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30 años junto a la comunidad de Bragado

Homenajes a
Carlos Gardel
-Propuestas de artistas
locales y de la zona P11

Entrega de
mochilas técnicas
-Destinadas a estudiantes
de Enfermería P10

Entrevista a
Milagros Coronel
-Participante de la Voz
Argentina

Florencia Scotti nos contó
sobre su emprendimiento
ecológico “Restos”

P2
P8/9

P5

Festejos por los
116 años de Mechita
-Desfile, fogón y espectáculos…

P12

Entrega de diplomas aEntrega de diplomas aEntrega de diplomas aEntrega de diplomas aEntrega de diplomas a
egresados de la UNSADAegresados de la UNSADAegresados de la UNSADAegresados de la UNSADAegresados de la UNSADA
-De la Tecnicatura en Acompañamiento
Terapéutico

Reunión de “Fundación
Sí” para nuevos voluntarios
-Este lunes a las 11:30 hs en Café Cao

Se recordó a Martin Miguel de GüemesSe recordó a Martin Miguel de GüemesSe recordó a Martin Miguel de GüemesSe recordó a Martin Miguel de GüemesSe recordó a Martin Miguel de Güemes
-Ofrenda floral en la plazoleta que lleva su nombre
-Acto organizado por la EES Nº2, ex Nacional P11/16

P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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.

Centro de
Profesionales
Universitarios
de la Ingeniería

de Bragado

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea
Anual Ordinaria para el
día viernes 15 de Julio de
2022 a las 20 Hs. en la
Sede Social, Falcón 194 -
Bragado, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:

1-Motivo por el que la
Asamblea se realiza fue-
ra de término.

2-Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea
anterior.

3-Consideración de
Memoria y Balance Ge-
neral del Ejercicio XLII fi-
nalizado el día 31 de mar-
zo 2020.

4-Consideración de
Memoria y Balance Ge-
neral del Ejercicio XLIII fi-
nalizado el día 31 de mar-
zo 2021.

5-Consideración de
Memoria del XLIV Ejerci-
cio finalizado el día 31 de
marzo 2022.

6-Consideración del
Balance General, Inven-
tario, Cuadro Demostra-
tivo de Gastos y Recur-
sos e informe de la Co-
misión Revisora de Cuen-
tas correspondiente al
XLIV Ejercicio finalizado el
día 31 de marzo 2022.

7-Aumento de la cuo-
ta societaria.

8-Designación de tres
socios para formar la Co-
misión Escrutadora.

9-Elección de todos los
miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Di-
rectiva y Comisión Revi-
sora de Cuentas por ter-
minación de mandato.

Ing. en
Construcciones
Aníbal Grosso
SECRETARIO

Ing. Industrial José
Domingo Cerbino

PRESIDENTE

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

DIRECCIÓN RELACIONES
 INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL

BARRIO LA CARLOTA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO LA CARLOTA a pre-
sentar lista de candidatos desde el   21 DE JUNIO de
2022 al 22 de JULIO 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 modificatorias.

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 digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 16  de Junio de 2022.

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 OSCAR ALFREDO
MENDEZ. Bragado, 7
de junio de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

Llevamos su
compra a domicilio

Una joven bragadense se presentó en La Voz Argentina
 Milagros Coronel, una

joven de 29 años, oriunda
de nuestra ciudad, estuvo
presente en el programa
emitido por el canal Telefe.

 Esta artista, quien ya
se ha presentado en varios
programas de nivel nacio-
nal, participo del certamen
La Voz Argentina, dónde fue
acompañada por su papá y
su hermana Celeste.

 Allí cantó “Nada ten-
go de ti” del gran Horacio
Guarany, pero ninguno de
los jueces se dio vuelta, lo
que hizo que no quede se-
leccionada para la próxima
fase, pero nada puede
igualar el haber estado allí.

 Esa noche, mencionó
sus comienzos en la músi-
ca, los cuáles fueron a los
12 años. Cómo también que
quería dedicar este momen-
to lleno de felicidad a su
mamá, quien ya hoy no se
encuentra físicamente pero
continúa acompañándola.

 Los cantantes en sus
devoluciones mencionaron
que, su voz era muy dulce

y que debía continuar in-
tentando, dándole indicacio-
nes para una siguiente
oportunidad.

 Milagros fue elegida
entre 220 personas, luego
de haber pasado por un
casting dónde había 80 mil
personas, de todo el país.
El mismo tuvo lugar en el
mes de febrero y el progra-
ma, dónde se contó con su
presencia, fue grabado en
el mes de mayo.

 “Para mí fue un sueño
cumplido, yo me había pre-
sentado tres veces al cas-
ting y no había quedado
nunca, está fue la primera
vez y tuve la oportunidad
de convivir con los partici-
pantes por diez días en un
hotel donde la producción
nos atendió de diez” men-
cionó.

 Fue mucha la emoción
vivida, sentida, al participar
de un programa tan gran-
de, para ella fue arriesgar
todo, dejar su vida de lado
y apostar todo a un sueño
del que no sabes cómo vas
a salir, “pero cuando hay un
sueño hay tanta pasión que
uno dice ‘me arriesgo’, en
mi caso lo hice y lo disfruté
cada minuto”.

 Esta joven siempre
apuesta a ir por más, a
poder seguir creciendo
como profesional, se des-
taca por cumplir sus sue-
ños, por ponerse metas y

no parar hasta conseguir-
las. Milagros representa a
Bragado en cada oportuni-
dad que tiene, y para la ciu-
dad es un gran orgullo.

“Y así fue mi paso por
La Voz Argentina Más que
agradecida por esta opor-
tunidad y feliz con todo lo
vivido, me llevo consejos y
palabras hermosas de gran-
des de la música, amigos,
y hermosos recuerdos!

 A ustedes seguidores,
les digo Gracias! Por cada
mensajito de apoyo, por el
cariño, por ver el progra-
ma y hacerme el aguante!!!

 Sin dudas uno de mis

sueños se cumplió y yo soy
muy feliz por eso!

 A vos también gracias
Fer López Rossi Por todo!

 Obviamente seguiré en
este camino, es lo que amo
y me llena el alma, y no
pienso bajar los brazos
nunca, cantar es mi pa-
sión!” publicó en su red
social.
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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

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

 Ayer hubo distintos actos en el país en recordación
de Martín Miguel de Güemes, caudillo salteño que de-
fendió las fronteras del norte, en respaldo al proyecto
libertario del general San Martín.

*******

 Güemes nació y murió en Salta. Desde el 8 de febre-
ro de 1875, su existencia terrenal finalizó el 17 de junio
de 1821. Tenía solo 38 años y fue herido en una embos-
cada del ejército realista.

*******

 En salta desfilaron 7000 soldados en homenaje al
“Guardián de la Frontera”. En su honor el 17 de junio se
estableció como el Día Nacional de la Libertad America-
na.

*******

 Es bueno saber que en Bragado hay una plaza que
tiene su nombre. Cuando surgen motivos para el bajón
nacional, hace que sintamos orgullo por ser argentinos.

*******

 Estamos viviendo un fin de semana con múltiples ce-
lebraciones; Güemes, Manuel Belgrano, Día del Padre,

 “Nuestra historia está poblada de
próceres que merecen  el

monumento al patriotismo”

todo en medio de
una ola de frío ca-
paz de ser atenua-
da con calor nacio-
nal.

*******

 ¿Adónde irán
los pájaros cuando
mueren?, dice la
letra de una can-
ción ya antigua. En
nuestro caso, la in-
quietud es debido a
la partida de un
canario que nos
acompañó durante
años. Se fue can-
tando hasta el últi-
mo día, como dan-
do cumplimiento a
su misión.

*******

 Es este un modo de recordar a las mascotas que han
ocupado un lugar en nuestro afecto. El paso del tiempo
se los ha ido llevando y desde algún lugar nos ayudan
desde la ausencia.

*******

 “Guga” Scarcelli tiene un programa por la TV local.
En estos días recordó emocionado a un perro que lo dejó
en forma imprevista por cosas de la convivencia.

*******

 Gustavo Scarcelli tiene una larga trayectoria en los
medios informativos. Incluso ocupó un cargo en el Ejecu-
tivo Municipal. Todo un trayecto que le ha permitido vivir
distintas experiencias que ahora tiene oportunidad para
recordar con buena memoria. El programa se llama “Nunca
es tarde para Guga”
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Desfile, fogónDesfile, fogónDesfile, fogónDesfile, fogónDesfile, fogón
y espectáculosy espectáculosy espectáculosy espectáculosy espectáculos
para celebrarpara celebrarpara celebrarpara celebrarpara celebrar
los 116 añoslos 116 añoslos 116 añoslos 116 añoslos 116 años
de Mechitade Mechitade Mechitade Mechitade Mechita

 Mechita está cele-
brando sus 116 años.
La Delegación Munici-
pal y la Comisión Veci-
nal prepararon una se-
rie de actividades que
incluyeron un desfile
institucional y criollo;
fogón; stand de institu-
ciones y espectáculos
musicales.

 Acompañó al dele-
gado Juan Carlos Gó-
mez; a los vecinos y
vecinas, en representa-
ción del Intendente, la
subsecretaria de Loca-
lidades Rurales, Clari-
sa Gorosito junto a fun-
cionarios municipales y
concejales.
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SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

El Asilo Unzué, un palacio entre el esplendor
Está al norte de Mar del Plata, frente a la costa. De él sobresale una cúpula estilizada, rematada por una cruz, y encierra un

bellísimo oratorio realizado con piezas labradas en Europa. Pero a su alrededor se desparraman las leyendas.

Por Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo Metayeryeryeryeryer,,,,, de de de de de
la la la la la Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.

 Llegando a Mar del Pla-
ta desde el norte, por la
costa, el viajero se choca-
rá con un pintoresco pala-
cio, una mezcla de un hos-
pital del siglo XIX con un
castillo. El frente anchísi-
mo contrasta con su deli-
cada cúpula neobizantina
coronada por una cruz. Al
entrar, asombra un extraor-
dinario oratorio cargado de
mármoles y materiales no-
bles. Pero si de día el lugar
llama la atención, cuando
el sol se oculta dicen que
entre el rumor de las olas
nocturnas se oyen risas de
jóvenes, pasos, cajas de
música y el llanto de un
bebé invisible. También se
habla de túneles y húme-
dos espacios subterráneos
a los que nadie llega. Los
misterios rodean al Asilo

Unzué como las polillas a
la llama de una vela.

 La historia del edificio
se comenzó a escribir por
la iniciativa de dos herma-
nas, Concepción Unzué de
Casares y María de los
Remedios Unzué de Alvear.
Las Unzué formaban parte
de una tradicional familia
porteña. Concepción era
dueña de la casa que hoy
es el Jockey Club de Bue-
nos Aires y de la estancia
Huetel, en 25 de Mayo, y
además fue presidenta de
la Sociedad de Beneficen-
cia.

 Las hermanas comen-
zaron a planear la cons-
trucción de un asilo, que se
llamaría Saturnino Unzué
en memoria de su padre, en
1908. Los trabajos empe-
zaron al año siguiente y en
marzo de 1912 se inaugu-
raría el lugar que serviría
de refugio para niñas y jó-

venes huérfanas, pobres y
desamparadas.

 El edificio le fue encar-
gado a un arquitecto muy
particular: Louis Faure-Du-
jarric. El investigador patri-
monial Alejandro Machado
asegura que el profesional
“era todo un personaje, un
dandy que andaba en un
auto descapotable que se
había traído de Francia. Fue

el arquitecto preferido de
los Unzué, así que tiene
varias obras en Mar del
Plata para esta familia”.
Faure-Dujarric planificó el
Hipódromo porteño y pen-
só, además, un plan rector
para Bahía Blanca que nun-
ca se concretó. Junto al
escocés Robert Prentice
construyó la estación de la
línea Belgrano Norte en

Retiro.

De Asilo a Espacio
 Durante muchos años

el lugar fue manejado por
franciscanas Misioneras de
María, llegadas de Roma a
fines de 1909. Las herma-
nas Unzué les confían el
cuidado y la educación de
las niñas internas, que se-
rían más de 200 un año

después. Al poco tiempo se
agregarían 150 niñas más
provenientes de la Capital
Federal.

 El Asilo cambió de ma-
nos y de nombres. Así, en
1948, “la Fundación Eva
Perón, que asumió el ma-
nejo de la institución, lo lla-
mó Hogar Saturnino Unzué
y, luego del golpe de 1955,
pasó a denominarse Insti-
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Desde el Sindicato
Empleados y Obreros de

Comercio y Afines de
Bragado saludamos

calurosamente a todos los
padres en su día.

GRACIELA CARBALLOGRACIELA CARBALLOGRACIELA CARBALLOGRACIELA CARBALLOGRACIELA CARBALLO
SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA DEARIA DEARIA DEARIA DEARIA DE
ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN

SEOCA BRAGADOSEOCA BRAGADOSEOCA BRAGADOSEOCA BRAGADOSEOCA BRAGADO

bizantino y los fantasmas del pasado
tuto Saturnino Unzué”,
cuenta el historiador Die-
go Zigiotto. Las hermanas
franciscanas se retiraron en
1969 y el asilo estuvo aban-
donado durante mucho
tiempo. En 1997 fue decla-
rado Monumento Histórico
Nacional; allá por 2005 se
decidió su restauración y
comenzó a concretarse su
refuncionalización como
centro cultural. Desde 2013
el rebautizado Espacio Un-
zué alberga exposiciones
permanentes y actividades.

Misterios dolorosos
 El oratorio, cuyas pie-

zas fueron realizadas por
Curzio Capobnetti-Esegui
en Roma, fue consagrado
a la Inmaculada Concepción
de María e inaugurado el 8
de diciembre de 1910. Re-
bosa de simbología centra-
da en el número 8, la cifra
de pétalos de la Rosa Mís-
tica. Domina el conjunto la
imagen del Pantocrátor o
Dios Todopoderoso. Allí
dentro el viajero tiene la
sensación de que si se abs-
trae un momento, se verá
rodeado por sacerdotes de
sotana negra como ala de
cuervo y monjas de hábitos
níveos, como era un siglo
atrás.  Pero en esa convi-
vencia de hombres y muje-
res religiosos anida una os-
cura leyenda. Según se
cuenta, en 1927 una de las
monjas acudió a rezar al
oratorio. Allí se encontra-
ba un capellán que iba de
vez en cuando al asilo. El
hombre de Dios violó a la

religiosa luego la escondió
en un túnel del instituto. La
monja quedó embarazada y
terminó dando a luz a un
bebé. Ese niño que jamás
vio la luz del día es el que
llora en el silencio de las
noches actuales. A veces se
calla y lo que se escucha
son gritos y lamentos de su
desdichada madre. En otras
versiones de la historia la
monja no es violada sino
seducida; o no es una mon-
ja, sino una adolescente
pupila; o es el chofer del
micro que transportaba a
las internas, el seductor o

violador.

Madrugadas
 La peor hora, según los

guardias, es cuando el re-
loj da las tres. Baja sensi-
blemente la temperatura,
suenan risas de muchachas,
fantasmales cajitas de mú-
sica, puertas que se abren
y se cierran. Quizás algu-
nas de esas muchachas no
fueron huérfanas, sino hi-
jas de “buenas familias” que
habían pecado con sus no-
vios y quedaron en “esta-
do interesante”. Se las es-
condía en el Unzué mien-

tras crecía el embarazo y
para la sociedad marplaten-
se estaban de viaje por
Europa; después, si nacía
una niña quedaba en el ins-
tituto, y si era un niño se
le buscaba destino en otra
parte.

 Mientras tanto, circu-
la otra historia vinculada a
la monja o joven sepulta-
da: un laberinto de espa-
cios subterráneos que na-
cen en el asilo y se multi-
plican a su alrededor. Se
presume que uno de ellos
llegaría, incluso, a la cripta
de la capilla de Santa Ce-
cilia, a más de un kilóme-
tro del Unzué. Otro de los
túneles con la vivienda del
capellán mencionado más
arriba.

 Qué sería de una ciu-
dad sin historias de túne-
les. Que los especialistas
aseguren que las depen-
dencias subterráneas del
Asilo Unzué sean solo an-
tiguos talleres o salas de
máquinas de sus tiempos
fundacionales, no frena las
leyendas. Y si bien el Es-
pacio Unzué funciona de
maravilla, parece que hay
un sector del antiguo asilo
que está cerrado al turista
y, se dice, está totalmente
vacío. ¿Qué palabras se oi-
rán allí cuando reina el si-
lencio? ¿Cuántas voces su-
surra el tiempo? Nadie lo
sabe, salvo la noche.

Fuente: (DIB) MM
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 “Restos” es un empren-
dimiento que busca trans-
formar los desechos de lo-
nas de camión en produc-
tos de calidad, atempora-
les, funcionales y sin géne-
ro. Al mismo tiempo que
busca minimizar la huella de
carbono.

 La técnica que utiliza
es la del súper-reciclaje,

Entrevista a Florencia Scotti y su
 -Florencia es Licenciada en Diseño e Indumentaria, recibida en la Universidad del Este de La Plata

logrando que el tiempo de
producción sea mucho ma-
yor a la que un producto in-
dustrializado. Para ella es
un proceso totalmente ar-
tesanal.

 Los productos son úni-
cos ya que, generalmente,
no recibe dos piezas de lo-
nas iguales, porque varían
los colores, las marcas im-

presas del pro-
pio material,
entre otras co-
sas. Por el mo-
mento diseña
materas, cartu-
cheras, bolsos y
la idea es que,
con el tiempo, -
de acuerdo a
las necesidades
de la gente-,
pueda ir am-
pliando ese
abanico, como
mochilas, porta-
notebooks y

demás elementos funciona-
les de uso cotidiano para
transportar objetos.

 “Restos” nace a gestar-
se en 2019, como un pro-
yecto de investigación para
su Tesis. Su determinación
e iniciativa termina de con-
cretarse luego de ver la
película documental “El
verdadero costo” que,
cuenta Florencia, el desa-
rrollo de la trama trata so-
bre “el detrás” y los aspec-
tos negativos en la Indus-
tria de la moda. Indicó que
esa información la impactó
y, a partir de ahí, comenzó
a motivarse por seguir pro-
fundizando sobre el tema y
a participar de charlas, bus-
car materialidades y mar-
cas que sean sostenibles.
En ese momento, el objeti-
vo de la investigación de su
tesis comenzó a ser la po-
sibilidad de brindar algún
tipo de solución al proble-

ma ambiental.
 “La elección de la ma-

terialidad tiene que ver con
lo que ha sido mi familia,
cómo están relacionados al
rubro del transporte. En-
tonces, era algo totalmen-
te cercano que, de alguna
manera, conocía. Y eso fue
lo que me motivó a empe-
zar a investigar”, relata.

 Añadió que, en cuanto
al proceso creativo y de
producción, fueron tres
años de investigar, de es-
tudiar, de probar el mate-
rial y proyectar lo que hoy
es “Restos”. Ese tiempo
que llevó en concretarlo tie-
ne que ver con el hecho de
que la materialidad es to-
talmente nueva para lo que
es el mercado actual de los
contenedores. “No conoz-
co una marca que esté
reutilizando este tipo de
material en Argentina. Así
que para mí fue todo un
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emprendimiento ecológico “Restos
desafío. Y recién en abril de
este año la marca fue lan-
zada al mercado.”

 El emprendimiento es
totalmente autogestivo, es
decir que Florencia se en-
carga de todas las etapas
previas y posteriores: se-
lecciona la materia prima,
contacta a los proveedores,
lava el material, diseña los
productos, realiza las
muestras, tiza, corta, con-
fecciona cada uno de los
productos, y también tra-
baja en el área de Marke-
ting, manejando las redes
y tomando las fotografías
para difundir los resultados.

 Con respecto a su
aporte ecológico, expresa:
“Nuestro modelo de dise-
ño y producción es circular.
Es decir que, a través de
la reutilización de estas lo-
nas se puede alargar su ci-
clo de vida al reintroducir-
las en la cadena de produc-
ción. Esto permite que se
reduzca el impacto ambien-
tal del material que se iba
a desechar, que se dismi-
nuya la necesidad de utili-

zar nuevos recursos y, en
consecuencia, se reduzcan
las emisiones de gases de
efecto invernadero.

 Actualmente, reutiliza-
mos las lonas obtenidas lo-
calmente en Bragado evi-
tando, de esta manera, que
estos desperdicios termi-
nen siendo depositados e
incinerados en el basural a
cielo abierto que hay en la
ciudad”.

 Cabe mencionar que la
lona es un tipo de plástico.
Está confeccionada con
poliéster de alta resisten-
cia y recubierta en sus dos
caras con PVC.   Al combi-
narse dos tipos de plásti-
cos para su confección, no
puede ser reciclado. Es
decir que el único modo de
alargar su ciclo de vida es
reutilizándolo, por eso re-
marca la importancia del
concepto de la “economía
circular”, en donde el de-
secho se transforma en

materia prima para crear un
producto de calidad. En
Bragado, estos materiales
terminan siendo deposita-
dos en el basural a cielo
abierto, donde general-
mente los residuos ahí ter-
minan siendo quemados
para disminuir volumen

 Florencia utiliza dos ti-
pos de lona para el desa-
rrollo de los productos: unas
son las pre-consumos y
otras las lonas post-consu-
mo.

 Nos cuenta que las lo-
nas pre-consumos serían
los descartes que se gene-
ran cuando se realizan las
lonas a medidas para los
acoplados y camiones y las
lonas post-consumo serían
la que, tras haber sido uti-
lizada por un período de
tiempo, ya no sirven para
proteger la mercadería
trasladada, es decir, para
el fin con la que fue crea-
da, pero que sí puede ser

reutilizada para otro fin. No
toda lona post consumo
puede o tiene la posibilidad
de ser reutilizada, ya que
la intemperie hace que esa
lona se endurezca, se res-
quebraje. En ese sentido,
realiza una selección para
encontrar, entre las lonas
que le llegan, cuál es la que
tiene la calidad que ella
quiere para sus productos
ya que, por más que esté
usada, conserva sus propie-
dades originales.

 Para finalizar, Florencia
pide colaboración para
quienes quieran donar o
vender lonas de camión y
así llegar a lugares o casas
donde no ha llegado aún.
Se puede comunicar a tra-
vés de la red social de Ins-
tagram @restos.arg.
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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

Entrega de mochilas
técnicas para estudiantes
de Enfermería

 En el marco de un pro-
grama impulsado por el
INET, se entregaron 60
mochilas técnicas a los/as
estudiantes de enfermería
buscando generar igualdad
de oportunidades: contar
con un set completo y de
calidad de instrumentos de
trabajo que permitan un
mejor y equitativo desarro-
llo de las prácticas profe-
sionales y, una vez egresa-
do/a, que resulte de suma
utilidad para su actividad
laboral. Asimismo, las mo-
chilas técnicas tienen como
propósito fortalecer los pro-
cesos de enseñanza y de
aprendizaje tendiendo a
mejorar la calidad, incre-
mentar la retención y la
graduación de los alumnos.

 Fueron 60 las mochilas
entregadas, que incluyen un
estetoscopio tipo Rappa-
port, un esfigmomanóme-
tro aneroide para adultos

y niños, un estetoscopio de
Pinard, un termómetro clí-
nico digital, un oxímetro de
pulso autocontenido, una
linterna clínica, un reloj
analógico con segundero, un
lazo hemostático, un par de
anteojos de seguridad, una
tijera de Lister, un par de
guantes de examinación de
látex, un descartador de
agujas de bolsillo, un ges-
tograma de bolsillo, una cin-

ta obstétrica símil, una cinta
para perímetro cefálico, una
caja de curaciones comple-
ta, un clipboard para ano-
taciones.

 Fue una jornada de pu-
ros aplausos y felicidad,
dónde cada estudiante re-
cibió su mochila y se sintió
aún más cerca de su meta.

¡Felicidades!

COVID-19:COVID-19:COVID-19:COVID-19:COVID-19:
InformeInformeInformeInformeInforme
viernes 17viernes 17viernes 17viernes 17viernes 17
de Juniode Juniode Juniode Juniode Junio

-Hospital: 39 hiso-
pados (12 positivos).

-Detectar: El Bajo.
41 testeos (18 positi-
vos)

-Detectar O’Brien:
4 hisopados (2 positi-
vos)

-Autotest: 5 positi-
vos.

-Laboratorios priva-
dos: 5 casos informa-
dos

TOTAL DE POSITI-
VOS. 69 (sin interna-
dos)

TOTAL DE HISO-
PADOS A LA FECHA:
26.423

TOTAL DE POSITI-
VOS A LA FECHA:
11.252 (recuperados
10.970).
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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

Homenaje a Martín MiguelHomenaje a Martín MiguelHomenaje a Martín MiguelHomenaje a Martín MiguelHomenaje a Martín Miguel
de Güemes -2022 -de Güemes -2022 -de Güemes -2022 -de Güemes -2022 -de Güemes -2022 -
17 de junio - 182117 de junio - 182117 de junio - 182117 de junio - 182117 de junio - 1821

 Homenaje a Martín Miguel de Güemes en la plaza
que lleva su nombre.

Se colocó una corona de laureles. Recordemos que el
acto oficial se realizó el jueves en la Escuela Secundaria
N° 2.

Recordando a Carlos Gardel
 Con motivo de recor-

darse un nuevo aniversario
del fallecimiento de Carlos
Gardel, el grupo de Can-
tores de Tango de Braga-
do, tiene preparada una
serie de actos; el día 22,
conjuntamente con la Mu-
nicipalidad de Bragado, han
organizado la presentación
de una interesante canti-
dad de intérpretes de va-
riados estilos musicales, y
que rendirán su homenaje
con  el repertorio del gran
Carlitos.

 Esa noche, con entra-
da libre y gratuita, podre-
mos escuchar a Julio Do-
rrego, Stella Archipretre,
Mariano Díaz, Néstor Lo-
pumo, Luis Carneiro, “Bo-
cha” Graña, “Negro Ricar-
do”, Pablo Azcurra, Guiller-
mo Matera (Alberti), Hugo
Soldavila, Martín Carballo,
Fito Álvarez, Edgar Díaz,
Rubén Sosa, Daniel Barra-
les, Exequiel Cavenaghi,
Abel Tarantino (9 de Julio),
Stella Abad, Norberto Gio-
mmi y Ricardo Perri.

 Además Ornella y San-
tino, bailarán el tango “Por
una cabeza”.

 Todo indica que será
una noche para disfrutar de
buena música, día 22 a las
21 horas.

-Por otra parte, el día
24 a las 20.15 hs, en la Bi-

blioteca Popular Manuel
Belgrano, Néstor César
Savalio, también en recor-
dación del 87º aniversario
del fallecimiento de Gardel,
rememorará las veces que
“el zorzal detuvo su vuelo
en nuestra ciudad, posó su
estampa y endulzó con su
voz”. La charla incluirá fo-
tos, archivos sonoros, anéc-
dotas y recuerdos hereda-
dos. El cierre estará a car-
go de integrantes del gru-
po interpretando temas del
astro popular.

Notificaron a comercios sobre
los folletos en la vía pública

 Desde la Dirección General de Inspección, se no-
tificó durante la semana a las firmas comerciales de-
dicadas al rubro electrodomésticos y también a otros
comercios que suele usan la folletería callejera como
forma de realizar propaganda, que según Ordenanza
Fiscal vigente, deben abonar un arancel en el caso
que realicen dicha modalidad de publicidad.

 La notificación se hizo en virtud de advertir que
semanas atrás hubo proliferación de volantes en las
calles, generando además residuos.

 Asimismo se menciona que el incumplimiento de
las normas, da lugar a la intervención del Juzgado de
Faltas.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 18 de junio de 2022-12

Entrega de diplomas a  estudiantes bragadenses de la UNSADAEntrega de diplomas a  estudiantes bragadenses de la UNSADAEntrega de diplomas a  estudiantes bragadenses de la UNSADAEntrega de diplomas a  estudiantes bragadenses de la UNSADAEntrega de diplomas a  estudiantes bragadenses de la UNSADA
que se gque se gque se gque se gque se graduaron en la raduaron en la raduaron en la raduaron en la raduaron en la TTTTTecnicaecnicaecnicaecnicaecnicatura en tura en tura en tura en tura en Acompañamiento teraAcompañamiento teraAcompañamiento teraAcompañamiento teraAcompañamiento terapéuticopéuticopéuticopéuticopéutico

Días pasados, la UNSA-
dA (Universidad Nacional
de San Antonio de Areco)
tuvo su segundo acto de
colación y entrega de diplo-
mas a 50 estudiantes que
se graduaron durante este
año en varias carreras que
la universidad dicta en di-
ferentes localidades de la

región.
Entre ellos se encontra-

ron presentes egresados de
la Tecnicatura Universitaria
en Acompañamiento tera-
péutico que se dictó en el
Centro Regional Universi-
tario de Bragado gracias a
los recursos aportados por
el municipio.

En esta ocasión recibie-
ron su título 10 de los 32
egresados de esta tecnica-
tura. El resto lo recibirán
en una próxima entrega.

El acto contó con la pre-
sencia de autoridades de la
Universidad a cargo del
rector Lic. Jerónimo Ainchil,
quien fue acompañado por

el ministro de Educación de
la Nación Lic. Jaime Per-
czyk, el secretario de Polí-
ticas Universitarias Oscar
Alpa, Rectores de diversas
universidades nacionales,
intendentes de las comunas

en las que UNSAdA dicta
sus carreras, familiares de
los graduados y amigos.

El acto se desarrolló con
profunda emotividad y se
resaltó el valor del esfuer-
zo de los y las graduados/

as que lograron finalizar sus
carreras gracias a la edu-
cación pública y gratuita
que brinda esta universidad
en conjunto con los muni-
cipios intervinientes en las
propuestas.
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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 se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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

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

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

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

BUSCO DPTO.
para alquilar monoam-
biente o 2 ambientes
en Capital. 548765-
Bilbao.

SE OFRECE se-
ñora muy responsable
para cuidado de perso-
nas mayores y/o ser-
vicio doméstico. Con
muy buenas referen-
cias comprobables.
Llamar al 2342 -
566628

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

San Martín 975

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.26/6

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/6
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Vinilos, proyecto
impulsado por el Centro de
Estudiantes de la E.E. S N°3

 Dialogamos con Malena Pereyra, pre-
sidenta, Paulina Contardi, vicepresidenta
y con Carola Cattoretti, jefa de la Secre-
taría de Salud.

 “Este proyecto lo ten-
go en mente desde hace
muchos año; cuando fui más
chica sufría mucho bullying
de parte de mis compañe-
ros, era uno de los temas

que más quería tratar du-
rante mi participación en la
comisión. En un principio la
idea fue movernos para tra-
tar de a poco abolir esta
gran problemática que está

presente en todas las es-
cuelas del mundo” mencio-
na la presidenta.

 También contó que
mientras hacían los deba-
tes para definir la lista “ga-
nadora” se encontraron con
muchos jóvenes que solici-
taban a alguien que “pise
fuerte en este tema”, que-
rían a alguien que los es-
cuchará y los entendiera,
quizás un poco más de lo
que los adultos puedan lle-
gar a entender.

 “Lo que nosotros qui-
simos hacer con esto es
mostrarle a los chicos que
no somos solo un centro de
estudiantes más, que en
nosotros pueden encontrar
el apoyo que necesiten y
hablar de estos temas que
duelen tanto”.

 Carola, por su parte,
hablo acerca de que cuan-
do presentaron la idea se
encontraron con que mu-
chas de las personas que
forman parte del centro
tenían una historia relacio-
nada al bullying para con-
tar.

 Entonces les pareció
que a través de estos vini-
los podían generar un men-
saje de concientización y un
gran apoyo para los alum-
nos de la institución.

 Haciendo hincapié que
no solo quiere generar con-
ciencia, si no que sepan que
tienen su apoyo, que siem-
pre estos jóvenes van a
hacer lo mejor para que se

sientan cómodos y bien
emocionalmente.

 Su escuela cuenta con
un gabinete del que no es-
tán seguras que esté fun-
cionando al 100%, pero si
saben y están seguras de
que cuentan con un apoyo
enorme de parte de los di-
rectivos, quienes siempre
muestran interés y predis-
posición.

 También mencionan
que, para este proyecto
tuvieron mucho apoyo de
parte de Gabriela Calden-
tey, emprendedora de pixe-
lartevinilos que estuvo  dis-
puesta a ayudarlos con esta
idea, “a ella le encantó la
propuesta y decidió donar-
los y colocarlos sin ningún
cargo”.

 Esta iniciativa se en-
cuentra desde su lado y
esperan en un futuro que
todas las escuelas de nues-
tra ciudad apoyen su pro-
yecto y lo lleven a cabo jun-
to a ellos.

 “Nosotros queríamos
promover este proyecto de
vinilos a las demás escue-
las para que los estudian-
tes de las instituciones se-
pan que cuentan con apo-
yo sobre esta problemáti-
ca”.

 Queremos felicitarlas,
por ponerse al hombro una
problemática que nos afec-
ta hace tanto tiempo, los
jóvenes son el presente, el
futuro y son orgullo.
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SABADO
DOMINGO

Algo nublado. Mín.: -2º
Máx.: 14º

Viento (km/h) 7-12.

† ROLANDO NELSON
AMARANTE ACOSTA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 16 de ju-

nio de 2022, a la edad de 76 años.

Sus hijos: Rolando, Fernando y Antonio Amarante
Acosta; sus hijas políticas: María, Valeria y Luisina; sus
nietos: Lola, Simón, Enzo y Mateo y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos fueron cremados
ayer 17 de junio a las 11 horas.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Chacabuco 221.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† YOLANDA BEATRIZ LONGO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 16 de ju-

nio de 2022, a la edad de 63 años.

Su esposo: José Fernandez; sus hijos: Graciela, Nico-
lás y Pablo Sanchez; sus nietos: Facundo, Sofía y Anto-
nella Figueroa y Catalina Sanchez y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos fueron  inhuma-
dos ayer 17 de junio a las 10 horas en el Cementerio
municipal, previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: J.M.de Rosas 277.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 12 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Julio Ezequiel Luna
y será saludado por tan
grato motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos reci-
be hoy al recordar su cum-

pleaños Gustavo Marcial
Pérez.

SALUDADO

 Jorge Germán Tenti es
saludado hoy al cumplir
años.

JOHANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Johana Britez al
recordar su cumpleaños.

AGASAJADA

 Guadalupe Grosso Dos
Santos es agasajada hoy al
cumplir años.

JUAN IGNACIO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Juan Ignacio Vidarte Araoz.

FRANCO

 En la fecha cumple
años Franco Guagnini y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

18 AÑOS

 Hoy cumple 18 años
Trinidad Figueras Bielsa y
será saludada por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ma-
ría Juliana “Yuli” Barrere.

4 AÑOS

 Mía Joselina Molina
Márquez es saludada hoy
al cumplir 4 años.

DANTE JESUS

 En la fecha cumple 4
años Dante Jesús Lencina
y será saludado por tan
grato motivo.

¡Feliz cumple 8,
Juan Pedro Maranzano!

Con todo cariño te desean
tus papis, hermanos, abuelos
y todos quienes te quieren
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Reunión para nuevos
voluntarios de
la “Fundación Sí”

 Dialogamos con Ana, voluntaria, la cual
contó sobre esta jornada que se llevará a
cabo el día lunes 20 de Junio a las 11:30
hs en Café Cao.

 Está fundación es una ONG que tiene
como principal objetivo trabajar la inclu-
sión social de los sectores más vulnera-
bles de toda la Argentina, “somos un equi-
po gigante de voluntarios distribuidos por
todo el país que trabajamos con diferen-
tes proyectos, cada uno elige el proyecto
dónde se siente más cómodo y lo que ne-
cesita, el lugar puntual en el que vamos a
trabajar”.

 Nos dice que es importante que se sepa
que son todos voluntarios que realizan tra-
bajo no remunerado. Y que todo lo que
tenga que ver con alguna bandera política
o alguna religión en particular, quede ais-
lada, esto es fundamental para ellos.

 Los proyectos que tienen son las re-
corridas nocturnas, que es un acompaña-
miento a gente que está en situación de
calle, “es una actividad que realizamos los

365 días del año, obviamente se realiza
en las ciudades”, ya que en los lugares
más pequeños consideran que no hay gente
viviendo en la calle.

 Luego cuentan con “sí pueden” que
es un proyecto que trabaja con niños, ni-
ñas y adolescentes, dónde se hace un ta-
ller en comedores y merenderos, en la lo-
calidad donde estén los voluntarios.

 Este proyecto es el que se realiza en
todos los lugares donde hay una sede de
la fundación y es el que tienen ganas que
se genere en Bragado, porque hay mu-
chas personas interesadas en colaborar,
“y seguramente en Bragado como en mu-
chos lugares haya necesidades para cier-
to sector de la población”.

 Los voluntarios llevan a cabo una vez
por semana una actividad con los chicos
que asisten al lugar, “la idea es que esos
niños y esas niñas encuentren un lugar de
pertenencia”.

 Por último cuentan con el proyecto que
impulsa las residencias universitarias y se
encuentra destinado a quienes están ter-
minando la escuela secundaria y residen
en lugares rurales o en parajes alejados
de la ciudad, “lo que hacemos es un acom-
pañamiento integral, le ofrecemos aloja-
miento, alimentación, sus estudios, sus
apuntes, incluso los estudiantes que in-
gresan a la residencia tienen una conten-
ción y con tutores que acompañan su tra-
yectoria académica”. Para poder ingresar
cuentan con una selección “bastante difí-
cil”, por la alta demanda.

 Ana indicó que en el mes de junio cum-
plen 10 años como fundación, y lo que
siempre remarcan, llevan como lema que,
“el mejor regalo es donar un poquito de
tu tiempo”. Porque a pesar de que reci-
ben donación de dinero, el tiempo es pri-
mordial y esencial.

-Los invitan a todos a que se acerquen,
conozcan un poco más de su historia y se
sumen.

Homenaje a MartinHomenaje a MartinHomenaje a MartinHomenaje a MartinHomenaje a Martin
Miguel de GüemesMiguel de GüemesMiguel de GüemesMiguel de GüemesMiguel de Güemes

 Este jueves, con la presencia de las
autoridades, los estudiantes de 1°  5° rea-
lizaron una recreación de una entrevista
realizada a Martín Güemes Arruabarrena
descendiente del general Martín Miguel
de Güemes.

 Las autoridades de la EES Nº 2, agra-

decieron la presencia del intendente mu-
nicipal Vicente  Gatica; la Inspectora Jefe
Distrital Ana Aguilar; las Inspectoras de
nivel secundario Gabriela Morossini e Inés
Aliano; la Inspectora de nivel primario So-
ledad Giménez; el inspector de educación
física Juan Viglieca; la inspectora de Ini-
cial, Verónica Tucci; la directora de cul-

tura munici-
pal Malena
Católica; la
c o n s e j e r a
escolar Be-
tina Me-
néndez y el
presidente
de la asocia-
ción coope-
radora Die-
go Tayeldín.

 Las pa-
labras alusi-
vas estuvie-
ron a cargo
de la docen-
te Silvana
Jerez.


