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Bragado Club
recibió la
visita de niños
del Club
Moreno y sus
familias
- Se disputaron encuentros
amistosos de diversas
disciplinas deportivas

BOMBEROS:
Importante
reunión se llevó
a cabo en el
Cuartel de
nuestra ciudad
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PARTE DE PRENSA POLICIAL:
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Hospital Municipal “San Luis”
- A partir del día 9, los servicios de Pediatría y Vacunación,
volverán a funcionar en el nosocomio
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

LA ASOCIACIÓN
CIVIL AEROCLUB

BRAGADO

Convoca a sus aso-
ciados a la asamblea ge-
neral ordinaria a cele-
brarse  el día 01/05/
2022 a las 10:00hs en
la sede del Aeródromo
Municipal. En la misma
se realizará la renova-
ción parcial de autorida-
des, todas por 2 años,
y lectura y aprobación
del balance del ejercicio
2021.

Edicto

Por tres días: El Juz-
gado de Paz Letrado del
Partido de Alberti (B),
del Departamento Judi-
cial Mercedes (Bs As.),
cita y emplaza por trein-
ta (30) días a herederos,
acreedores y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes de-
jados por los causantes
don MARQUEZ ALBER-
TO JORGE, DNI 4975353
y VARGAS DE MAR-
QUEZ ANA ISABEL,
DNI 5864055 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC). Alberti,
abril 26 de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ROSA FLORENTINA
SIERRA.

Bragado, 22 de Abril
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

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 BEATRIZ ECHEVA-
RRIA.

Bragado, 27 de
Abril de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

El hospital vuelve aEl hospital vuelve aEl hospital vuelve aEl hospital vuelve aEl hospital vuelve a
su funcionamientosu funcionamientosu funcionamientosu funcionamientosu funcionamiento

A partir del día 9 de mayo, los servicios
de Pediatría y Vacunación, volverán a fun-
cionar en el Hospital Municipal San Luis.

Se llevó a cabo la
jornada del día del animal
- La directora de Promoción y Cuidado Animal, Melina Rodríguez, explicó
en qué se basó la actividad que realizaron el día sábado

La misma
comentó que
desde el área
que conforma
junto a su
equipo de tra-
bajo, desde
el primer día,
uno de los
pr incipales
ejes fue la
promoción del
cuidado ani-
mal. Además
de las activi-
dades que ya
realizan, por
ejemplo con
el quirófano móvil de cas-
tración, que no solamente
se encuentra en nuestra
ciudad, sino también en los
cuarteles. Por eso les pa-
reció indispensable brindar
información a los vecinos,
como lo son los números de
contacto. Para que todos
sepan qué hacer con los
animales que se encuen-
tran en la vía pública ante

distintas situaciones.
 Se va a implementar

contar con un teléfono de
guardia para los días feria-
dos y fin de semanas, aun-
que ya cuentan con uno de
WhatsApp que está funcio-
nando.

También cuentan con un
equipo de profesionales que
trabajan día a día, entre
ellos se encuentra la vete-

rinaria Andrea Crespi,
quien comentó que ella co-
menzó hace poco, pero que
“es muy grato trabajar acá
en el quirófano, como este
mes que estuvimos yendo
a los cuarteles”.

Cuentan con mucha
predisposición de la gente.
En el mes de mayo van a
comenzar en Bragado nue-
vamente, en el Barrio Mit-

chel  a partir del lunes.
“Vamos a estar toda una
semana en distintos ba-
rrios” señalo la veterinaria
Crespi.

Por su lado, Natalia
Gatica, desde su puesto en
la secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental, mencio-
nó  que se encuentra muy
contenta por los resultados
que obtuvieron en tan poco
tiempo.

“Lo importante de acer-
carnos al territorio, a que
los vecinos y vecinas se
acerquen con sus animales
a castrarlos me parece algo
muy importante. Y hoy ha-
ciendo lo que es la concien-
tización, la promoción, edu-
car. Apostando sincera-
mente a esto”.

 Actualmente, ésta
como otras funciones, se
encontraban desarrollando
en el Sanatorio Santa Rosa,
lugar por el que se tuvo que
optar en los inicios de la
pandemia.

 Pero podemos decir
que llegó el momento tan
esperado, de a poco, todo
vuelve a la normalidad. Los
sectores que fueron utiliza-
dos estos dos años para
Covid, volverán a su fun-
cionamiento. Y no olvide-
mos destacar que la comi-
sión del Hospital (algo tan
importante en nuestra co-
munidad, como lo es la sa-
lud pública) se encuentra
trabajando constantemen-
te para tener mejoras. Ya
sea de las instalaciones o
en la maquinaria de allí.

Días anteriores se adqui-
rieron equipos para oftal-
mología, y esperan que no
solo puedan hacerlo allí, si
no en todos los sectores.

Felicitamos a las auto-
ridades por estos logros
para y por Bragado.
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Parte de
Prensa Policial

RESISTENCIA
A LA AUTORIDAD Y

AMENAZAS

Ayer 01/05 en horas de
la madrugada en calle Sar-
miento y Humberto Illias, la
policía aprehendió a un
hombre de 50 años con
domicilio en esta localidad,
quien momentos antes ha-
bía amenazado con un arma
blanca a otro hombre.

La aprehensión se dio,
en razón que ante el arri-
bo de los agentes policia-
les en el lugar del conflic-
to, el hombre se resistió y
agredió a los uniformados,
negándose acatar la orden
y deponer de su comporta-
miento agresivo.

Una vez en la seccional
policial, fue notificado de la
formación de una causa por
el delito de Resistencia a
la autoridad y amenazas, la
justicia dispuso posterior-
mente su libertad.

RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD

Ayer 01/05 en la calle
Pellegrini al 1300, un hom-
bre fue aprehendido por
agredir a la policia.

Los hechos se sucedie-
ron dentro de un comercio,
la persona de 29 años, con
domicilio en esta ciudad y
en estado de ebriedad por-
taba una navaja y se en-
contraba generando distur-
bios e incitando a pelear a
otros clientes.

Al arribo de la policía,
el sujeto no acataba la or-
den, debiendo ser reduci-
do y trasladado para su
asistencia médica al hospi-
tal local, ello debido al es-
tado de intoxicación alco-

hólica, luego en la seccio-
nal policial la justicia dispu-
so el inicio de una causa
penal por el delito de Re-
sistencia a la autoridad,
recuperando la libertad una
vez que se cumplieron las
diligencias judiciales dis-
puestas por el agente fis-
cal interviniente.

HURTO

El día 30/04 en horas
de la noche Lucas Barrios,
denunció la sustracción de
su motocicleta Honda,
Wave 110 cc, color negra,
la cual había dejado esta-
cionada en la vereda de la
calle Avellaneda al 1600.

Los hechos que fueron
judicializados bajo la cara-
tula Hurto, se sucedieron
entre las 19:00 y 21:30 ho-
ras, trabajan en la investi-
gación personal de la Co-
misaria local y la DDI Bra-
gado.

APREHENSION

El 30-04 en horas de la
madrugada el personal del
Grupo de Apoyo Departa-
mental con asiento en esta
ciudad  que se encontraba
realizando operativo en la
vía pública, procedió a la
aprehensión de un hombre,
que en estado de ebriedad
instaba a la pelea  y gene-
raba desorden en la vía
pública.

Los hechos sucedieron
en la calle Pellegrini entre
Brown y Mitre, el hombre
quien tienen 33 años de
edad y se domicilia en esta
ciudad fue asistido en el
hospital local por su esta-
do de intoxicación etílica y
luego trasladado a la sec-

cional policial, en donde se
lo imputo de las faltas con-
travencionales de ebriedad
y desorden interviniendo el
Juzgado de Paz Letrado.

RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD

30/04/2022. En un ope-
rativo de tránsito en horas
de la noche, un hombre de
mediana edad que circula-
ba en un automóvil Vo-
lkswagen Suran, intentó
darse a la fuga luego que
el test de alcoholemia arro-
jara resultado positivo.

Los sucesos se desen-
cadenaron en la calle Mi-
tre entre Barrera y Gene-
ral Paz, allí los inspectores
de la Dirección de Seguri-
dad Vial Municipal se en-
contraban realizando ope-
rativos con el apoyo del
personal del Grupo de Apo-
yo Departamental de esta
ciudad y la Comisaria, el
conductor del rodado al
advertir el resultado  posi-
tivo, encendió el rodado y
emprendió la fuga, en ese
intento un agente policíal
y un inspector de tránsito
casi son envestidos, las in-
tenciones de huida del tras-
gresor finalizaron en la ca-
lle Barrera y San Martin
donde fue aprehendido.

La justicia dispuso ini-
ciarle una causa por Resis-
tencia a la autoridad, asis-
tido en el hospital local tras
su estado de intoxicación,
fue notificado de los actos
procesales propios de los
delitos de esta índole y re-
cupero la libertad.

El automóvil quedo se-
cuestrado a disposición de
la Justicia de Faltas muni-
cipal.

LESIONES
CULPOSAS

El 29/04 un accidente
de tránsito con lesionados
tuvo lugar en las calles Salta
y Lavalle, una motocicleta
110cc, conducida por un
joven de 18 años quien es-
taba acompañado por otra
persona, colisiona con un
utilitario Renault Kangoo
conducido por un hombre
de mediana edad.

Los ocupantes de la
moto  sufrieron lesiones que
no comprometieron sus vi-
das, al arribo de los agen-
tes policiales la motocicle-
ta no se encontraba en el
lugar, había sido retirada
por allegados de la víctima.

Los hechos fueron ca-
ratulados Lesiones Culpo-
sas.

29-04-2022

Pasada las 19 horas se
produjo un desmoronamien-
to de la cinta asfáltica en
la intersección de las calles
12 de Octubre y Suárez, un
camión recolector de resi-
duos de la municipalidad de
Bragado, queda atrapado
en el asfalto.

Dos empleados queda-
ron aprisionados, uno de
ellos salió por sus propios
medios y el segundo fue
asistido por presentar le-
siones. Una vez en el hos-
pital local se determinó que

presentaba fractura de la
pierna izquierda.

Los hechos fueron ca-
ratulados Lesiones culposas
e interviene la Fiscalia 2 de
Mercedes.

28/04/2022

La justicia dispuso el
inicio de actuaciones judi-
ciales por el delito descrip-
to en el  artículo 193 bis
del Código Penal de la Na-
ción Argentina.

Un joven de 18 años, fue
notificado de la formación
de la causa en el cual se le
imputa haber creado una
situación de peligro para la
vida o la integridad física de
las personas en una prue-

ba de velocidad y destreza
no autorizada.

Los hechos habían te-
niendo lugar el 22/04/2022
luego de realizar maniobras
peligrosas y destrezas en
la ruta provincial 46 km.
55,5.

HURTO

El 29/04 el señor Álva-
rez Oscar denunció que el
pasado 27 del corriente, se
retiró junto a su familia de
su vivienda del barrio 25 de
Mayo y al día siguiente
constató que le habían sus-
traído del patio, una cama
elástica.

 Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto.
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Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

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

DOMINGO 8 DE MAYO- 20 HS.
2 Cartones $ 500.-

Llamar a los números
2342 – 463763/430918/427036

y te lo alcanzamos

Jugá y Colaborá
Con el

HOGAR
SAN  VICENTE

DE PAUL
Reunión Familiar

On Line

SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA:  COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL:  PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231 SE NECESITA

ENCARGADO PARA CAMPO
CON REFERENCIAS

CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL
DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS

SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO
EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

Reunión de Gestión con el Ministro de
Desarrollo Social de la Nación y organizaciones
sociales y agrupaciones de la sección
- En el marco de la celebración del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras

 En la sede de una co-
misión de fomento juninen-
se, el ministro de Desarro-
llo Social de la Nación y los
funcionarios nacionales,
Gustavo Aguilera y Darío
Duretti, entre otros, com-

partieron almuerzo y plena-
rio con cooperativistas y
dirigentes sociales de toda
la región.

Zabaleta destaco la de-
cisión de su ministerio de
seguir creando puestos de

trabajo en todo el territo-
rio nacional.

 El Ministro estuvo con
representantes de distintos
municipios del interior bo-
naerense, como General
Viamonte, 9 de Julio, Bra-

gado, General Vi-
llegas, Rivadavia,
Henderson, Lean-
dro Alem, Lincoln,
General Arenales,
Junín, Trenque
Lauquen, Chaca-
buco y Chivilcoy.

Por el carácter
rural de esos dis-
tritos, recordó que
“el peronismo nace
con el Estatuto del
Peón de Campo y
los derechos del
trabajador. Para
generar trabajo ne-
cesitamos el cam-
po y la industria, in-
dustria y campo”.

Y para resaltar la tarea
que desarrolla en el Minis-
terio de Desarrollo Social
repasó: “Duplicamos la in-

versión para la
política alimenta-
ria en las escue-
las de la provin-
cia de Buenos Ai-
res. Había una in-
versión de $8 mil
millones y la du-
plicamos a $16
mil millones, para
que sigan tenien-
do el módulo ali-
mentario que se
llevan a la casa
más la comida en
la escuela. Es una
decisión del Pre-
sidente”.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Llevamos su
compra a domicilio

Poco a poco todo vuelve a la normalidad

 El día sábado las ins-
talaciones deportivas hicie-
ron felices a muchos niños
y sus familias.

 Hubo encuentros de
fútbol, hockey y de bás-
quet. Nosotros estuvimos
presentes y pudimos disfru-
tar de la felicidad de los
niños que conforman el mi-
nibasquet.

 El Club M. Moreno es-
tuvo de visita en las insta-
laciones de Bragado Club.
La concurrencia de las fa-
milias fue muy grande, como
la sonrisa de esos peque-
ños jugadores.

 Este fue el primer par-

tido del año que presencia-
ron tanto los jugadores
como sus acompañantes,
todas las categorías pudie-
ron concurrir. No olvidemos
destacar que es la primera
vez que juegan los niños del
minibasquet. La felicidad y
todas las emociones que
sentían, se transmitían. En
todo momento sonreían y
disfrutaban el encuentro.

 Allí se cobraba una en-
trada por persona, dinero
que luego se distribuiría
entre los clubes. También
contaban con un servicio de
venta de tortas, sándwi-
ches y bebidas. La colabo-

ración tanto de los padres
y de los profesores, fue muy
grande.

 Al finalizar el encuen-
tro, donde todo comenzó a
la mañana temprano y ter-
minó pasada las 16 horas,
pudimos dialogar con los
profesores que hicieron
esto posible; Nicolás Nar-
vaiz, Franco Herrera, Lo-
renzo Gubitosi (profesores
de ambos clubes) y sus ayu-
dantes, Juan y Tomás.

“Hoy tuvimos fecha por
el torneo de Chivilcoy, con
el club Moreno. Con la ca-
tegoría mini y 15. Al final
hicimos también el encuen-

tro de escuelitas, que son
las categorías más chiqui-
tas” mencionaba Nicolás.

Contaron con la pre-
sencia de 35 niños, de en-
tre 3 y 5 años.

“Salió muy bien. Buena
organización, los padres
también acompañaron un
montón, vino mucha gente
a verlos. La verdad que
salió lindo, nosotros esta-
mos muy contentos de eso”.

 Lorenzo, profesor de
Moreno “Muchísimas gra-
cias a los padres por venir,
a los chicos por participar.
La verdad que salió una jor-
nada hermosa”.

 “Agradecer a los pa-
dres, que acompañaron
desde un primer momento,
desde que se hizo toda la
movida, arrancar con la
venta de tortas, acompa-
ñar a los hijos que eso es
fundamental, más que nada
en esta etapa de formación.
Los chicos se divirtieron,
nosotros también” nos con-
taba Franco.

 Lo más lindo que pudie-
ron llevarse es el abrazo de
estos niños y el gran agra-
decimiento de los padres por
hacer a sus hijos felices. Y
de eso se trata, de ser fe-
lices y agradecidos.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y
Del Busto. Consta dos dormitorios, estar y baño
en P.A. y  garaje, cocina, living, lavadero, y
patio en P.B. Consulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca
y Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, living, lavadero y patio. Con-
sulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Mi-
siones. Consta de living, cocina, comedor, dos
dormitorios, baño, garaje, lavadero y patio.
Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y
Sta. María. Consta de 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tin-
glado y amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, coci-
na, lavadero, baño, pileta quincho y cochera,
en  PA un dormitorio y baño. Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y
Rauch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com,
galpón, lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de
UTN) La Plata. Consta de dormitorio, cocina,
comedor, baños y lavadero. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa
Rosa y Aguirre. Consta de living comedor, co-
cina, baño, dos dormitorios, en PA tiene un
lavadero y terraza. Consulte.-
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada
e/ Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de
living, cocina comedor, baño, garaje y un dor-
mitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-
(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y
Laprida. Consta  en PB cochera, estar come-
dor, escritorio, cocina, baño, un dormitorio,
pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-
(942) Depto: En calle Moya e/ Rivadavia y
G.Paz. Consta de living, cocina comedor, lava-
dero y en el piso superior, dos dormitorios y
baño.
Consulte.-

Obispos de todo el país vuelven a
reunirse en Pilar en forma presencial

 La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que preside el obispo de San Isidro, Monseñor Oscar
Ojea, volverá a reunirse en su totalidad en forma presencial, a partir de hoy,  lunes y hasta el viernes, en la Casa de Retiros «El
Cenáculo». Al encuentro, fueron convocados a participar 15 arzobispos, 81 obispos titulares y auxiliares de todo el país, y son
invitados a sumarse el Nuncio Apostólico y 43 arzobispos y obispos eméritos.

 Si bien la asamblea ple-
naria de noviembre del año
pasado se realizó en forma
presencial, pero con mu-
chas restricciones por la
pandemia de coronavirus,
ésta es la primera vez pos
pandemia donde es convo-
cada la totalidad de los in-
tegrantes del cuerpo.

Según da cuenta el por-
tal Pilar de Todos, además

de Ojea presidirá el encuen-
tro el resto de la comisión
ejecutiva de la CEA que
componen Marcelo Colom-
bo, vicepresidente 1°; Car-
los Azpiroz Costa, vicepre-
sidente 2° y el secretario
general, Alberto Bochatey.

Las sesiones comenza-
rán  hoy a las 16 con el
habitual intercambio pas-
toral y a las 19.30 se cele-

brará la misa de apertura
del encuentro, que será
presidida por Ojea y con-
celebrada por todos los
obispos, según informó la
oficina de prensa del Epis-
copado.

Durante las deliberacio-
nes, los obispos realizarán
«una reflexión y renovada
lectura de la Encíclica Fra-
telli Tutti y profundizarán el

camino Sinodal que se vie-
ne haciendo en la Iglesia
Argentina a la luz del pro-
ceso al cual ha convocado
el papa Francisco», se in-
formó.

También habrá presen-
taciones de la Comisión
Episcopal de Catequesis,
Animación y Pastoral Bíbli-
ca.

El jueves estarán pre-
sentes el presidente del
Consejo Episcopal Latino-
americano (Celam), monse-
ñor Miguel Cabrejos, y el
secretario general, el ar-
gentino Jorge Lozano, que
se encuentran visitando las
distintas conferencias epis-

copales de América Latina
y el Caribe.

«Encomendamos a
Nuestra Señora de Luján,
Patrona de los Argentinos,
esta nueva reunión frater-

na del Episcopado, pidien-
do que el Espíritu de Jesús
Resucitado anime y acom-
pañe a nuestros Pastores»,
pidió la Iglesia en un comu-
nicado. (InfoGEI)Jd

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com
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DESARROLLO ARGENTINO

China aprueba la importación y
comercialización de soja tolerante a la sequia

|La República China aprobó esta semana, la importación y comercialización de la soja HB4, tolerante a la sequía, producto
desarrollado en conjunto por el Conicet y la UNL, lo que fue considerado por el gerente de Comunicaciones de la empresa
Bioceres, Gabino Rebagliati, como “un día enorme para la ciencia argentina”, “La resolución permite la importación y comerciali-
zación de soja HB4 y derivados de soja”, indicaron desde la empresa.

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.
Se atiende solamente con turno

-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.

Desarrollo argentino. Dra. Raquel Chan

 El canciller Santiago
Cafiero afirmó que la apro-
bación “significa un nuevo
logro para las exportacio-
nes argentinas, basado en
la articulación de las capa-
cidades de nuestro entra-
mado productivo, de las
universidades y de las in-
vestigadoras y los investi-
gadores”.

El trámite para alcanzar
esta aprobación se había
iniciado en octubre del año
2016 y, según Bioceres, “es
la primera vez que un even-
to argentino recibe la apro-
bación de China”.

Por su parte, el emba-
jador argentino ante Chi-
na, Sabino Vaca Narvaja,
sostuvo que “esto va a te-
ner un impacto directo en
nuestra economía y desta-
có la importancia de la re-
ciente adhesión de la Ar-
gentina a la iniciativa de La
Franja y la Ruta.”

Según da cuenta la re-
vista espacializada, Dang-
Dai, Raquel Chan, del Ins-
tituto de Agrobiotecnología,
de la Universidad Nacional
del Litoral y del Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Co-
nicet), estuvo a cargo del
grupo de investigación, que
desarrolló la soja resisten-
te a la sequía.

La soja tolerante a se-
quía —producto del traba-

jo de Bioceres en conjunto
con el Conicet y la Univer-
sidad Nacional del Litoral
(UNL)— fue aprobada en
2015 por la Argentina y lue-
go también por los países
de mayor producción mun-
dial de este cultivo, inclu-
yendo Estados Unidos
(agosto 2019), Brasil (mayo
2019), Paraguay (2019) y
Canadá (2021), países que
representan aproximada-
mente el 85 % de la pro-
ducción global de soja.

Embajador argentino
Vaca Narvaja calificó la

decisión china como “un
hito importante para la Ar-
gentina, que ocurre pocos

meses después de la visita
del presidente Alberto Fer-
nández a China. Es un
ejemplo de la capacidad
científica que tiene nuestro
país en materia de biotec-
nología y de modelo de tra-
bajo público/privado, que
nos permitirá posicionarnos
no sólo como productor,
sino también proveedor de
tecnología agropecuaria de
punta para garantizar la
seguridad alimentaria en el
mundo”.

Aprobación china

Por su parte, Rebaglia-
ti destacó que “es la pri-
mera vez que China aprue-
ba un desarrollo transgé-
nico argentino. El mundo
necesita cada vez más ali-
mentos, y enfrenta cada vez
mayores amenazas climáti-
cas. Hoy demostramos que
la Argentina puede ser lí-
der en encontrar soluciones
a uno de los grandes desa-
fíos del siglo XXI. Estamos
contentos y orgullosos”.

La soja HB4 es un de-
sarrollo tecnológico argen-

tino, producto de la cola-
boración público-privada
entre Bioceres y el grupo
de investigación del Insti-
tuto de Agrobiotecnología
del Litoral (IAL) de la Uni-
versidad Nacional del Lito-
ral (UNL) y el Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Co-
nicet), liderado por Raquel
Chan, responsable de la
investigación. La semilla de
soja HB4, genéticamente
modificada, resulta más
tolerante a condiciones de
estrés hídrico y de salini-
dad.

Celebración
 Desde el ministerio de

Agricultura, Ganadería y

Pesca de la Nación, indica-
ron que la aprobación por
parte de China de la tec-
nología HB4 tolerante a la
sequía para soja desarro-
llada en la Argentina, es
motivo de celebración para
los argentinos.

En ese sentido, el mi-
nistro Julián Domínguez,
felicitó a sus desarrollado-
res, la bioquímica argenti-
na especializada en biotec-
nología vegetal Raquel
Chan, al equipo del Con-
sejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técni-
cas (Conicet), y a la Uni-
versidad Nacional del Lito-
ral (UNL) y el Grupo em-
presario, Bioceres.
(InfoGEI)Jd
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Mar del Plata: Bualo, el criminal que mató
a sus dos hijos para vengarse de su exmujer

Ocurrió en octubre de 2000. Los pasó a buscar por la casa de su expareja y a la noche los degolló. Fue condenado a reclusión
perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado. Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB

“Los chicos te van a dar
una sorpresa para tu cum-
pleaños”, le dijo Ariel Ro-
dolfo Bualo a su exmujer,
antes de irse con sus hijos,
Sebastián (4 años) y Valen-
tina (2). Para esa celebra-
ción faltaban dos días. An-
tes, le dejó un presente
porque había sido el Día de
la Madre. Los planes para
ese lunes 16 de octubre del
año 2000 eran, en princi-
pio, pasar a saludar a la
abuela y llevarlos a jugar a
un pelotero. A la noche
volverían con su mamá,
Adriana García. Pero eso
nunca pasó, y los pequeños
aparecieron degollados en
una pequeña casa en las
afueras de Mar del Plata.
Tras el brutal asesinato, el
hombre se acostó junto a
los cuerpos de sus hijos, y
recién por la mañana llamó
a la Policía para entregar-
se.

García y Bualo se ha-
bían conocido a mediados
de 1988, y un año más tar-
de convivían. Tras casarse
en 1992, en abril de 2000
el amor llegó a su fin. O
mejor dicho, fue ese mes
que decidieron separarse

(no divorcio aún), porque
por lo relatado por ella en
el juicio, el amor ya se ha-
bía perdido hacía un tiem-
po. Fueron años de maltra-
to psicológico, en los que
llegó a perder seis emba-
razos.

Tras la separación, ella
lo denunció seis veces por
malos tratos y agresiones.
Los crímenes de Valentina
y Sebastián podrían haber-
se evitado si la Justicia
hubiera atendido esas de-
nuncias.

García reclamó en más
de una oportunidad que no
la obligaran a entregarle a
sus hijos o que, por lo me-
nos, las visitas fueran su-
pervisadas. Hasta que en
un momento se fugó con
ellos, pero debió pagar una
multa por cada día que el
padre no tuvo contacto con
los chicos. Una locura que,
viéndola en retrospectiva,
se sumaba a cartas que
había escrito el asesino
que, según opinaron los
jueces cuando debieron juz-
garlo, demostraron la «pre-
meditación» de los críme-
nes.

Todo premeditado

A lo largo del juicio que
se llevó a cabo en septiem-
bre de 2001, quedó demos-
trado que Bualo programó
el asesinato de sus hijos por
venganza. Cada paso fue
fríamente calculado. De
hecho, los mató un día des-
pués del Día de la Madre y
dos antes del cumpleaños
de su ex mujer. Todo “un
monstruo, un psicópata y un
perverso”, como lo califica-
ron los psiquiatras y espe-
cialistas que se encargaron
de hacer las pericias.

«El móvil de los críme-
nes fue la venganza hacia
su esposa por el abandono
que sentía», dijeron los jue-
ces Daniel Adler, Eduardo
Alemano y Hugo Trogu que
conformaron el Tribunal
Oral Criminal N° 3 que lo
condenó como autor penal-
mente responsable de los
delitos de “homicidio califi-
cado y homicidio calificado
en concurso real, cometi-

dos con alevosía”. Y agre-
garon que el ex vendedor
de seguros «se sirvió de los
hijos como medio instru-
mental».

Tras asegurar en su fa-
llo que el hombre «se apro-
vechó de la natural y cán-
dida confianza de sus hijos
en forma artera y traicio-
nera», relataron que “eligió
un momento y lugar segu-
ros, sabiendo que difícilmen-
te lo fueran a buscar. Es
decir, preparó su territorio».

Además de un perfil vio-
lento y abusivo, algo que-
dó claro en el proceso y es
que Bualo comprendió siem-
pre perfectamente lo que
hacía. “El imputado, a pe-
sar de su patología psiquiá-
trica, fue capaz, al momento
del hecho, de vivenciar los
valores y, concretamente,
la vida humana de sus dos
hijos a las que puso fin,
pues tomó la decisión al
respecto procurando en-
mascarar con palabras de
amor y renuncia sus verda-

deros motivos, cuales fue-
ron la ira que sentía hacia
su esposa y su deseo de
castigarla”, razonaron en
los fundamentos del fallo.

El después

Cuando se conoció el
fallo, las lágrimas, los abra-
zos, algunos gritos y cierta
satisfacción ganaron espa-
cio en los tribunales. El ase-
sino fue condenado a reclu-
sión perpetua más la acce-
soria por tiempo indetermi-
nado. Eso quiere decir que
los jueces se aseguraron de
que el acusado no podrá
salir en libertad antes de
cumplir 30 años en prisión.

Más allá de la tranqui-
lidad de ver tras las rejas
al asesino, tanto García,
que supo rehacer su vida
en Buenos Aires con el
nombre de Mabel, como su
madre, recibieron durante
tiempo el hostigamiento de
Bualo, quien pasó a llamar-
se Rodolfo (su segundo

nombre) Giménez (apellido
materno). “Me llamaba y
me decía ‘yo te perdono’”,
contó ella tiempo después.
Pero también llegaban car-
tas desde el penal de Mel-
chor Romero.

A fines de 2018, la Su-
prema Corte de Justicia
bonaerense consideró que
el Estado tuvo responsabi-
lidad en la muerte de los
menores, ya que los funcio-
narios actuaron con “indi-
ferencia” e “inoperancia” y
se caracterizaron por la “in-
acción” ante los múltiples
reclamos de una víctima de
violencia de género. Y vaya
si lo habían hecho: en no-
viembre de 2000, menos de
un mes del filicidio, García
recibió una notificación ju-
dicial de la UFI Nº 4 de Mar
del Plata donde se le infor-
maba que las actuaciones
iniciadas a partir de sus
denuncias por amenazas y
lesiones, habían sido archi-
vadas por falta de pruebas.
(DIB) FD
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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 Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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.

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

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

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.

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.

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 975SE 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
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
7/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 7/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 7/5
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MARTESLUNES

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Parcialmente nublado.

SALUDADA

 Luciana Pinilla es salu-
dada en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

GONZALO

 En la fecha cumple
años Gonzalo Habitante y
será saludado por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Pablo Marco es saluda-
do hoy al cumplir años.

MILAGROS

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Mi-
lagros San Román.

AGUSTINA

 Familiares y amistades
saludan a Agustina Bifaretti
al cumplir años.

PATRICIA N.

 En la fecha cumple
años Patricia Noemí San-
chez y será saludada por tan
grato motivo.

19 AÑOS

 Ignacio Fabián Luna es
saludado hoy al cumplir 19
años.

SALUDADO

 Jorge Martín Casano-
va es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Carlos Agustín Para-
búe es saludado hoy por su
cumpleaños.

16 AÑOS

 Delfina Lancelotte es
saludada en la fecha al
cumplir 16 años.

TIZIANA

 Hoy cumple 11 años
Tiziana Mónaco Lozzia y
será saludada en una re-
unión.

INTIMAS

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Nerina García.

4 AÑOS

 Pierina Lázzaro Fierro
es saludada hoy al cumplir

† HELVIA EMILIA SCANDIZZO ETCHEÚN
(PIRUCHA)

Q.E.P.D. Falleció el 30 de mayo de 2022, a la edad de
97 años.

Sus hijos: Juan Raúl y Helvio Raúl Rafasquino, nietos,
bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal el sábado 30 a las 10 hs.

Casa de Duelo: Maroni 354.
Empresa:

† NORMA HAYDEE ROMERO
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 30 de abril

de 2022, a la edad de 60 años.

Su esposo: Walter Daniel Rago; sus hijos: Lucas y
Natalia Melinao;su madre: Dora Haydeé; sus nietos:
Conrado Melinao Ruella y Blas Abelando Melinao y de-
más deudos participan su fallecimiento y  que sus restos
fueron cremados en el Crematorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721
Casa de Duelo: Alem 1490.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

4 años.

EDISON CRUZ

 En la fecha cumple 4
años Edison Cruz Zabala y
será saludado por tan gra-
to motivo.

Mín.: 4º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 7-12.

/ OSDE

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bomberos Voluntarios: se realizó
importante reunión en Bragado

Charlas sobreCharlas sobreCharlas sobreCharlas sobreCharlas sobre
educación vial paraeducación vial paraeducación vial paraeducación vial paraeducación vial para
instituciones educativasinstituciones educativasinstituciones educativasinstituciones educativasinstituciones educativas

Controles de Seguridad Vial en planta urbana y accesos a la ciudad

 El pasado
sábado, tal
como estaba
previsto se
realizó en
nuestra ciu-
dad,  la re-
unión de todos
los cuarteles
de Bomberos
de la provincia
de Buenos Ai-
res, que fueron
c o n v o c a d o s
para trabajar
en los incendios
forestales de la
Provincia de Corrientes.

 Se contó con la pre-
sencia del director Provin-
cial de Operaciones, co-
mandante Mayor Ramón

palmente en
larga distan-
cia, ya que en
total fueron 286
personas, per-
tenecientes a la
Federación.

 El balance
fue altamente
positivo sobre
lo realizado en
C o r r i e n t e s ,
aunque de to-
dos modos se
plantearon di-
versas cosas a
mejorar.

 La próxima reunión
será en Mar del Plata los
días 6, 7 y 8 de mayo, don-
de se seguirá analizando lo
actuado.

El equipo de la Dirección de Seguridad Vial junto con
Estrellas Amarillas y Abrazos que Calman acompañados
por María Victoria Maffasanti, jueza del Juzgado de Faltas
Municipales de Bragado, brindaron, este pasado viernes,
charlas sobre educación vial en instituciones educativas de
la localidad de Comodoro Py.

Durante el fin de sema-
na se intensificaron los con-
troles de la Dirección de

Seguridad Vial en la plan-
ta urbana y los accesos a
la ciudad. Se realizaron con-

troles de alcoholemia y se-
cuestro de rodados, con co-
laboración de Policía.

Paredes, quien comentó
que se trataron diversos
temas relacionados con la
actuación de los Bombe-
ros en los incendios y se

puso especial hincapié en
el tema de “Comunicación
Satelital” entre los mis-
mos, ya que les resultó di-
fícil comunicarse, princi-


