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Desfile céntrico por el Día del Bombero Voluntario
-Además se los agasajó con una cena en el cuartel
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Trastornos
de la
conducta
alimentaria

Bodas de Oro
del Jardín de
Infantes
Nº 907 de Irala

-Entrevista a Ángeles
Nese
P14

-Actos con la presencia de
P16
Vicente Gatica

30 años junto a la comunidad de Bragado
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Jornada de Capacitación de
REBA: participaron empleados de
Bromatologia y Guardia Urbana
En la semana anterior,
referentes municipales de
varios Distritos, participaron de una Jornada de
Capacitación organizada
por el Registro Provincial
de Comercialización de
Bebidas
Alcohólicas
(REBA), organismo encargado de coordinar acciones tendientes a mejorar
y normalizar la actividad
nocturna en toda la provincia dependiente del
Ministerio de Seguridad.
En representación de
la Municipalidad de Bragado participaron de la
jornada, empleados de la
Dependencia Bromatología junto a inspectores de
la Dirección General de
Seguridad por medio de
personal de Guardia Urbana.
La temática de la capacitación estuvo orientada a la prevención en la
comercialización de bebidas alcohólicas y las nuevas formas de coordinación operativa, definidas
por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Entre los funcionarios
provinciales presentes estuvieron el subsecretario
Provincial de Gestión de
Registros y Seguridad Privada Luis Erro y Nicole
Kuyumdjian, directora del
ReBA.
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El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA ESTER ARIAS.
Bragado, 1 de Junio
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 emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MERCEDES NELLY
MOZUN. Bragado, 30
de mayo de 2022.Silvina Beatriz
Cabrera
Auxiliar Letrado

Venta
Mesadas de mármol y granito
A medida
Cel. 2346 - 657324
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Impacto-choque
-Por Gonzalo Ciparelli
Determina la razón que
uno siempre debe estar dispuesto y presentar argumentos que lleguen a una
conclusión. El pensamiento espontáneo nace desde
lo más profundo y se convierte en necesidad el hecho de desarrollarlo, porque
siempre nos dice algo, que
justamente se desea averiguar. Se presenta entonces un pensamiento que tiene como participe al ser humano y al hecho de cómo,
mediante actos y acciones,
transmite y penetra en los
demás. Existen dos conceptos puntuales que hacen
referencia a esto, y donde
uno es antónimo del otro.
El impacto y el choque.
Impactar en los demás
habla de nuestra capacidad
de transparencia, del simple hecho de ser sinceros
a nuestra esencia con cierto grado también de honestidad, sin caer en el impulso, sino que por el contrario, pensar antes de actuar.
El impacto genera aceptación y respeto, y es mérito
de nosotros mismos lograrlo. “La palabra bien medida tiene el doble de valor”
bien menciona en un recitado el poeta gaucho.
El choque por el contrario pertenece a lo violento,
y a diferencia del impacto,
genera rechazo y cierto recelo. Se relaciona con el
impulso y la falta de moral,
entre otras cuestiones que
personalmente creo tienen
que ver con situaciones absorbidas en la infancia y

como se manifiestan luego.
Podemos mencionar
que mientras en el impacto está presente el concepto de humanidad, en el choque está nulo. El impacto
nace por la capacidad de
comunicación y de expresión, y en ella participan,
claramente, todas las formas de comunicación y expresión. Este despierta el
pensamiento en el otro.
El choque nace por lo
opuesto, por la falta total
o represión de la comunicación y de la expresión,

que genera malos entendidos y posteriormente tensión. Este despierta la sorpresa en el otro, algo que
no se esperaba.
Todos en algún momento trasmitimos uno u otro
y no nos podemos mentir a
nosotros mismos. Impactar
y chocar menos quizás nos
acerca un poco más al concepto de humanidad que
necesita el ser humano
para generarse satisfacción
siempre. Vale la pena tenerlo en cuenta e intentarlo.
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El Frente Renovador de la Cuarta reunió la
tropa para avanzar con la agenda productiva
El massismo de la región se dio cita en Bragado. El encuentro tuvo como objetivo potenciar al Frente de Todos desde la
diversidad y consolidar el desarrollo de cada vecino.

El Frente Renovador de
la Cuarta Sección llevó adelante su congreso partidario en Bragado. El cónclave contó con la presencia
de funcionarios, legisladores provinciales, concejales
y los principales referentes
del massismo en los 19 distritos que componen la región.
Así, el partido que conduce el presidente de la
Cámara de Diputados de la
Nación, Sergio Massa,
avanzó con los plenarios
regionales que tienen como
objetivo consolidar la unidad del espacio y fortalecer al Frente de Todos desde la diversidad. Al tiempo
que, delineó la batería de
políticas públicas a impulsar y elaborar propuestas
desde los espacios de ges-

tión que cada dirigente ocupa.
Uno de los principales
oradores del encuentro en
Bragado fue el ministro de
Transporte de la Nación y
exintendente de General
Pinto, Alexis Guerrera. El
referente del massismo de
la Cuarta subrayó el rol del
Estado y los nuevos desafíos para potenciar el empleo.
«El Estado ha estado
presente para sostener a
los argentinos y argentinas
durante la pandemia. Hoy
empiezan a rendir frutos
esos esfuerzos» sostuvo el
Ministro y agregó: «Tenemos nuevos desafíos para
poder desarrollarnos crecer
y seguir impulsando políticas públicas destinadas a
mejorar el día a día de

nuestras vecinas y vecinos».
Cabe señalar que, los
congresos partidarios del
FR comenzaron a desarrollarse en las últimas semanas y ya se produjeron encuentros en la Segunda,
Quinta y Sexta sección. En
esa línea, la Cuarta tuvo su
debate interno para darle
continuidad al fortalecimiento y crecimiento del
espacio.
Vale recordar que, la
Cuarta Sección la componen: 9 de Julio, Alberti,
Bragado, Carlos Casares,
Carlos Tejedor, Chacabuco,
Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales,
General Pinto, General
Viamonte, General Villegas,
Hipólito Yrigoyen, Junín,
Leandro N. Alem, Lincoln,
Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Por su parte, uno de los
presentes fue el senador
bonaerense y dirigente de
Rivadavia, Juan Alberto
«Juanci» Martínez, quien
remarcó: «Somos una fuerza que aporta diversidad al
Frente de Todos, con una
mirada enfocada en la producción y el empleo. Estamos dando pasos hacia una
discusión más amplia, que
implica saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos».
Entre los presentes, se
destacaron, además del
ministro Guerrera; el integrante del gabinete nacional y concejal de Chacabuco, Darío Golía; la diputada provincial Valeria Arata, el senador Martínez; el
intendente de General Pinto, Javier «Freddy» Zavatarelli, entre otros.
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“Hay cosas antiguas y un modo de
encontrarlas es mirándose al espejo”.

Ejemplo de cosas de antes: Las máquinas a vapor de
los trenes, el arreo de animales por los caminos, el servicio militar obligatorio…
*******

La Calle solo puede decir que supo de los tiempos
ferroviarios anteriores a las locomotoras diesel. Aún el
transporte de hacienda se hacía por tren y en Mecha
estaban los corrales donde se alimentaban los animales
que llevaban muchas horas de traslado.
*******

Los arrieros a los que evocó don Ata en una de sus
creaciones, ya no son parte del paisaje, salvo en lugares
muy lejanos y desiertos.

*******

El Servicio Militar desapareció en los años 90, durante la presidencia de Carlos Menem y ante la muerte
del soldado Carrasco en un cuartel por el mal trato recibido.
*******

Durante varios años se convocó a Soldados Voluntarios, pero en la actualidad nada se escucha al respecto.
Existe la idea de la necesidad de un Servicio Militar
social, aunque no parece que eso habrá de progresar.
Aclaración: Sería el modo de hacer que los jóvenes a
los 18 años puedan trabajar por su mejoría social. Podemos explicarlo mejor.
*******

*******

Hay quienes aún arrean tropas que son ajenas, en
tanto que las penas eran propias.

Los tambos con ordeñe a mano son, también, cosa
del pasado, aunque alguno sobrevive en su pequeña dimensión. Fue siempre una tarea sacrificada, sin que valiera mal tiempo para suspenderla. La Calle asistió como
testigo que no olvida y rinde homenaje a quienes llevaron
adelante un trabajo valioso en contacto con la naturaleza.
*******

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER
Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

Desde la década de 1940, aunque los tambos estaban vigentes, había publicidad sobre las máquinas ordeñadoras. Parecía cosa de Julio Verne, aunque en pocos
años se hicieron populares.
*******

Los viajes en avión son también cosa que se modernizó en los últimos 50 años. Hay una gran tarea positiva
en hombres como Jorge Newberry. Poder volar como los
pájaros fue un sueño cumplido; se podía elevar en el aire
y acortar el camino hacía cualquier parte.
*******

Saludos a Carlitos Sanzol, emblemático piloto del Aero
Club Bragado. Está viviendo en Mendoza, hace años que
no viaja a nuestra ciudad. Sus sentimientos están arraigados a esta ciudad desde su mismo nacimiento.
*******

Sanzol fue piloto de avión de Carburando, desde el
cual el “Mono” Gagliardi relataba lo que pasaba en los
caminos. Luego fue piloto de YPF, razón de su traslado a
Mendoza.
“La Calle” asegura que Carlitos es espejo de buena
persona y, por eso, se hizo amigo de tanta gente.
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Parte de Prensa Policial
LESIONES LEVES
02/06: Jorge Rodríguez
un hombre de 51 años fue
hospitalizado en el nosocomio local, tras una pelea.
Los hechos sucedieron en
horas de la noche, luego
que desde el hospital informaran del ingreso de una
persona lesionada con arma
blanca. Rodríguez presentaba lesiones en cuero cabelludo y cortes en una de
sus manos y abdomen, entrevistado por la policía hizo
saber que fue agredido con
palos y cuchillo, por tres

hombres a quienes conoce,
existiendo un conflicto previo de índole familiar.
Los hechos se sucedieron en las calles 9 de Julio
y Salta. La Fiscalía 05 Departamento Judicial Mercedes, dispuso caratular los
hechos como Lesiones Leves.
LESIONES LEVES
03/06: Una mujer de 35
años oriunda del partido de
Moreno, fue demorada preventivamente en razón de
poseer pedido de captura.

RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD
04/06: En horas de la
mañana en el Acceso Perón y Salta, la policía aprehendió a un joven de 22
años, quien se encontraba
en vía pública en aparente
estado de ebriedad ocasionando disturbios e incitando a la pelea, y pese a las
persuasiones verbales de
los uniformados continuaba con su comportamiento
agresivo hacia estos.
La justicia dispuso iniciar una causa por el delito
de Resistencia a la Autoridad.

calles de la ciudad.
Ante la presencia policial los hombres intentaron
evadir la interceptación, no
acatando la voz de los
agentes que intentaban
hacer que detenga la marcha.
El automóvil fue secuestrado por los inspectores de
tránsito municipal en razón
que su conductor un joven
de 25 años carecía de documentación.
La Justicia dispuso iniciar una causa por el delito
de Resistencia a la autoridad.
Asimismo en el transcurso del día, se registraron denuncias penales por
terceras personas, quienes vincularon a los aprehendidos con los delitos
de Amenazas y Lesiones
Leves, resultando victimas
una joven de 16 años y un
oficial de policía que fue
golpeado y que se encontraba en su día de descanso.

RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD
04/06: En horas de la
mañana, cuatro hombre de
25, 31, 32 y 24 años fueron demorados luego de
circular de manera riesgosa en un automóvil Volkswagen Bora por varias

ESTAFA
04/06: Una joven de 27
años, realizó la compra de
un celular a través de Facebook, luego de hacer la
trasferencia de dinero y
pasado los días no recibió
la compra y no logró recibir respuesta del usuario

En un procedimiento de
rutina, se identificó a la
mujer que circulaba por las
calle Saavedra y Rivadavia, quien poseía un pedido de captura activo por el
delito de Lesiones leves y
estaba siendo buscada desde el 26 de junio del año
2020 por la Fiscalía 5 de
Moreno.

con quien gestionó el negocio. La justicia dispuso
iniciar una causa por estafa.

ROBO DE BICICLETA
04/05: Se recibió una
denuncia penal del señor
Francisco Elías, quien el día
jueves 02 del corriente, dejó

Vendemos
Excelente casona
residencial, sobre
un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios
Céntrica.
Consultar personalmente.
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ENCUBRIMIENTO
AGRAVADO
05/06: Una pelea entre
varias personas, genero la
presencia del personal policial en la calle Ferroviarios
Argentinos al 600, en el
lugar una de las personas
que fue identificada intentaba retirarse a bordo de

en horas de la tarde su bicicleta tipo playera, color
negra, en el bicicletero que
está en la calle Alem frente al acceso de Escuela de
Enseñanza Primaria y al
egresar del establecimiento a las 17.00 hs. constató
la sustracción.
ENCUBRIMIENTO
05/06: La policía secuestró en la calle Sarmiento al 2800 una mo-

tocicleta tipo 110 con
motor suprimido. Su
conductor un hombre de
26 años, conocido en el
medio por poseer antecedentes penales, había
estado instantes antes
en la calle Quenard al
400, ocasionado malos
momentos a su ex pareja, quien lo había denunciado el día anterior por
la ley de violencia de
género, ante la llegada
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de los uniformados se
retiró del lugar y luego
de ser seguido por varias
cuadras, dejó el vehículo abandonado.
La inspección del rodado por parte de los agentes policiales determinó que
la numeración del motor se
encontraba suprimida.
La justicia dispuso se
inicie una causa por el delito de encubrimiento.

una motocicleta Corven
110cc.que carecía de documentación y además los
agentes verificaron que
poseía el número de motor
con pedido de secuestro
activo de fecha 02/01/
2017; el hombre de 26 años
y con domicilio en esta ciudad fue trasladado a la sec-

-7

cional local en donde se
cumplieron con los recaudos legales y se lo notifico
de la formación de la causa por el delito de Encubrimiento agravado.
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Bonaerenses Cultura
Fútbol del fin de semana Juegos
-Cocineros ya tiene sus representantes locales

LOS TRES PARTIDOS
DEL SÁBADO
-En Warnes, desde las
13.30 hs, Comodoro Py fue
local ante Nuevo Horizonte. El triunfo fue del equi-

po del barrio de los Gatica, por 3 a 0. Los goles
convertidos por Paul Troyano, Esteban Islas (de penal) y de Claudio Jaime.
-En el mismo escenario,

dos horas más tarde, Sportivo Warnes sufrió una dura
derrota ante Bragado Club.
Hubo muchos goles tricolores, 6 de los cuales convirtió Lucas del Papa. Los
restantes fueron marcados
por Manuel Rivero, Nacho
Álvarez, Marcelino Acosta
y Vives.
-El sábado a las 15 hs,
en el Complejo jugaron San
Martín y Sportivo Bragado.
Por la diferencia mínima fue
victoria de los azules por 1
a 0.
LOS DOS PARTIDOS
DEL DOMINGO
En el Complejo “Ángel
Mingorance”, con el campo de juego llamado “Mandinga” Percudani, hubo dos
encuentros con promesa de
paridad y buen juego.
-Salaberry 2 vs. Juventus 0
-Último Foco 1 vs. Verde Fútbol 1

Próxima Fecha:

Llevamos su
compra a domicilio

29

añ

os

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,
España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local: Nuevo - Edificio Belgrano .
Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en
perfectas condiciones.
Local: Hnos. Islas al 1400 c/baño.
Fte. Hospital.

El día sábado 4 de Junio se llevó a cabo la etapa
local de Cocineros bonaerenses organizado por la
Dirección de Cultura.
Utilizando las instalaciones del Rotary Club Bragado, los participantes pudieron trabajar cómodamente para presentar sus
platos a los jurados. Ellos
fueron los emprendedores
gastronómicos Pablo Senise, Tomás Gianzanti y Diego García.
Con la presencia de la
directora de Cultura Mal-

ena Católica, se dieron a
conocer los resultados que
quedaron de la siguiente
manera:
Postre Sub 15:

3- Carlos Acosta.
4. Oscar Demichelli.
Plato Principal Sub 15.
1. Tobías Bouzas.

1. Julieta Acosta.
2. Tobías Bouzas.
Postre Sub 18.
1. Santiago Naudin.

Plato Principal Sub
18.

Postre Adultos Mayores.

Plato principal Adultos Mayores.

1. Marta Garayo.
2. Silvia Coronel.

1. Santiago Gómez.

1. Carlos Acosta.
2. Marta Garayo.
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Tras dos años bomberos vivió con emoción su celebración
-El pueblo de Bragado acompañó a los servidores y llenó la plaza y sus alrededores

El día sábado, toda la
familia de Bomberos Voluntarios de Bragado, vivió una
celebración muy especial,
ya que tras dos años de ser
suspendidos los festejos por
su día a raíz de la pandemia por COVID, pudieron
volver a reencontrarse. Los
bragadenses también contribuyeron a que este encuentro se viviera en forma emotiva, acercándose
hasta la plaza Eva Perón
para ofrecer un marco acorde.
Pasadas las 14:30hs.
darían inicio los actos centrales, los cuales contemplaban un desfile por las
calles alrededor de la plaza, para terminar en el escenario montado junto al
monumento al bombero.
Fue así que el Suboficial
Juan Carballo, se acercaría a las autoridades para
solicitar el permiso correspondiente para dar paso al
desfile. El propio intenden-

te Vicente Gatica daría el
consentimiento para poder
disfrutar el espectáculo.
Los primeros en hacer
su pase por el pasaje Eva
Perón frente a las autoridades, fueron los niños; hijos, nietos y amigos de los
integrantes de la institución
que viven desde sus primeras edades esa pasión por
el servicio voluntario. Seguidamente fue presentado el cuerpo de aspirantes,
un total de 7 jóvenes de
nuestra ciudad que tomaron la decisión de iniciar los
cursos y capacitaciones
para ser bomberos.
Posteriormente hizo su
paso frente a las autoridades el Cuerpo de Reserva,
aquellos bomberos que
cumplieron sus 25 años de
servicios a la institución y
continúan vinculada a esta.
Fue su abanderado Norberto Natale y sus escoltas
Alberto Rizzo y Ernesto
Martínez.

Finalmente hizo el paso
frente a los presentes, el
Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Siendo
abanderado nacional el
Comandante Jorge López
y sus escoltas la Sub Oficial Vanesa Luna y el bombero Franco López. Por su
parte el pabellón provincial
fue portado por el bombero Alexis de Rosa y sus escoltas fueron el Sub Oficial
Sergio Aliano y el bombero
Jonatán Robledo. Finalmente, la bandera de la institución fue portada por el
Sub Oficial Ariel Galarza y
sus escoltas, la bombero
Carla Rojo y la Sub Oficial
Soledad Rivero.
Tras el desfile se procedió a realizar, los ascensos, reconocimientos de
servicios y los cambios de
abanderados. Antes de dar
inicio a los discursos, se vivió un momento profundamente emotivo, cuando se
solicitó un minuto de silen-

cio por los bomberos fallecidos durante los años
2.020 y 2.021 y ellos son:
Roberto Palavecino, Sergio
Luna, Oscar Martín, Guillermo Savietto y David
Hernández.
PALABRAS
DEL JEFE DEL
CUARTEL
El Jefe del Cuartel de
Bomberos, Oficial Auxiliar
de Dotación Abel Lotúmulo, inició sus palabras expresando “había pensado
muchas cosas para decir,
pero realmente está todo
dicho acá. Realmente esto
es una fiesta para nosotros,
después de dos años de no
poder hacerla viéndolo desde este lugar, chicos se lucieron y con creces”.
Tras aclarar que se estuvo casi dos años sin practicar felicitó a todos los integrantes del cuerpo.
Se refirió a este tiem-

po, donde la pandemia nos
golpeó a todos que “…nos
sentíamos parte y a veces
no de nuestro cuerpo, porque no podíamos estar en
el cuartel. Era antinatural
todo lo que teníamos que
hacer. A veces nos veíamos
en alguna salida y a veces
ni siquiera ahí nos podíamos ver. Los esperábamos afuera por si necesitaban algo y de ahí nos íbamos a nuestras casas. Pero
los servicios siguieron, las
capacitaciones siguieron y

tratamos de seguir con normalidad todas las actividades. Por eso en este sencillo acto, que es un agradecimiento nuestro a la
sociedad, bien merecido los
aplausos hacia ustedes porque realmente no deja de
ser un gran sacrificio haber
pasado esto dos años. Por
suerte estamos acá, saliendo de esta pandemia y buscando la vuelta para se-

Pasa a página 10

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.
-Accidentes de tránsito y sucesiones.
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715
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Tras dos años bomberos vivió con emoción...
Viene de Página 9
guir”.
Para finalizar sus palabras, Abel Lotúmulo agradeció a todos los bomberos, al cuerpo de reserva
“quienes están siempre
presente y atentos a las necesidades”, agradeció también a los aspirantes y los
niños a quienes les dijo
“…el cuartel es siempre
para los que vienen, esperamos dejarle un lugar dig-

no a ellos”. Agradeció a las
autoridades, al Consejo
Directivo y a la familia
“…sin eso no somos nada”.
PALABRAS DEL
PRESIDENTE
DEL CONSEJO
DIRECTIVO
El presidente del Consejo Directivo del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios,
Martín Artola, se dirigió a
los presentes expresando su
agradecimiento a todos los

presentes “en este día tan
importante para esta institución y que resume el
esfuerzo y trabajo que se
realiza durante todo el
año”. Recordó que en estos dos últimos años enfrentaron una pandemia desconocida e inesperada, “…la
realidad es que nuestros
bomberos pusieron todo lo
que tenían que poner, se
capacitaron, equiparon y
prestaron todos los servicios para los cuales fueron
requeridos… en ocasiones

colaboraron con el personal de salud”, expresó.
Marcó que es un orgullo para los miembros de la
comisión directiva trabajar
para todos los bomberos de

Bragado. “… es un grupo
que trabaja en forma silenciosa y desinteresada.
Nada de lo que sucede dentro de la institución es fácil
ni gratis; pero este grupo

se permite soñar y trabajar para y con los bomberos, manifestó.
Agradeció a las autoridades municipales, como
a todo el personal de la

Lunes 6 de junio de 2022

municipalidad “por el trabajo constante de todo el
año y el respeto mutuo”.
También agradeció a los
colaboradores de la institución, como a todos los
sectores, empresas e instituciones, pero sobre todo
a los vecinos de Bragado.
“Se valora muchísimo más
la ayuda cuando el escenario es tan complejo como el
que nos tocó vivir”, aseguró.
Agradeció al cuerpo
activo de bomberos, al cuerpo de reserva y a los aspi-

rantes, “…por trabajar en
la mejora continua en el
cuartel para contar con
unidades, elementos, materiales e instalaciones en
condiciones para prestar un
servicio de calidad. Ustedes no se conforman y van
siempre por más. Creen y
trabajan en la mejora continua. También quiero agradecer a toda la familia de
quienes formamos partes
de esta institución, sería imposible que podamos hacer
lo que hacemos sin su apo-
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yo. Son el sostén fundamental para llevar adelante esta pasión, que como
toda pasión es irracional,
pero es una irracionalidad
para poder ayudar a los
demás”, finalizó.
PALABRAS DEL INTENDENTE
Finalmente, el intendente Vicente Gatica, dirigió unas palabras a los presentes diciendo “…tengo el
privilegio de representarlos
por la institucionalidad, por
ser el intendente de esta
ciudad a todos ustedes y
estoy seguro que ustedes
están sintiendo la emoción
que yo siento. Quiero felicitar a la reserva, al cuerpo activo, a los aspirantes,
al futuro. Son vecinos nuestros, que los vemos todos
los días, trabajando, caminando en las calles; pero
cuando suenan las sirenas
son distintos. Se transforman en nuestros protectores y eso genera esta admiración, este reconocimiento y este compromiso
que debemos tener como
vecinos y ciudadanos para
con este cuerpo y el de todo
el distrito. El de Bragado,

el de Comodoro Py, el de
Mechita, el de O´Brien.
Todos tienen esa misma
irracionalidad que Martín
recién expresaba”.
“Tuvimos momentos
duros, difíciles y dolorosos
en estos dos años. Tuvimos
pérdidas irreparables, pero

San

Martín

975

aun así nunca dejamos de
pensar en mejorar para dar
respuestas a los siniestros
que nos dañan habitualmente. Se siguen capacitando y se sigue invirtiendo
porque si bien el bombero

Pasa a Página 12
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Tras dos años bomberos vivió...
Viene de Página 11
voluntario todo lo que concierne a su preparación
para salir a la calle requieren de una inversión importantísima de recursos económicos. Parte de esos recursos, sale de todos ustedes que pagan las tasas
en la municipalidad y el estado cuando puede genera algún ingreso.
Por eso quiero reiterar mi
agradecimiento y este estado de emoción
que me traen
ustedes”, aseguró.
Finalmente el Intendente se dirigió a
la comisión directiva diciéndoles “…son
quienes todo

el tiempo están generándoles esa respuestas y muchas
de esas van a buscarlas al
despacho del Intendente.
Martín y Abel son constantes en la demanda y está
muy bien que así sea.
Hace unos días estuvieron
visitándome y me pidieron
un lote para hacer un

Centro de Entrenamiento que nos posiciona muy
bien en la zona. Les voy a
dar una noticia, desde la
Secretaría de Desarrollo
Urbano Ambiental estamos trabajando para eso
y seguramente en unos
días va a estar inaugurado”.
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Cena agasajo por el
Día del Bombero Voluntario
Este sábado, tras varios actos en conmemoración del Día del Bombero
Voluntario, se realizó una
cena en el salón del cuartel de Bragado organizada
por el Consejo Directivo con
el fin de agasajar al cuerpo
de bomberos de la ciudad
y sus familias.
Compartieron la cálida
velada en representación
del municipio, la secretaria
de Desarrollo Urbano
Ambiental ; Natalia Gatica; el director de Relaciones Institucionales,
Vicente Di Giorgio; la
sub Secretaria de Localidades Rurales, Clarisa
Gorosito; la directora de
Promoción y Cuidado
Animal, Melina Rodríguez; el director de Ambiente, Pablo Zuleta y el
concejal Alexis Camús.
Vale recordar que,
las familias de cada
Bombero Voluntario es
un pilar importante en la
tarea que ellos realizan,
por tal motivo fue una ocasión especial para encon-

trarse, compartir, celebrar
y reconocer el compromiso

junto a los servidores públicos.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
6/6

VENDO departamento planta baja. 2
habitaciones, living,
comedor, cocina, baño
y patio. En pesos. Financiación a 1 año sin
intereses. 2346 –
521046 / 2342 456218.
V. 11/6
ALQUILO PARTICULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309
DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% financiado. Cel. 563097.
V. 6/6
DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 6/6
BUSCO DPTO.
para alquilar monoambiente o 2 ambientes
en Capital. 548765Bilbao.

SE OFRECE señora para servicio doméstico por hora. Buenas referencias. Cel.
2342 - 567586

SE OFRECE señorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 565027
SE OFRECE Sra.
para cuidado de abuelos durante el día y/o
fines de semana c/referencias.
2342555474.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE
OFRECE
para trabajos de albañilería y pintura.
Comunicarse al 2342446471, su consulta no
molesta.

SE OFRECE hombre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342565027. También con
auto a disposición.
ME
OFREZCO
para limpieza de terrenos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo tractor. Cel. 480969

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

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V-

SE OFRECE persona para casero o trabajos rurales con experiencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o cuidado de personas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE joven
para cuidado de abuelos en centros asistenciales o a domicilio o
para servicio doméstico. Con referencias.
Cel. 505202.

DESTAPACIONES

ALIANO

Cel.

15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.
SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.
SE OFRECE señora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabilidad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE señora para servicio doméstico. 569693
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

SE OFRECE chica para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Excelentes referencias.
Llamar al 2342459040.

SE OFRECE parquero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

SE OFRECE persona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a viernes. Buenas referencias. 2317- 535688.

SE OFRECE servicio doméstico, cuidado de personas en domicilio o centros asistenciales, higiene personal, etc. Con experiencia y referencias.
Cel. 505202.

BUSCO
EMPLEO, servicio doméstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referencias, disponibilidad horaria, secundario completo. Tel/Cel. 2342513944.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
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Interesados llamar al
Cel. 2342 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

499120
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Los trastornos de la conducta alimentaria
-Dialogamos con Ángeles Nese
Cómo sociedad, debemos aceptar que, sabemos muy poco acerca de esta enfermedad, por eso, debemos aprovechar este día
para generar conciencia.
El pasado 2 de junio fue
el día internacional de lucha contra los trastornos de
la conducta alimentaria
(TCA). Está enfermedad,
es una alteración de la conducta que ocasiona daños
significativos en la salud física, mental y social de la
persona, sumado a su relación con la alimentación.
Es una de las enfermedades mentales con mayor
prevalencia, la etapa más
vulnerable para su aparición

es la adolescencia. La misma, conlleva una alta tasa
de mortalidad si no es tratada a tiempo.
Los trastornos de la
conducta alimentaria no
solo son: delgadez extrema,
provocación del vómito o
miedo a subir de peso. También podemos encontrar
otras conductas que nos
pueden hablar o dar señales sobre un TCA.
Estas conductas, son
llamadas conductas alimen-

tarias de riesgo y puede
aparecer una sola o múltiples, a cualquier edad, sexo
o estatus social.
Pueden ser identificadas
como el arrepentimiento de
comer, el sentimiento de
culpa alrededor de la comida, inconformidad corporal,
tener compensación de la
comida con ejercicio, pastillas, ayunos intermitentes,
también se manifiesta mostrando una obsesión por
todo lo saludable y por el
ejercicio, tener lista de alimentos prohibidos, justificar pasar hambre, contar
calorías, porciones muy
exactas, hacer dietas extremas.
“Un TCA no implica
que la persona sea superficial, que solo se fije en su
cuerpo y se vea gordo/a y

por eso quiere adelgazar.
Tampoco implica querer llamar la atención, con la connotación negativa que a
esto se le suele dar, ni tampoco significa que si esta
así es porque quiere. Lo que
realmente implica un TCA
va mucho más allá del cuerpo y la comida. Habla de
alguien que ha sentido que
poner la atención sobre la
comida y/o su cuerpo, era
la única manera de sobrevivir a una situación dolorosa. Era su única vía de
escape, tanto incluso que
llego a formar parte de la
identidad de la persona,
haciendo ahora que pueda
parecer un miedo abismal
salir de ahí, por no saber
quién realmente es.
Acá juega un papel muy
especial la televisión, los

Asesoramiento
Jurídico Integral
Laboral
Civil y Comercial

comerciales, los estándares
de belleza que vemos día a
día en redes, los comentarios a cuerpos ajenos halagando y glorificando la delgadez y la pérdida de peso
y repudiando el aumento
de peso, recordemos siempre que solo con un cometario podemos construir y
derrumbar, no opinemos
sobre cuerpos ajenos” mencionó la Licenciada en Nutrición, Ángeles Nese,
oriunda de nuestra ciudad.
Sostiene que, por esta
razón, hace falta prevenir
y dejar de estigmatizar,
evitando así, los juicios externos. “Aunque lo que veamos sea la comida y el cuerpo, lo que hay detrás es una
persona sufriendo y mucho”.
Más del 70% de los
casos de TCA no buscan

ayuda, ni tratamiento por
miedo a ser juzgados o por
sentir culpa, por lo que es
importante visibilizar estos
trastornos para que cada
vez sea más frecuente hablar de ellos sin tabúes, sin
juicios y siempre tratando
de apoyar a quien lo padece.
Debemos aprender
que, opinar duele, los comentarios duelen, quien lo
padece tiene una guerra
constante en su cabeza,
teniendo a la comida como
su mayor amenaza.
Es importante recordar
que los trastornos alimentarios no pueden esperar,
es de suma importancia tratarlos con un equipo especialista apenas uno ve que
algo hace ruido, porque
cuanto más se espera, más
difícil es salir.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en
Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Gabriela Domínguez
Abogada

Administración - Venta - Tasaciones

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02342-15403377.

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

prismapropiedadesbragado.com.ar
VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio- Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago
VENDO: CASA DE 3 HABITACIONES en Barrio Jardin. 2 baños, amplio Living cocina com. Y Amplio Garage .
Muy buen estado
VENDO: BOVEDA p/10 cajones en Cementerio Municipal.- Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubicadas, con todos los servicios , con docum.al dia. Escuchamos interesados

Lunes, miércoles y viernes no se debe estacionar de 00.00 a 08.00 horas en calle transversales.
Martes, jueves y sábado, no se debe estacionar en los mismos horarios en las paralelas.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrinches y jilgueros
40 x 50 aproxVENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte
VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios
VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-
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† LUIS EUGENIO OLEARO
Q.E.P.D. Falleció el 4 de junio de 2022, a la edad de
90 años.

SALUDADO
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Matías Caffasso.

Neblina.

Mín.: 5º
Máx.: 18º

SOFIA A.
GRATA FECHA
Hoy cumple años Cristina Teruya y será saludada por familiares y amistades.

En la fecha cumple
años Sofía Anaclara Petegoli y será saludada en una
reunión.

años Verónica Pedernera y
será saludada por tan grato motivo.
17 AÑOS
Guadalupe De Paolis es
saludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADO
Familiares y amigos saludan a Germán Andrés
Salum por su cumpleaños.
NICOLAS
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Nicolás Knudsen.
SALUDADA
Gisela A. Pereyra es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

YENIFER L.
En una reunión es saludada al recordar su cumpleaños Yenifer Leticia Del
Basto.
TOMAS PAUL
Hoy cumple años Tomás
Paul Hernández y será saludado por familiares y
amistades.

Viento (km/h) 0-2.

GRATA FECHA
La señora María Alejandra Ramos es saludada
hoy al recordar su cumpleaños.
SALUDADO
En la fecha Franco E.
Bergonce es saludado hoy
al cumplir años.
20 AÑOS
Mateo Lautaro Delega
es saludado hoy al cumplir
20 años.
JERONIMO
En una reunión es saludado al cumplir años Jerónimo Albizu Tugores.

17 AÑOS
LUDMILA

VERONICA
En la fecha cumple

Facundo Tomás Garcia
es saludado hoy al cumplir
17 años.

Hoy cumple 14 años
Ludmila Ailén Walsh y será
saludada por familiares y
amigos.

/ OSDE

Sus hijos: Raúl, Graciela, Marita y Romina Olearo;
sus hijos políticos: Carlos Vega, Rubén Saenz y Fabián
Montoro, nietos, bisnietos, hermanos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal el sábado 4 a las 12
hs. previo acto religioso en la sala velatoria.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. De 10 a 12 hs.
Casa de Duelo: Roca 443.
Empresa:

† LUIS BELISARIO FIGUERON
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 4 de junio
de 2022, a la edad de 75 años.
Su esposa: Stella Maris Golfetto; sus hijas: María
Lorena y María Natalia Figuerón; sus hijos políticos: Guillermo Ripari y Germán Jesús Di Toro; sus hermanos:
Horacio Figuerón y Lucas, María Elena y María Corina
Albizu; sus nietos: Agustín, Pilar, Dolores, Josefina, Gaspar y Lorenzo y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 5 de junio a
las 10 horas en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso en el Cementerio.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Urquiza 2767.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† OSMAR PEDRO LUJAN
Q.E.P.D. Falleció el 5 de junio de 2022, a la edad de
95 años.
Sus hijos: Omar, Graciela y Delia Luján; sus hijos políticos: Carmen Sánchez y Carlos Álvarez, nietos, bisnietos, tataranietos y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el Cementerio municipal hoy lunes a las 9 hs.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. De 15 a 17 hs.
Casa de Duelo: Alem 2366.
Empresa:

Misa
†ANTONIO GUILLERMO ARABIA
Q.E.P.D. Falleció el 8 de junio de 2021.Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, su familia invita a la misa que en su querida
memoria harán oficiar el día 8 de junio a las 19 horas,
en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

LUNES

MARTES

De 8.00 a 8.00 hs.
San José
Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 8.00 hs.
Del Búe
San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8:00 a 22 00 hs.
Cruz Roja
Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189
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El Intendente acompañó los actos por las Bodas
de Oro del Jardín de Infantes Nº 907 de Irala
En presencia de toda la comunidad
educativa de la institución junto a ex docentes y ex alumnos se vivió una emotiva
jornada para conmemorar el medio siglo
de vida del Jardín Nº 907 que nació en la
localidad de Irala en el año 1972 bajo el
nombre de “Martín Miguel de Güemes”.
El acto contó con la presencia del Intendente Municipal, Vicente Gatica; el
Secretaria de Gobierno, Mauricio Tomasino; la Subsecretaría de Localidades Rurales, Clarisa Gorosito; como así también el
presidente del Concejo Deliberante, Aldo
Expósito y concejales; la presidente del
Consejo Escolar, Betina Menéndez, consejeros escolares; autoridades educativas
encabezadas por la Jefa Distrital, Ana
Aguilar; la Delegada Municipal, Daiana
Carrizo; alumnos, familiares y vecinos de
la localidad.
En
el
marco
de
este
acontecimiento fue invitado especialmente
a izar la bandera en el patio del establecimiento, el Intendente, Vicente Gatica junto
a la directora, Silvina Rossi y alumnos del
Jardín de Infantes Nº 907.
La celebración estuvo acompañada por
las banderas de ceremonia de las siguientes instituciones educativas: Jardín de Infantes Nª 903, EEP Nº 18, EEP Nº 20 y
EES Nº 1.
Las banderas de la institución se enaltecieron con enorme orgullo al entonar la
canción Patria, estuvieron presididas por:
bandera Nacional abanderado Jeremías
Frutos, escoltas Isabela Rossi y Vladimir
Rosales, mientras la bandera Bonaerenses fue portada por Maira Abeldaño y sus
escoltas Aron Ríos y Ciro Fernández, acompaño la docente Gabriela Vargas.
El 50° aniversario de la creación del
Jardín de Infantes N° 907 “Gral. Martín
Miguel de Güemes” de la localidad de
Irala fue declarado “de Interés Legislativo”, por este motivo, el presidente del
Concejo Deliberante, Aldo Expósito junto
a la concejala Verónica Tucci, entregaron
la copia del reconocimiento a la directora
de la Institución.
Acompañaron a Silvina Rossi, directora de la institución a descubrir una pla-

ca recordatoria en este aniversario las inspectoras de nivel Inicial, Verónica Tucci y
Elizabet Giuliani y la Jefa Distrital de Educación, Ana Aguilar.

trabajando por el crecimiento de la institución.
VICENTE GATICA

SILVINA ROSSI

niños y niñas, aquí nacen los fundamentos
de las personas que van a ser en el futuro, en el jardín de Infantes se refleja el
amor y la calidad para educar de las docentes y desde nuestro rol y a través del
Fondo Educativo brindamos aportes para
que la educación sea cada día mejor y los
alumnos tengan la educación que merecen”, enfatizó Gatica deseando un feliz
aniversario al Jardín de Infantes Nº 907.
MÁS MENSAJES

La primera en dirigirse a los presentes fue la directora de la institución, Silvina Rossi desbordada de emoción expresó
“soy una privilegiada por haber sido alumna y egresada de la institución y hoy estar
encabezando la celebración de los primeros 50 años de este hermoso Jardín de
Infantes…”
“El pasado y el presente se plasman
en este acto conmemorativo, reencontrándonos con personas que con su accionar
han dejado un poco de ellas por el progreso de la institución”, destacó Silvina Rossi.
“Los alumnos son el pilar y motor de
nuestra tarea educativa, cada día trabajamos por ellos para brindarles una educación de calidad con igualdad de oportunidades y derechos, siendo la primera infancia la etapa que deja huellas relevantes para la trayectoria personal y educativa futura”.
“Somos un Jardín de puertas abiertas que crece en virtud del aporte de autoridades, personas de la comunidad, familias, cooperadoras, docentes y auxiliares con ganas de trabajar para que los
niños reciban la educación que merecen»,
concluyó Silvina Rossi instando a continuar

El Jefe Comunal recordó el inicio de
la institución en la sede de la delegación
en el año 1971, reconociendo como un gran
logro contar con el hermoso edificio donde funciona en la actualidad para el cual
muchos de los presentes contribuyeron
desde su accionar demostrando el compromiso y el sentido de pertenencia hacia
la localidad.
“La educación inicial es la base en la
formación para el futuro educativo de los

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

Hubo palabras de la ex directora Silvia
Remole rememorando sus inicios como
maestra inicial y su paso por la institución
compartiendo un sinfín de momentos lindos y el grato anhelo de concretar la construcción del SUM del Jardín Nº 907. También palabras emotivas para la institución
y entrega de presente por parte de la ex
alumna y docente Alejandra Costamagna.
Lo propio hizo la jefa Distrital de Educación, Ana Aguilar destacando el esfuerzo,
la calidad e impronta que tiene la educación en las localidades rurales.
Para finalizar los pequeños alumnos
hicieron una actuación a través un desplazamiento de educación física, se realizó el tradicional corte de torta, un
brindis y se auguró mucha felicidad a la
institución.

