionar y pensar que los
demás no tienen la culpa. Intenta reconocer tus fallos. N de la
suerte: 19.

Piscis- en el día de hoy tu Horóscopo te aconseja que
abandones el rencor y perdones a esa persona. Debes termi-
nar ese capítulo con el pasado y dedicarte a tu presente. N de
la suerte: 14.

(Fuente: La Noticia Digital)
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Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

Despejado. Mín.: 9º
Máx.: 25º

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

Se realizaron actividades al aire
libre para personas de Tercera Edad

 La Dirección de Personas Mayores, a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
brindó un ciclo de actividades en la Laguna, durante la mañana de ayer.

 Primeramente se reunieron en la Pla-
za San Martín y, a partir de allí muchos se
trasladaron en sus vehículos y algunos a
través del transporte que brindó la Muni-
cipalidad, hacia el Parque Lacunario.

 La titular de la dirección, Laura Tauzy
compartió su mensaje en la actividad: “nos
tocó un día maravilloso, hemos llegado y
desayunado con facturas y mates. Ya hici-
mos el recorrido, es maravilloso estar acá,
esta tranquilidad y esta paz es hermoso.
Estuvimos una hora y media caminando y
la verdad es que fue hermoso”.

 Alrededor de quince personas mayo-
res disfrutaron de la Laguna. Comenta-
ron: “agradecemos a la Municipalidad, a
Laura, que nos da esta vida más linda,
estamos disfrutando estos momentos her-
mosos, la pasamos re lindo, nos trajeron
hasta aquí, compartimos el desayuno; les
agradecemos eternamente. La pasamos
hermoso porque armamos un lindo grupo,
hacemos amistades y la pasamos maravi-
lloso, aprovechando el día de sol”.

 También, estuvo acompañando la ac-
tividad, el director de Turismo Joaquín
Macías. Y mencionó: “una hermosa ma-
ñana, acompañando a Laura en este evento

hermoso. Junto con Guillermo vinimos a
identificar las aves. El grupo se portó per-
fecto, caminaron todos y después espera-
mos al grupo de la peña para que puedan
bailar. El parque lacunario está increíble y
el día nos tocó bárbaro, pudimos identifi-
car las especies, fue muy linda la jorna-
da”.

 Han hecho un recorrido por distintos
puntos del Parque Lacunario y junto a
Guillermo Toro han realizado un avistaje
de aves. Así lo detalló: “estuvo muy lindo,
se pudieron avistar un montón de espe-
cies y, lo importante es que seguimos su-
mando adeptos a esta actividad que no
para de crecer, y hoy me llevo un montón
de alegrías porque muchos estaban todos
interesados, mediante el libro pudimos
despejar dudas así que me voy muy con-
tentos”.

 Para finalizar el día, han compartido
un almuerzo a la canasta y han cerrado la
actividad con el espectáculo de la Peña
Los Amigos.

 Y anticipó la directora de Personas
Mayores que el próximo viernes irán al cine
en las 16 hs en el Teatro Constantino.

-La invitación es abierta al público.


