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El ministro Berni entregó cuatro
móviles a la Patrulla Rural

P6/16-Saludó a Gatica, recibió a los medios y dialogó con dirigentes
-El domingo a partir de las 20 hs

En SantaEn SantaEn SantaEn SantaEn Santa
Rosa misa yRosa misa yRosa misa yRosa misa yRosa misa y
pesebre vivientepesebre vivientepesebre vivientepesebre vivientepesebre viviente P2

Ayer se
celebró
el Día de
la Policía
-Hubo una
formación de
todas las
dependencias

-En el CENS 453 y CEPT Nº 26

Actos de
fin de curso

P10

El fútbol de Bragado en
pos de un Campeón…
-Mañana a las 20 hs, el primer capítulo de la
esperada final

P8/11

P6
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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 ANGEL RAUL MAR-
TINO y NILDA YOLAN-
DA PINO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado.

*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas) $   8.000$   8.000$   8.000$   8.000$   8.000
*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40 $ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000
*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76           $   8.000          $   8.000          $   8.000          $   8.000          $   8.000
*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65 $   4.500$   4.500$   4.500$   4.500$   4.500
*Ma*Ma*Ma*Ma*Matafuego tafuego tafuego tafuego tafuego ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs. $   3.000$   3.000$   3.000$   3.000$   3.000

VENDO

Cel. 506710

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Alberti (B), del Depar-
tamento Judicial Merce-
des (Bs. As.), cita y em-
plaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña BIBINI
MIGUEL ANGEL, DN M
8428201 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).

Alberti, 16 de Di-
ciembre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria (Acord.

3733/14)

Se llevará a
cabo la misa y el
pesebre viviente

 La Parroquia Santa Rosa de Lima se
prepara para la santa misa y le ceremonia
del pesebre viviente de mañana por la no-
che. El Padre Tomasz brindó detalles al
respecto.

 Al estar
próximos a la
festividad de la
navidad del Se-
ñor, la Parroquia
realizará este
domingo la san-
ta misa a las 20
hs, y al finalizar-
la a las 21 hs  la
ceremonia del
pesebre viviente
organizado por
integrantes de
La Peña Martín
Fierro, dirigida
por María del
Carmen Serra.

 Se convierte en el ter-
cer año en que la Peña
acompaña en el pesebre vi-

viente junto al Padre To-
masz. Y apuntó: “en esta
ocasión van a participar cin-
cuenta integrantes de esta
peña, estarán en la esce-
na para presentar el mis-
terio del nacimiento de Je-
sús. A su vez la parroquia
prepara el lugar para los
que quisieras participar en
esta celebración, habrá lu-
gares para sentarse”.

 La misa será dentro del
templo y el pesebre será en
las afueras, con las calles
sin tránsito, con el acom-
pañamiento de autoridades
de Tránsito de la Municipa-
lidad.

 Además, anunció el
Padre Tomasz que: “el lu-
nes 20, vamos a tener el
día de las confesiones co-
munitarias a partir de las
10 am y a la tarde a partir
de las 19 hs, van a estar
los sacerdotes para aten-
der las confesiones para
también prepararnos inte-
riormente a la celebración
de la navidad”.

 Finalizó: “invitamos a la
comunidad a acompañarnos
en estas celebraciones del
fin de semana. Son ocasio-
nes que involucran a mu-
chas personas, los espera-
mos a todos”.

ROBO A MANO
ARMADA EN EL

CAMINO A MECHITA
 El día 16 en horas de

la media noche, personal
policial tomó intervención
luego de un llamado al
Centro de Despacho 911
que alertaba de un robo
a mano armada.

 Un vecino de esta ciu-
dad (Acosta Leandro) re-
firió a los uniformados que
había sido víctima del robo
de dinero por parte de tres
hombres armados que cir-
culaban en un automóvil
Chevrolet Corsa, en oca-
sión que él se encontra-
ba en el camino vecinal
que conduce a la localidad

Parte de Prensa Policial

PUBLICACIÓN PEDIDA

“Cuando tengan que eleg“Cuando tengan que eleg“Cuando tengan que eleg“Cuando tengan que eleg“Cuando tengan que elegiririririr,,,,, busquen busquen busquen busquen busquen
lo que les genere felicidad…”lo que les genere felicidad…”lo que les genere felicidad…”lo que les genere felicidad…”lo que les genere felicidad…”

 Gracias Tino Lopez por-
que allá por el 2008 fuiste
quien me brindó mi primer
trabajo incorporándome a
tu Cuerpo Técnico en nues-
tro querido Bragado Club;
a pesar de mi corta edad e
inexperiencia confiaste en
mí, y marcaste un camino
importante para mi vida.

-Aprendí muchos valo-
res, responsabilidades y fue
donde empecé a conocer
esta profesión. Nuestras
experiencias compartidas,
momentos y situaciones,
quedaron guardadas para
siempre en nuestros recuer-
dos y nuestra amistad!

 Gracias Pedro Troyano;
por cuestiones de la vida,
no podrá leer esto, pero si
podrán hacerlo sus hijos/
as; pasó conmigo horas y
horas de charlas futbole-
ras. Libros, ejercicios, ex-
plicaciones y muchas ense-
ñanzas. Dedicaba su tiem-
po a dejarme enseñanzas,
cuanto valor!

Gracias Jorge Habbe-
ger, por demostrarme que
con trabajo, humildad, pro-
fesionalismo y sinceridad,
se puede hacer de esta pro-

fesión cosas muy importan-
tes. No solo futbolísticas,
también humanas!

-Gracias  Gabriel Fer-
nandez por convencerme
y por profesionalizar mi
espíritu amateur. Por
compartir tú  trabajo y
darme la posibilidad de
aprender.

 Gracias Carlos Nava-
rro por enseñarme un mé-
todo, por los intercambios
y por apoyar cada idea…

 En especial, gracias
a vos Maitena Duville por
apoyarme en todo; por cada
detalle, por entender que

este es mi es-
tilo de vida!
Que nunca se
te termine esa
paciencia…

Me quedan
algunos años
para jugarlo,
pero ya voy
preparando el
futuro.

-Nota es-
crita por
Martín Or-
landi (Direc-
tor Técnico
de Fútbol)

de Mechita y la ruta 46,
persiguiendo por sus pro-
pios medios a los malvi-
vientes hasta la sección
quinta de la calle Quiro-
ga (Mechita), en donde se
descartaron del dinero y
logro recuperarlo.

 En el interior del pre-
dio y tras un rastrillaje de
los uniformados, se incau-
tó un automóvil Chevro-
let Corsa color verde, cer-
cano a un pastizal un bol-
so con un revólver marca
Doverman calibre 32, una
pistola semiautomática Lor-
cin numeración suprimida
calibre .25 y revolver mar-
ca Tejano calibre 22 largo,
y municiones de diversos
calibres, las que fueron pe-
ritadas por personal de la
Policía Científica.

La fiscalía 6  del Dpto.

Judicial Mercedes, cara-
tulo los hechos Averigua-
ción de ilícito.

ALERTA POR ESTA-
FAS EN BRAGADO

17/12/21 Modalidad:
llamada telefónica, expre-
sando la necesidad de
cambiar moneda extranje-
ra por parte de familiar o
empleado de entidad cre-
diticia.

-Se recuerda que nin-
guna entiendas bancaria
enviará personal a su do-
micilio para realizar cam-
bio de moneda. Corrobo-
re la información con la
familia o allegados.
No de información perso-
nal de ningún tipo. Llamé
al 911, personal policial
uniformado se acercará a
su domicilio.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

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

El centro cultural ARPO convoca
a un evento de Freestyle

 El evento tendrá lugar mañana en el espacio de ARPO ubicado en la calle
Juan Manuel de Rosas 1597; estarán presentes siete raperos de freestyle.
-El director del centro cultural Nicolás Armagno, brindó detalles.

El show de rap empieza
a las 16:30hs y la entrada
es con alimentos no pere-
cederos, los cuales serán
donados a comedores y
merenderos.

 Arte Popular (ARPO)
“cultura en el barrio”, es un
espacio donde brindan ta-

lleres, intervenciones artís-
ticas, música en vivo y más.
Tuvieron sus inicios en el
Club Último Foco y desde
el mes de octubre se en-
cuentran en el salón de la
calle Juan Manuel de Ro-
sas.

 Con respecto al even-

to del domingo, estarán
presentes “jóvenes del
trap”: Lolo Bocchelari, Juan
Navarro, Resca, Vigga
Star, La Rizzos, Pelo Anso
e Iván Rivero. Realizarán un
show; la entrada solicita un
alimento no perecedero
para donar a distintos co-
medores y merenderos,
haciendo un puente de so-
lidaridad para la sociedad.

 Expresó Nicolás “Esta-
mos súper contentos, lo que
es ARPO en sí con todos
los chicos que vinieron y
más con el tema de la pan-
demia, de la que recién
ahora estamos saliendo, la
gente se fue acercando de
a poco y muchos se fueron
sumando a los talleres. Igual
creo que nos queda un tra-
bajo mucho más arduo; el
año que viene nos vamos a
enfocar muchísimo. Creo
que está instalado el lugar,

la gente sabe y ahora nos
hace falta hacer un traba-
jo más territorial, de ir a
buscar a los chicos, invitar-
los. Esto es un aprendiza-
je, ya sabemos que nos
queda fortalecer el 2022
con los talleres, el lugar, las
actividades, queremos en-
focarnos más en el arte-
terapia y en estimulación
temprana”.

 Además, anunció Ar-
magno: “para el 2022 que-
remos seguir apostando al
lugar, a los talleres, para
que vaya creciendo. Tene-
mos un apoyo que es muy
importante, pero lo ideal es
multiplicarlo, los profes en-
tienden que vienen a tra-
bajar al barrio. Con los ta-
lleres estamos re-conten-
tos, damos apoyo escolar
también; la idea es armar
un merendero para el año
que viene”.
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“Han pasado 20 años de la salida
del Presidente en helicóptero…”.

 Los archivos de la política están al al-
cance de la mano. Se supone que los tro-
pezones del pasado deben actuar como
aprendizaje, como para evitar nuevas caí-
das. Sin embargo, a 20 años de la renun-
cia del doctor Fernando De la Rúa, el país
sigue enredado en discusiones que alejan
el gran acuerdo para el despegue nacio-
nal…

*******

 La Calle cree que el inicio del proble-
ma de llamado gobierno de la Alianza, fue
la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez,
con cuyos mensajes nos despertaban los
noticiosos pero que, en el gobierno, se
borró por cinco años de la política, a par-
tir de su renuncia…

*******

 El país en el 2001 vivió una gran crisis
económica y social. Hubo enfrentamien-
tos callejeros, represión policial, 39 vícti-
mas fatales y una buena cantidad de heri-
dos. Sólo fueron condenados tres perso-
nas por aquellos hechos. La ciudad de
Buenos Aires parecía estar en guerra,
aunque la mayor cantidad de víctimas fue
del interior.

*******

tes en el medio, como el interinato de
Rodríguez Saá que declaró saldada la deuda
externa, en una especie de espejismo…
Finalmente llegó el momento para el doc-
tor Eduardo Duhalde que, después de la
gobernación de Buenos Aires, pudo llegar
al sillón presidencial, aunque sin el res-
paldo de los votos. Hay que reconocer que
gobernó en medio de un clima de relativa
calma, después de superada la tormenta.

*******

 Volver a ver ahora la imagen del Pre-
sidente juntando fotos del escritorio, an-
tes de subir al helicóptero que lo llevó rá-
pido del lugar de los incidentes en medio
de una amargura, por lo que eso significa-
ba en perjuicio de la castigada democra-
cia, son archivos para guardar con llave…
Para la política en general y para la UCR
en particular, fue un duro golpe…

*******

 Cinco presidentes en una semana…
Fue todo un hecho inédito y con ingredien-

 Las aguas de la economía se fueron
serenando, con intervención de los minis-
tros Remes Lenicov y Roberto Lavagna y
los momentos dramáticos pasaron a ser
historia. Aunque por los sobresaltos rei-
terados, no está para contar entre mate
y mate. Es que los argentinos no termina-
mos de tejer la red de la concordia y siem-
pre hay algo nuevo para agregar…

*******

 En estos días, por ejemplo, las mira-
das están dirigidas al Congreso. Allí hay
paridad en las bancas, lo que está gene-
rando tensión ante el tratamiento del Pre-
supuesto 2022. “La política no piensa en
las personas, cuando se pelea por todo”,
ha dicho Diego Leuco. Lo hizo al anunciar
que deja su programa periodístico “Ya so-
mos grandes”, por cansancio de girar en
la misma noria…

*******

 La foto de archivo muestra a De la
Rúa al momento de jurar. Todo era expec-
tativa, sin sospechar que vendrían tiem-
pos de zozobra traumática que dejaron
recuerdos y enseñanzas que no siempre
se capitalizan.
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Acto homenaje
por el Día del Policía

En la tarde de ayer se
realizó el acto en homena-
je a toda la policía local, con-
memorando su día que fue
el 13 de diciembre. Se die-
ron menciones y estuvieron
presentes autoridades mu-
nicipales.

Listado de todas las
policías que prestan servi-
cio en Bragado y que asis-
tieron al acto:

-Policía de Seguridad

Comunal Bragado
-Delegación de Bombe-

ros Bragado
-Subdelegación Dptal.

de Investigaciones en Fun-
ción Judicial Bragado

-Policía de Seguridad
Vial -Destacamento Vial
Bragado

-Centro de Despacho
Bragado

-Centro de Entrena-
miento Bragado

-Delegación de Servi-

cios Sociales Bragado
-Subdelegación de in-

vestigaciones del tráfico de
drogas ilícitas

-Policía Científica- Sec-
ción Pericial Bragado

-Comando de Preven-
ción Rural Bragado

-Grupo de Apoyo De-
partamental Bragado

-Puesto de verificación
policial.

 En su visita a Bragado, Berni estuvo en cafe CAO y
la charla se prolongó por más de 40' y dialogaron temas
como la seguridad en las ciudades del interior; los princi-
pales problemas y se profundizó en una capacitación po-
licial, manifestando el Ministro de Seguridad que se vol-

Berni dialogó en forma distendida
-La reunión tuvo lugar ayer en Café CAO

vería al anterior sistema de Escuela de Oficiales (Juan
Vucetich) y de suboficiales (Cnel. Dantas), lo cual trae-
ría aparejado una mejor organización de los cuadros;
además de respetar los tiempos mínimos para el ascen-
so.

 En esto coincidió el Presidente del PJ de esta ciu-
dad, señor Bartolomé, quien supo formar parte de la fuer-
za.
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COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

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

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

Respeten el derecho de los trabaja-
dores mercantiles.

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

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

Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

A L Q U I L E R

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

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

9:30 a 12:00

ALQUILADO!!

RESERVADO!!

CEPT La Limpia: CierreCEPT La Limpia: CierreCEPT La Limpia: CierreCEPT La Limpia: CierreCEPT La Limpia: Cierre
de Ciclo Lectivo 2021de Ciclo Lectivo 2021de Ciclo Lectivo 2021de Ciclo Lectivo 2021de Ciclo Lectivo 2021

 Ayer se culminó un
nuevo ciclo lectivo, acom-
pañado por la comunidad

educativa que, como siem-
pre, se acercó para estar
presente en un momento

tan importante para la ins-
titución.

 Hubo palabras expre-
sadas por la mamá de un
alumno de 2do año, de la
profesora Laura Lacarra, la
Presidenta del Consejo de
Administración, Sra. Cris-
tina Antonio y la Directo-
ra, profesora Yanina Mitche-
ll.

 También, se proyectó
un video institucional ela-
borado por la profesora
Daniela Álvarez, el cual
reflejó todas las activida-
des, proyectos y convi-
vencia en el CEPT, una vez
que se produjo el regreso
a la presencialidad.

-Finalmente, se com-
partió un lunch brindado
desde el Municipio, con
empanadas y pizzas.

 Se hicieron llegar fe-
licitaciones a los estu-
diantes que portaron las
Banderas de Ceremonia y
a los que estuvieron pre-
sentes, familias, consejeros
y equipo técnico.
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ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

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

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

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

 Los recuerdos de Eze-
quiel Petrillo, cuya niñez
transcurrió en Carlos Ma-
ría Naón, localidad del par-
tido de 9 de Julio, Provin-
cia de Buenos Aires, están
embebidos en el misterio y
la maravilla de la naturale-
za, que en esos años tenía
siempre al alcance de los
ojos y de las manos.

 “En un pueblo peque-
ño, observar el cielo duran-
te la noche es una expe-
riencia increíble –comenta–
. En cuanto aprendí a leer
me apasioné con una enci-
clopedia sobre astronomía
y astrofísica. Después, en
los últimos años del prima-
rio, ganó mi atención la pro-
blemática ambiental, a tal
punto que comencé una
‘fundación’ para concienti-
zar sobre el cuidado del
ambiente con amigos y
amigas de la escuela”.

 Su curiosidad lo llevó
desarmar relojes, radios y
otros aparatos para enten-
der los mecanismos que les
permitían funcionar e inten-
tar repararlos. Hoy, ya doc-
tor en Biología e Investiga-
dor del Conicet en el Insti-
tuto de Fisiología, Biología
Molecular y Neurociencias
(Ifibyne), ese mismo impul-
so lo lleva a tratar de com-
prender los íntimos meca-
nismos biológicos que regu-
lan la expresión génica en
las plantas.

Por sus investigaciones,
que “abrieron un nuevo
campo de estudio que vin-
cula la regulación del spli-
cing alternativo (el proce-
so que le permite a un úni-
co gen dirigir la producción
de diferentes proteínas) con
el reloj circadiano vegetal”,
Petrillo acaba de recibir el
premio  “Fima” Leloir, ins-
tituido por la sobrina y ahi-
jada del doctor Luis Fede-
rico Leloir, Nobel de Quí-
mica 1970, y dotado de
15.000 dólares, como un
aliciente a jóvenes científi-
cos destacados.

 La distinción se otorga
cada dos años y ésta fue
su tercera edición. “No soy
una persona de fortuna,
pero quise hacer algo para
colaborar con la obra de mi
tío y padrino –cuenta la
responsable de la iniciati-
va–.  Lo que me decidió fue
que sirviera de inspiración
a otros que puedan hacer
lo mismo. Ojalá que seamos
cada vez más los que apo-
yemos a la ciencia local, y
a los jóvenes brillantes”.

Premian a vecino de Carlos María Naón
-Por su investigación “la luz modifica la genética de las plantas”

 Se trata de Ezequiel Petrillo, del Ifibyne (Conicet-UBA), re-
cibirá 15.000 dólares y su trabajo fue elegido entre más de cien
postulantes.

 Además de Petrillo, el
jurado propuso que se en-
treguen menciones especia-
les a Damián Álvarez-Pag-
gi (biofísicoquímico e inves-
tigador del Conicet en la
Fundación Infant, por sus
contribuciones en procesos
biológicos de transferencia
electrónica, y por liderar un
proyecto de desarrollo va-
cunal e inmunoterapia);
Daiana Capdevila (jefa del
Laboratorio de Fisicoquími-
ca de Enfermedades Infec-
ciosas en la Fundación Ins-
tituto Leloir e investigado-
ra del Conicet, por sus es-
tudios sobre el mecanismo
de evolución de sensores de
estrés de patógenos bac-
terianos), y Luciana Cape-
ce (investigadora del Co-
nicet en el Instituto de Quí-
mica Física de los Materia-
les, Medio Ambiente y
Energía, por sus trabajos
en modelización de estruc-
turas proteínicas comple-
jas).

-Petrillo dice que siem-
pre pensó en ser científi-
co, pero leer sobre un en-
sayo biotecnológico en el
que se implantaron orejas
humanas en un roedor de
laboratorio definió su voca-
ción. “Hoy estudio cómo se
regulan los genes y cómo
podemos controlar su ex-
presión. Si bien mis pregun-
tas son, en su mayoría bá-
sicas, mi idea es que al ir
desarmando estos engra-
najes y comprendiendo su
rol, en el futuro podremos
entender cómo funcionan y
aprovechar ese conocimien-
to para mejorar nuestra
relación con el planeta –
explica, en un comunicado
de la Fundación Instituto
Leloir–. No lo entiendo solo
como un modo de maximi-
zar rindes, que suele ir de
la mano de una explotación
desmedida de los recursos
del planeta, sino como un
modo de remediar todo el
daño que nuestro compor-
tamiento le viene causan-

do. Los cultivos de diseño
pueden ayudarnos a tener
un vínculo más saludable y
sustentable con la Tierra”.

-Petrillo se graduó, se
doctoró y se posdoctoró en
la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA. En
2013, se mudó a Viena,
Austria, y allí hizo un se-
gundo posdoctorado, siem-
pre interesado por enten-
der cómo las plantas regu-
lan la expresión de sus ge-
nes en respuesta al ambien-
te. Hoy trabaja en el labo-
ratorio del Ifibyne dirigido
por Alberto Kornblihtt.

-El splicing alternativo,
explica el científico, es uno
de los procesos que ocurren
durante la expresión de los
genes en organismos euca-
riotas (formados por célu-
las con núcleo y citoplas-
ma) y que puede derivar en
distintos “productos”, inclu-
so en proteínas con diferen-
te función.

-“Entender cómo se re-
gula este proceso nos per-
mite comprender las bases
moleculares de las respues-
tas de los organismos. Jus-
tamente, la regulación de
la expresión génica es lo
que permite dar lugar a di-
ferentes funciones y tipos
celulares, a diferentes te-
jidos, y sobre todo en el
caso de las plantas, es lo
que les confiere la capaci-
dad de mostrar diferentes
formas, crecer en diferen-
tes direcciones, desarrollar
más o menos biomasa, ho-
jas, raíces etc. Es decir,
determina diferencias muy
marcadas en su desarrollo.

-“En particular, de toda
la información que tiene el
ambiente, nos interesa co-
nocer cómo las plantas res-
ponden a la luz, gracias a
la cual las plantas pueden
generar su propio alimen-
to y oxígeno –destaca–. -
Nuestros hallazgos inicia-
les nos permitieron conec-
tar todos estos procesos.

Descubrimos que la fotosín-
tesis sirve también como un
sensor  que le sirve a la
planta para regular la ex-
presión de sus genes de
forma coordinada. O sea,
la luz activa la fotosíntesis
en las hojas y esto modifi-
ca el splicing alternativo en
toda planta, ¡hasta en las
raíces!”

-Con la llegada del
SARS-CoV-2, Petrillo puso
su conocimiento al servicio
del control de la pandemia
y coordinó un proyecto en
el que participaron más 20
personas y que les permi-
tió desarrollar una solución
de inactivación y prepara-
ción de muestras que re-
gistraron en la Anmat como
“Inactiv AR”, del laborato-
rio Lemos, y publicaron un
protocolo económico para
tests de RT-qPCR (doi:
1 0 . 1 0 8 0 /
15476286.2021.1926648).

-Estas líneas de inves-
tigación podrían servir para
generar cultivos que se
adapten a ambientes con
condiciones extremas de
luminosidad o que generen
mayores rindes aún cuan-
do la luz incidente no sea
la óptima, o para lograr que
ayuden a mitigar el calen-
tamiento global fijando car-
bono.

-Petrillo fue selecciona-
do entre más de 100 pos-
tulantes por un jurado in-
tegrado por María Fabiana
Drincovich, investigadora
del Centro de Estudios Fo-
tosintéticos y Bioquímicos
de Rosario; María Fernan-

da Ceriani, del Instituto
Leloir; Eleonora García
Véscovi, del Instituto de
Biología Molecular y Celu-
lar de Rosario; José Luis
Bocco, del Centro de Inves-
tigación en Bioquímica Clí-
nica e Inmunología de la
Universidad Nacional de
Córdoba y Javier Di Noia,
del Instituto de Investiga-
ción Clínica de la Universi-

dad de Montreal.
-Confiesa Drincovich,

presidenta del grupo encar-
gada de adjudicar el pre-
mio: “No fue fácil y tuvimos
que ‘desempatar’ porque
había muchas presentacio-
nes excelentes”.

Fuente: Nora Bär
para El Destape.
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Camino hacia el título: SEMB
y Salaberry –en el Complejo
-El árbitro será Néstor Pröenca y la revancha
será en una semana

 El encuentro será el
domingo, a partir de las 20
horas, con promesa de buen
tiempo. Habrá calor am-
biente, por la temperatura

y por el fervor de las res-
pectivas parcialidades.

 Los dos equipos han
trabajado duramente en la
semana, sabiendo lo que

está en juego.
-La final del torneo

“Fite” Barrado, de la Liga
Bragadense, tendrá su re-
vancha en sólo siete días.

 Lucas Romero expresó:
“estamos contentos y que-
remos invitar a todos los
vecinos de Bragado y de las
delegaciones, en el día de
hoy la Feria Franca cumple
10 años y se van a realizar
una serie de actividades con
distintos emprendedores y
artesanos, y desde la Mu-
nicipalidad, siempre acom-
pañando y felicitando este
espíritu emprendedor, Bra-
gado tiene un ecosistema
emprendedor muy grande y
sin duda que la feria fran-
ca con diez años ininterrum-
pidos es un gran ejemplo”.

 Carina, representante
de la feria, brindó detalles
del evento: “vamos a estar
desde las 8 hasta las 20hs
con artesanos, invitados de
Bragado y de la zona, va-
mos a tener cerveceros lo-
cales, habrá bandas, ferian-
do como todos los sábados”.
Por la mañana brindarán
números con la compra, los
cuales se sortearán al me-
diodía.

 Y agregó “estaremos
desde la mañana como
siempre, y nos vamos a
quedar hasta la nochecita,
con un cierre musical a car-
go de la banda de los her-
manos Acosta, disfrutando
de la plaza, del espacio del
patio de tango, con un cer-
vecero local y artesanos y
emprendedores que se van
a quedar durante todo el
día. Al mediodía vamos a
compartir un brindis y una
torta de cumpleaños con
autoridades y obviamente
están todos invitados; te-
nemos la visita del director
de agricultura familiar de la
provincia de Buenos Aires.

La Feria Franca cumple 10 añosLa Feria Franca cumple 10 añosLa Feria Franca cumple 10 añosLa Feria Franca cumple 10 añosLa Feria Franca cumple 10 años
 La Feria Franca cumple 10 años y lo celebra en el día de hoy

en la Plaza Eva Perón. Anuncios del director de Producción y
Pymes Lucas Romero y representantes de la feria.  Comienza a
las 8AM y finaliza alrededor de las 20hs con el espectáculo de
los hermanos Acosta “Tataka Ta Chicca”.

Muy contentos por el apo-
yo. Hemos resistido todo,
desde la pandemia, días de
lluvia, todo, siempre esta-
mos, es una feria que siem-
pre se tiene en cuenta”.

 Paula Giacobino en re-
presentación del INTA pro-
huerta, manifestó: “siem-
pre estamos acompañando
y celebrando estas expe-
riencias de producción de
alimentos, de valoración de
las semillas, la feria de Bra-
gado es una de las ferias
más viejas de la provincia,
no es un dato menor y este
año además de estar acom-
pañándolos en su cumplea-
ños vamos a recibir la ca-
nasta viajera de semillas
nativas, que salió de Ca-
ñuelas en el mes de octu-
bre y fue gestando por dis-
tintas localidades y cierra
acá, queda en Bragado.
Vamos a estar en la feria
con la canasta viajera”.

 Además, desarrolló
Chachi Montiel: “la pande-
mia sumada a la situación
económica nos golpeó bas-
tante, teníamos feriantes
mayores de edad, hemos

perdido algunos por el mie-
do, pero siempre se va su-
mando gente nueva, la rea-
lidad de la feria no escapa
la situación que se vive hoy,
pero peleándola como siem-
pre. Hemos logrado en es-
tos diez años convertirnos
en una Asociación Civil sin
fines de lucro, tenemos
personalidad jurídica, he-
mos trabajado un montón,
y siempre para adelante”.

 Y anunciaron que los
próximos sábados al ser 25
de diciembre y 1° de ene-
ro, estarán feriando el vier-
nes 24 y viernes 31.
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 El día jueves se realizó
el acto de fin de curso del
CENS N° 453 en las insta-
laciones de la Escuela ex-
Comercio. Compartieron
sus palabras de despedida
la Jefa Distrital Ana Agui-
lar y la directora del CENS,
Marianela Sánchez, para
los egresados de Bachille-
res en Gestión y Adminis-
tración.

 Estuvieron presentes la
Jefa Distrital de Educación
Ana Aguilar; la Inspectora
Gabriela Morossini; la di-
rectora del CENS 453 Ma-
rianela Sánchez; vicedirec-
tora de Aulas de Acelera-
ción prof. Gabriela Vila; los
Consejeros Escolares Pa-
blo Bagatín y Matías Legas-
pi; y autoridades educati-
vas.

 En primer lugar, se dio
a conocer la carta de salu-
do por la Jefatura de la
Región 15 (Pehuajó) a la
comunidad educativa, como
símbolo de finalización del

Acto de fin de año del CENS Nº 453

Llevamos su
compra a domicilio

-Mensajes de la profesora Ana Aguilar y la Directora Marianela Sánchez
ciclo lectivo. Luego, se re-
cibieron a las banderas de
ceremonia. Después, reci-
bieron a la promoción 2021
de Bachilleres en Gestión
y Administración en sus
dos divisiones, acompaña-
dos por sus madrinas.

 Así, todos ubicados en
sus lugares frente a sus
familiares, entonaron las
estrofas del Himno Nacio-
nal argentino.

-La Jefa Distrital prof.
Ana Aguilar, brindó sus
palabras alusivas: “Es un
placer nuevamente poder
acompañar al CENS, este
año por suerte nos pode-
mos congregar desde la
presencialidad y pudimos
volver a los abrazos, y hoy
es un día especial para los
abrazos, porque estamos
festejando el fin de una eta-
pa, de un período que cada
uno de ustedes logró con-
cretar en función de sus
tiempos, posibilidades, con-
diciones, necesidades y en

función de cómo se les fue
dando el recorrido de su
propia trayectoria educati-
va. La finalización de algo,
como es un estudio, impli-
ca poder hacer un cierre,
podes decir ‘esto lo logré’,
pero también implica poner-
se nuevos desafíos y den-
tro de este CENS yo sé que
hay muchos desafíos que ya
han iniciado y ahora es
momento que en función de
las condiciones que han
podido desarrollar sus há-
bitos y destrezas también,
y ahora en más, cómo po-
sibles nuevos títulos, nue-
vos emprendedores, nuevos
empresarios o como posi-
ble lo que ustedes quieran;
el límite no se los tiene que
poner nadie; el límite en
todo caso se lo tienen que
fijar ustedes mismos, uste-
des son los partícipes de su
propia historia; entiendo
que no llegaron solos, sino
acompañados por sus fami-
lias y eso es muy importan-
te. Hoy tienen la satisfac-
ción de haber concretado
un sueño. Les deseo todo
lo mejor para lo que viene”.

-También, la directora
del CENS 453, prof. Ma-
rianela Sánchez, compartió
su mensaje de despedida:
“Hoy es un día muy espe-
cial, nosotros celebramos la
culminación de un ciclo lec-
tivo lleno de desafíos, cam-
bios, progresos personales
y conjuntos, también aga-
sajaremos a los egresados
2021, quienes con esfuer-
zo y dedicación lograron fi-
nalizar sus estudios secun-
darios.

 Entre las clases presen-
ciales y virtuales, nuestro
objetivo durante todo el
año fue llevar le educación
para adultos hasta su máxi-
ma expresión, creando un
espacio donde se enseñe y
se aprenda, se desarrollen
capacidades que les permi-
tan a las y los alumnos
construir y re-construir los
conocimientos en forma crí-
tica, insertarse al mercado
laboral o mejorar sus con-
diciones de trabajo, pero
también, fortalecer los va-
lores democráticos y soli-

darios. Todo lo que traba-
jaron durante el año fue
producto del esfuerzo que
ustedes hicieron junto al
equipo docente. Mi recono-
cimiento a los profesores,
quienes a través del com-
promiso y dedicación lleva-
ron adelante su labor dia-
ria, su calidez y acompaña-
miento, reafirma mi convic-
ción de que una educación
equitativa y de calidad se
logra a través del trabajo
en unidad con objetivos cla-
ros y pasión por la profe-
sión. Queridos egresados,
es emocionante ver a esta
hermosa promoción de ba-
chilleres en gestión y ad-
ministración, concretar su
meta postergada, no pue-
do dejar de mencionar a sus
familias que estuvieron
acompañando siempre.
Aprendan a ser felices en
cualquier circunstancia; es
más valioso SER que tener;
es preferible merecer que
ganar, estamos seguros que
su paso por esta institución
ha dejado huellas en cada
uno de ustedes. Las puer-
tas del CENS 453 estarán
abiertas por siempre, esta-
mos muy orgullosos de us-
tedes, queridos egresados,
vayan por más…”.

 Acto seguido, se hizo
entrega de los diplomas
simbólicos a cargo de los
padrinos y la directora del
CENS. Luego se nombra-
ron a los mejores compa-
ñeros que dejaron un salu-
do de despedida.
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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 artista bragadense Diego Suárez del movimiento M.A.I.A., se encuentra termi-
nando la gira 2021, “Rompiendo Fronteras”, presentándose por el sur de nuestro país:
Neuquén, Rio Negro y Chubut, ofreciendo su espectáculo de Teatro de títeres “El Loro
Pereyra”.

“Pobre oveja”
Este hecho se comentó
los jóvenes que muy contentos
tratando de pasar el tiempo
aprovechando la ocasión
a una oveja del montón
la estaban torturando
los comentarios fueron asomando
de distinta forma y manera
cuando un “carnero” espera
saber de qué están hablando.

Carlos Colombo

Diego Suárez y su gira de fin de año
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

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

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

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

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

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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

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

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

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

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

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

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

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

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

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

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

SE OFRECE ser-
vicio doméstico.
480022. V- 21/12.
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 Días atrás poníamos en discusión la
posibilidad de la teoría de los juegos, so-
bre como en el escenario actual, se impo-
nía la lógica de suma cero aplicada a los
posibles próximos dos años en la política
local. En ese contexto veíamos los posi-
bles escenarios competitivos que se le pre-
sentaban tanto al oficialismo como a la
oposición. Pero también sentábamos una
serie de disparadores sobre el equilibrio
de Nash y como este podía generar una
serie de incentivos basados en la lógica
de la cooperación.

ENFRASCADO EN SEGUIR LA
MISMA SENDA

 Puede un evento tan natural, como la
caída de un gajo de nuestro ombú históri-
co, ser disparador de actitudes competiti-
vas. Sin dudas que sí y de hecho esta se-
mana las vimos. La propuesta de la ex di-
rectora de Cultura Corina Delletieris, so-
bre la posibilidad de intervenirlo artística-
mente teniendo en cuenta que es patri-
monio cultural, podemos debatirla sobre
sus verdaderas intenciones políticas de
fondo. No obstante, no podemos negar que
resultaba ser un enfoque diferente y en el
que muchos no nos detuvimos a pensar.

 Sin embargo, desde el Departamento
Ejecutivo, se actuó bajo la misma premisa
con la que se actuaría normalmente con
otra rama, cortarla y sacarla. Es que re-
sulta difícil por un momento dejar de pen-
sar en quien eleva la propuesta y dete-
nernos a pensar en si esta idea de fondo
contribuye a mejorarnos como sociedad,
más allá de su procedencia. Estamos for-
mateados para pensar competitivamente
buscando obtener el mayor rédito posible
en función del perjuicio de mi oponente,
lógica de suma cero, o si lo quiere más
coloquial, pensar individualistamente.

 Esta semana también veíamos en los
medios como la secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental, Dra. Natalia Gatica,
brindaba explicaciones a profesionales

El gajo que interpela nuestra mirada de la comunitaria
agrónomos sobre el proyecto de arbolado
que se desarrollaba en nuestra ciudad, sin
duda un tema que en este último tiempo
generó reacciones de los vecinos con fir-
mas de petitorios. Lo cierto es que, fren-
te a una crítica nuestro instinto cultural
tiende a tomarlo como una amenaza, en
vez de ver las posibilidades potenciales que
la misma representa para nuestra comu-
nidad, mirada que solo se alcanza cuando
uno está dispuesto a tender lazos de co-
operación que permitan ampliar nuestra
propia perspectiva.

PENSAR COLABORATIVAMENTE

 El Dr. Steven Pinker, psicólogo, pro-
fesor de la Universidad de Harvard y uno
de los pensadores que más impacto están
teniendo sus ideas de psicología social y
colaboración en estos días, hace tiempo
que viene alertando sobre esta tendencia
a la competición y el individualismo en
nuestras sociedades actuales y de cómo
la misma está alcanzando unos límites
peligrosos. Recalca que este proceso so-
ciocultural por el que nos encontramos
atravesando, está supuesta “naturaleza
desconfiada y egoísta” en la que se tien-
den a justificar muchas de nuestras accio-
nes, no existe o mejor dicho no viene preins-
talada de base en nuestras cabezas.

 Lo que denuncia Pinker, es que la cul-
tura popular nos está inyectando estas
ideas tan peligrosas. Él dice que llevamos
muchos años exaltando y premiando la
competitividad, no una competitividad sana
como la que podía defender Adam Smith,
sino una basada en la derrota del prójimo
como ya hemos visto anteriormente con
los tipos de interacciones llamadas de suma
cero.  Este tipo de juegos, son aquellos
en los que para que una persona obtenga
un beneficio o una recompensa, debe existir
otra derrotada o perjudicada en la misma
medida.

 Este tipo de interacciones no sólo se
presentan en los deportes o en los juegos

más famosos en nuestros días sino que
están en todas partes. Lo vemos en la
política claramente, pero también lo po-
demos ver en los sectores empresariales
donde la mayor parte de las inversiones
ya no van a mejorar un producto o un ser-
vicio, sino a robar clientes a la competen-
cia. También lo podemos ver en la docen-
cia, donde el sistema de calificaciones pre-
mia la rivalidad entre compañeros con los
mejores resultados.

 Pinker defiende que para poder de-
volver al ser humano ese instinto de co-
operación que todos llevamos dentro, de-
bemos introducir en nuestra cultura los
juegos de suma positiva este tipo de inte-
racciones en las que el jugador se benefi-
cia de su victoria y además también bene-
ficia al resto. Pinker insiste en que el mero
hecho de que todos los jugadores conoz-
can este tipo de interacción, este tipo de
juego, ya le daría grandes beneficios a la
sociedad y los individuos.

 Estas ideas pueden resultar irreales,
sin embargo, sobran ejemplos de experien-
cias históricas que podríamos redefinir en
nuestro actual contexto. A mediados de
los 80 este tipo de interacción tomaron
cierta popularidad y consiguió muchas las
mejoras que hoy disfrutamos como el co-

mercio internacional sin aranceles, com-
partir información entre unas universida-
des y otras más ambiciosas como el pro-
yecto CELERON, que es un proyecto que
involucra a mayoría de los países del mun-
do. Pero también convirtieron tecnologías
que nacieron en una lógica militar, como
es internet, para transformarla en una red
global destinada a la colaboración de la
información. Empresas asociadas a inter-
net como lo son YouTube o el mismo Go-
ogle partieron de ideas muy similares a
estas.

 En definitiva Pinker insiste en que para
poder seguir en esta línea y mejorar la vida
de millones de personas sería suficiente
con dar más popularidad a este tipo de
juegos colaborativos, a este tipo de ideas,
proyectos o deportes, otorgándoles ma-
yores espacios de visibilidad. El cree que
esto sería suficiente para hacer del mun-
do un lugar mejor.

 Los bragadenses podemos construir
una mejor comunidad, que no es lo mismo
que ciudad. Contamos con grandes ejem-
plos también de cambios de enfoques y de
estrechar esfuerzos colaborativos. El Cen-
tro Cultural Constantino, es un fiel refle-
jo de esos lazos de colaboración que unió
a todas las fuerzas vivas de Bragado en

favor de su culminación. La pre-
gunta radica en que tan conta-
minados por la cultura de la
competencia nos encontramos
como para tratar de dejar de
ver con nuestro prisma indivi-
dual y construir en conjunto un
Bragado colaborativo.
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SABADO DOMINGO

/ OSDE

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Santa Rosa
Rivadavia y Lavalle

Tel.: 430308

En la Universidad de Buenos Aires (UBA)
obtuvo ayer el título de Licenciado en Kine-
siologia el joven bragadense Eric Bargas, a
quien familiares y amigos le desean éxitos
en su profesión!!!

Nuevo Profesional

De  8.00 a 8:00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

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

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

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

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADA

 Carina Quiroga es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

AGASAJADO

 En una reunión es aga-
sajado al cumplir años Mar-
celo Castro.

GRATA FECHA

 Viviana V. Moraglio es
saludada al recordar su
cumpleaños.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Claudia Fabiana Gran-
di y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

GASTON PABLO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Gastón Pablo Fac-
cio por su cumpleaños.

AGUSTINA SOLANGE

 En una reunión con fa-
miliares y amigos es salu-
dada al cumplir años Agus-
tina Solange Rossi.

GRATA FECHA

 La señora Mariel Labo-
llita es saludada al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

SALUDADO

 Hoy cumple años Este-
ban Minguini y será salu-
dado por familiares y amis-
tades.

16 AÑOS

 Bautista Sbaffi Merlo
es saludado hoy al cumplir
16 años.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Medina y
será saludada por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la
Dra. Gabriela Piovano y
será saludada por los su-
yos.

PAOLA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Paola
Yannone.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 En la mañana de ayer, el in-
tendente municipal Vicente Ga-
tica, recibió al Ministro de Segu-
ridad bonaerense Sergio Berni.
Se llevó a cabo el acto de entre-
ga de 4 unidades móviles equi-
padas, que reforzarán la flota del
Comando de Patrulla Rural del
distrito.

 El Ministro previo a la confe-
rencia de prensa, fue recibido por
el intendente Gatica en su des-
pacho del Palacio Municipal, don-
de conversaron sobre la planifi-
cación y estrategias que impulsa
el Ministerio de Seguridad bonae-
rense en materia de “patrullas
rurales”.

 Vicente Gatica expresó
“Siempre me escuchan decir que
cuando los funcionarios provincia-
les y nacionales visitan el inte-
rior, ven la realidad y las necesi-
dades de los municipios” y re-
flexionó: “es un día importe para
los bragadenses, en esta ocasión,
el Ministro vuelve a visitarnos y
con muy buenas noticias para el
Distrito”.

 Gatica agradeció la presen-
cia del presidente de la Sociedad
Rural local, Pedro Fernández Llo-
rente; del presidente de Federa-
ción Agraria, Walter Malfatto, en
virtud que los anuncios que el
ministro de seguridad Sergio Ber-

Bragado recibió cuatro patrulleros para
incorporar al Comando de Patrulla Rural

ni llegó a realizar a Bragado, en
gran medida estaban vinculados
con el Comando de Patrulla Ru-
ral.

 El ministro de Seguridad bo-
naerense agradeció el grato re-
cibimiento y sostuvo que, “en este
día de trabajo están cumpliendo
con la palabra empeñada”.

 Berni recordó el reclamo de
los productores agropecuarios
durante la campaña del goberna-
do Kicillof acerca del abandono
que sufría la Patrulla Rural, y es
así que, se comprometieron en
reparar esa situación, y no solo
solucionar la problemática sino
también a mejorar y profesiona-
lizar esta rama de la Policía.

 Sostuvo que, “en esa línea es
que el Gobernador bonaerense,
Axel Kicillof, autorizó la creación
de una escuela en la especiali-
dad ‘policía rural’, donde surgen
profesionales para la atención y
prevención de los delitos rurales”.

 El ministro explicó que esta
escuela de policía vinculada a la
“patrulla rural”, está operativa en
la ciudad de Olavarría, llevando
adelante la capacitación de 1.000
efectivos.

 Y agregó que, “14 de estos
efectivos especializados en deli-
tos rurales serán destinados a
Bragado y adelantó que, “ade-

más del personal, el Distrito re-
cibirá el equipamiento correspon-
diente que incluye móviles y mo-
tos O KM, entendiendo que son
herramientas necesarias para
desarrollar la tarea”.

 Berni también hizo referen-
cia sobre un proyecto que están
gestionado en conjunto con los
productores agropecuarios, rela-
cionado a nuevas tecnologías de
vigilancia aérea, considerándola
una de las mejores herramientas
en Latinoamérica en lo que tiene
que ver con delitos rurales.

 El funcionario bonaerense
aseveró que este es el comienzo
y auguró que al término de la
gestión la “Policía Rural”, será un
orgullo de las Fuerzas de Seguri-
dad”. Indicó además: “nuestros
policías rurales deben estar en
contacto permanente con las ne-
cesidades de nuestros producto-
res cuya función es producir ri-
quezas para la provincial y nues-
tra función es cuidarlos y esta es
la forma que tiene el Estado de
devolverles el esfuerzo que ha-
cen por el crecimiento del país”.

 Además Berni sostuvo que
dialogaron con el intendente Ga-
tica sobre el retiro de uno de los
móviles de la ciudad meses atrás,
y explicó que “durante el contex-
to de pandemia trabajaron de
manera incansable y en ese mo-
mento se apeló a la solidaridad
del interior de la provincia de
Buenos Aires para reforzar la
seguridad en varios puntos del
conurbano bonaerense”.

 En ese marco anunció que
este lunes se le entregará un
patrullero 0 kilómetro a la Policía
Urbana de Bragado, a modo de
agradecimiento y compensando la
ayuda recibida del distrito.

 Más adelante, confirmó que
durante el 2022 se restituirá toda

la flota de patrulleros que parti-
cipan en la tarea urbana en el
interior de la provincia de Bue-
nos Aires; esta acción del Minis-
terio de Seguridad de la Provin-
cia de Buenos Aires alcanzará a
Bragado a mediados del próximo
año.

-Además, compartieron sus
palabras los productores rurales:
Walter Malfatto, presidente de
Federación Agraria y Pedro Fer-
nández Llorente, de la Sociedad
Rural de Bragado, agradecieron
al funcionario bonaerense por la
llegada de los móviles para el uso
del CPR que responden a las ne-
cesidades del sector.

-Por su parte, Malfatto con-
sideró que es un día especial en

función del cumplimiento de la
palabra del Ministro y por el es-
pacio que realizó en su agenda
de trabajo, visitar Bragado y en-
tregar los móviles.

 Llorente, destacó el equipo
que conforma el Comando de la
Patrulla Rural de Bragado, y dijo,
“no se trata de la capacidad del
personal, sino que lamentable-
mente no cuentan con los elemen-
tos necesarios para desarrollar
efectivamente su labor, por eso
se hizo necesario pedir ayuda al
ministro de Seguridad de la Pro-
vincia de Buenos Aires”.

 Cabe mencionar que los cua-
tro móviles son prácticamente
nuevos y forman parte de una
primera entrega.


