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5° Posta 2x4000 en5° Posta 2x4000 en5° Posta 2x4000 en5° Posta 2x4000 en5° Posta 2x4000 en
la Pista de Ciclismola Pista de Ciclismola Pista de Ciclismola Pista de Ciclismola Pista de Ciclismo
-Se realiza el domingo desde
las 10 hs

Alumnos de 6º año secundaria recibieron
tablets entregadas por ENACOM
-El acto tuvo lugar ayer en el SUM de la Escuela Técnica P12

Torneo El Picado
edición primavera

-Se disputó una nueva fecha y
quedó conformada la tabla de

posicionesP3

PalomaPalomaPalomaPalomaPaloma
Angione actúaAngione actúaAngione actúaAngione actúaAngione actúa
hoy en hoy en hoy en hoy en hoy en “Canta“Canta“Canta“Canta“Canta
conmigoconmigoconmigoconmigoconmigo
ahora”ahora”ahora”ahora”ahora”

Tandil: resultados
del Duatlón
“Hombre de piedra´
-Con importante participación
bragadense P5

P7

P6
-Desde las 22.30 hs por
canal trece

Junín: curso para personasJunín: curso para personasJunín: curso para personasJunín: curso para personasJunín: curso para personas
no videntes y videntesno videntes y videntesno videntes y videntesno videntes y videntesno videntes y videntes

P10

-Organiza “Zona
Conectada”; participan
los bragadenses Fabio
Frías y Susana Décima
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

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

Bragado, 9 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

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 CARLOS ALBERTO
OLIVIERI.

Bragado, 20 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

La CasaLa CasaLa CasaLa CasaLa Casa
del Niñodel Niñodel Niñodel Niñodel Niño
cumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 años
1972 – 2022

 El día 30 de Agosto, esta Institución celebró
las Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a
la comunidad.

 Como parte del recuerdo y en homenaje a to-
dos los integrantes que pasaron por la Cooperado-
ra de la Casa, publicaremos las distintas comisio-
nes que colaboraron a lo largo de ésta trayectoria.

 El 17 de Septiembre de 2014 se designa la si-
guiente Comisión:

Presidente: María Magdalena Etcheún
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Mónica Graciela Mansilla
Tesorero: Mario Rodolfo González
Vocales Titulares: Analía Deambrossi, María

Cristina Redín, Carlos Alberto Frattini, Edgardo
Francisco Pisano.-

Vocales Suplentes: María Carla Bruno, María
Amalia Soto, María Cristina Decibe, Carina Saso-
ne.-

Revisores de cuentas: Elda Corina Delorenzi,
Néstor Saúl Del Basto.-

Revisores de cuentas suplentes: Nélida María
Di Toro, María Nazareth Frattini.-

Colaboradores: Gladys E. Cuellas, Ángela N.
Mansilla, Graciela Fraile, María del Carmen Serra
Alberto V. Rizzo, Aldo Expósito.-

Asesora: Adelina Gerry.-

Corte de calles para la
Fiesta Nacional del Caballo

 Con motivo de encon-
trarnos próximos a una
nueva edición de la Fiesta
Nacional del Caballo, la
Dirección de Seguridad Vial
informa que se procederá
al corte de varias arterias
de la zona céntrica de la
ciudad, algunos de los cua-
les inician el día lunes 3 de
octubre para efectuar el
trabajo de armado de pues-
tos y fogones y seguirán

hasta el final de la activi-
dad.

 Desde la Dirección de
Seguridad Vial comunican
a los vecinos/as que resi-
den en el área afectada por
los cortes de calles acercar-
se al Centro Integral de
Atención Ciudadana
(CIAC) en Conesa 451 de
8 a 14 hs a acreditase para

habilitar el paso y circula-
ción de su vehículo en la
zona cerrada.

 Las calles a interrum-
pirse son las mismas que se
afectan año a año para el
normal desarrollo de la fies-
ta, pidiendo una vez más a
la comunidad, las disculpas
del caso y la colaboración
necesaria en el respeto por

los cortes mientras estén
implementados.

 Asimismo, en virtud de
llevarse a cabo el tradicio-
nal desfile, el día domingo
9 de octubre desde las
06:00 hs se restringe el
estacionamiento de auto-
móviles en las calles afec-
tadas por el recorrido del
paseo criollo  hasta la fina-
lización del mismo.
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Un encuentro más que se suma al
Torneo El Picado edición primavera

 Cada fin de semana va
avanzando este deporte,
estos encuentros, los resul-
tados de la Copa Distribui-
dora M.G se van dando a
conocer.

Fase de grupos:

Zona A
Aya Abogados 2 (Franco
Gigliotti 2) Vs. Bragado
Cars 0
Mezcla Fc 2 (Nicolás Gue-
rra Y Maximiliano Chaza-
rreta) Vs. Construcciones
Duarte 1 (Joaquín Troya-
no)

Zona B
Brohs Barber 2 (Juan Bec-
car Y Julio Martínez) Vs.
Barbería Donisa Fc 0
El Viejo FONAVI II 4 (Nico-
lás Domecq 2, Jean Car-
los Ricci Y Facundo Cano

Vs. Despensa El Pajarito
2 (Cristian Medina Y Pa-
blo Ferreira)

Zona C
L.S Electromecánica 6
(Franco Chilla 4, Daniel
Lucero Y Emilio Struffoli-
no) Vs. El Fulbito 0
Peña Encuentro Boquen-
se 5 (Juan Scabuzzo 2,
Jonatán Camejo 2 Y Fran-
cisco Torres) Vs Delicias
La Familia 2 (Raúl Sierra
Y Roque Ledesma).

Zona D
Pinturas Venche 3 (Jorge

Panelli, Hugo Aragonés Y
Federico Venche) Vs. Insua
Pinturas 2 (Manuel Rivero
Y Agustín Rodríguez)
Construcciones Boris 5
(Gustavo Benavidez 3 Y
Nahuel Vivas 2) Vs. Los
Atrevidos 2 (Jonathan Ros-
si Y Jorge Morales).

Zona E
D.P Construcciones 6
(Enzo Millares 2, Erik Díaz
2, Cristian Romero Y Cris-
tian Sánchez) Vs. Martin
Fierros 1 (Ignacio Michat)
Al Toque Comidas 4 (Jona-
than Rizzo 2, Martin Qui-
roga e Ignacio Ramos) Vs.
Casla 1 (Cristian Mansilla)

Debido a que dicha fase fi-
nalizó, la tabla de posicio-
nes se encuentra de la si-
guiente forma:

Zona A
Mezcla Fc. 9 Puntos +8
Aya Abogados 6 Puntos +3
Construcciones Duarte 3
Puntos -1
Bragado Cars 0 Puntos -
11

Zona B
Brohs Barber 9 Puntos
+14
El Viejo FONAVI II 6 -5
Despensa El Pajarito 3 -3
Barbería Donisa Fc. 0 Pun-
tos -6

Zona C
Peña Encuentro Boquense
9 Puntos +10
L.S Electromecánica 4 Pun-
tos +3
Delicia La Familia 4 Puntos
-1
El Fulbito 0 Puntos -12
Zona D
Pinturas Venche 9 Puntos
+5
Construcciones Boris 6
Puntos +2
Insua Pinturas 3 Puntos +3
Los Atrevidos 0 Puntos _10

Zona E
Al Toque Comidas 7 Pun-
tos+6
D.P Construcciones 5 Pun-
tos +5
Martin Fierros 3 Puntos -7
Casla Amueblamientos 1
Punto -4

 Ya se acercan los oc-
tavos de final, y los cruces
serán los siguientes:

Brohs Barber Vs. Cas-
la Amoblamientos

Peña Encuentro Bo-
quense vs. Martín Fierros

Mezcla Fc. Vs. Despen-
sa El Pajarito

Pinturas Venche Vs.
Construcciones Duarte

Al Toque Comidas Vs.
Insua Pinturas

Aya Abogados Vs. De-
licia La Familia

Construcciones Boris
Vs L.S Electromecánica

El Viejo FONAVI II Vs.
D.P Construcciones

 Cabe recordar que
eran 20 los equipos inscrip-
tos en el torneo, siendo cin-
co las zonas de cuatro equi-
pos, el sábado que trans-
currió clasificaron los tres
primeros de cada zona y el
mejor cuarto.

 Estos encuentros se lle-
van a cabo en el predio el
Campin, la entrada es libre
y gratuita, y el ambiente
familiar. Es muy grande la
concurrencia para ir a alen-
tar o simplemente para
pasar un sábado diferente.
Cuentan con servicio de
cantina y se da inicio a las
jornadas a partir de las
14hs.

Peña Encuentro BoquenseConstrucciones Boris
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 El Intendente es de todos. Es de es-
perar que la entrega de tablets a los alum-
nos que egresan del secundario, se haya
producido en todas las ciudades de la pro-
vincia. Que el hecho no haya estado liga-
do a la amistad de algunos dirigentes con
las autoridades nacionales.

*******

 El Intendente de todos... En aparien-
cia el jefe comunal no fue invitado al acto
de ayer en el SUM de la Escuela Técnica
número 1. Son actividades que debieran
ser compartidas. No es bueno convertir
en actos partidarios lo que es institucio-
nal.

*******

 El 17 de octubre de 2007... Es día,
considerado el de la fijación de límites a
Bragado (en 1851), se bautizó con el
nombre de ingeniero Jaime Bernardo Coll
al parque industrial. Que ese día hayan
estado todos, en representación de to-
dos los vecinos.

*******

 En estos días, con motivo de la fiesta
de la Virgen de San Nicolás se destacó
la enorme importancia de la fe en la vida
de todos los fieles creyentes. Los jóve-
nes, sin embargo, le escapan a la iden-
tificación religiosa. De hecho, se ase-
gura que sólo un 50 por ciento ha to-
mado su primera comunión.

*******

 Fueron miles y miles las personas
que asistieron a la ceremonia. No hubo
muchos jóvenes presentes. Será porque

son los años los que, ante diversas situa-
ciones, acercan a la gente a la Iglesia. Re-
cemos que no nos pasen fatalidades. Es
mejor que empezar a rezar cuando esta-
mos mal.

*******

 Hay jóvenes que, por falta de oportu-
nidades en nuestro país, se han ido a vivir
a otros lugares. Algunos lo están pensan-
do, en base a las noticias que le trasmiten
sus iguales que llevan años afuera.

*******

 Es verdad que muchos hacen afuera
los sacrificios que no hubieran hecho aquí.
Lo hacen teniendo a la vista la forma de
progresar, aunque añoren su lugar de na-
cimiento.

*******

 Italia es un país que está recibiendo a
argentinos jóvenes que, superando la nos-
talgia, buscan edificar una vida buena. Es
como si ser argentinos, no fuera atractivo.

*******

 Está a la vista la edición 2022 de la
Fiesta Nacional del Caballo. Queda cer-
ca, “apenas a un tiro de lazo”, diría un
paisano que estará presente teniendo a
cargo una de las tropillas, atracción de
cada desfile criollo.

*******

 La Municipalidad ya dio a conocer un
programa de las calles que estarán cerra-
das, por distintos motivos propios de la
organización.

“Si de catequizar se trata, no hay que
hacer diferencias”.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

*Señora, mayor de 45 años, sin hijos a cargo.
Para cocinera de personal, limpieza comedor,

matera y alrededores, molduras.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes, casa,

comida, etc.
Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy.....

0236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 02352
430231.430231.430231.430231.430231.

Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:
* Peón rural. Para tareas generales varias.

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy

0236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  4801
3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

LANZAMIENTO
¨PROYECTO

CONSTANTINO¨
DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!

EXCELENTE CALIDAD
CONSTA DE: 1 DORMITORIO -

COCINA/COMEDOR
PATIO CON PARRILLA

COCHERA DESCUBIERTA

•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•

CONSULTAR PERSONALMENTE

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

SOLICITAMOS  PARA
INTERESADOS  CONCRETOS:

·  CASA RADIO CENTRICO –   EN BUENAS
CONDICIONES GENERALES – MINIMO: 2  DOR-
MITORIOS  – GARAJE Y PATIO – UNA SOLA
PLANTA –

·  CAMPO 50 HAS -  AGRICOLA O MAYOR-
MENTE CON ESTAS CONDICIONES.

·  AMBAS OPERACIONES PARA REALIZAR DE
CONTADO

·  OFREZCANOS LA SUYA
PERSONALMENTE

EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Hombre De Piedra, máxima expresión del Duatlón Argentino

 Allá por octubre del año
1996, se llevó a cabo su
primera edición, y así fue
cómo se fue convirtiendo,
encuentro a encuentro, en
el duatlón más importante
de nuestro país.

 “Es un clásico que todo
corredor de la especialidad
no puede perderse”.

 Cuenta con un circuito
único, el cual invita a todo
aquel que participe, a dis-
frutar de las sierras y los
diferentes colores que pre-
senta un paisaje paradisía-
co en “nuestra linda pro-
vincia de Buenos Aires”.

 El Hombre de Piedra,

se fue convirtiendo en la
carrera más emblemática
del Duatlón Nacional.

 Por él pasaron grandes
figuras de todos los tiem-
pos, glorias, los atletas más
reconocidos del país, y las
batallas más emblemáticas
se dieron cita en la ciudad
de Tandil.

 Hoy, a tantos años de
su primera edición, el Hom-
bre de Piedra sigue crecien-
do y sigue siendo “la prue-
ba más importante en el
calendario de duatlón na-
cional”.

 El mismo incluye una
distancia “promocional”
para los atletas que recién
comienzan HOMBRE DE
PRIEDRA SPINT (3KM-
20KM-3KM).

 “Hombre de Piedra,
Todo un Reto, un Desafío,
Pura Emoción, solo vos po-
drás vivirlo”.

 Bragado se hizo pre-
sente en esta gran oportu-
nidad y los resultados fue-
ron los siguientes, así lo
comunicó el profesor Lucas
Barbetti.

Distancia Long, 8k Pe-

destrismo + 50k Bicicleta
+ 6k Pedestrismo.

Posición:

Masculino
20 Gral, 4to Ruta 35-39

2h21’34” Barbetti Lucas
92 Gral, 17 Ruta 30-34

2h35’48 Almirón Nicolás
96 Gral, 6to Ruta 25-29,

2h36’13” Suárez Laudelino
105 Gral, 24 Ruta 40-

44, 2h37’01” Fernández
Diego

134 Gral, 11 Ruta 50-
54, 2h41’16” Prezioso Ro-
berto

142 Gral, 31 Ruta 45-
49, 2h42’31” Zaldarriaga
Pablo

206 Gral, 3ro Ruta 60-
64, 2h52’25” Luberriaga
Pedro

301 Gral, 11 MTB 30-
49 3h08’36 Belamendia
Valentín

321 Gral, 13 MTB 30-

49, 3h13’16” Alvanezzi Lu-
cas

Femenino
28 Gral, 9na Ruta 40-

44, 2h56’53” Beccaglia
Marina

56 Gral, 2 MTB 30-49,
3h25’38” Palavecino Jose-
fina

Total En Larga Distan-
cia 439

Distancia Sprint
3k Pedestrismo + 20k

Ciclismo + 3k Pedestrismo
28 Gral, 1ro MTB Ge-

neral, 1ro MTB 30-39,
1h04’55 Obelar Federico

29 Gral, 2do MTB Ge-
neral, 1ro MTB 16-29,
1h05’03” Muñoz Ignacio

59 Gral, 17 Ruta 40-49
1h11’23” Francese Nazare-
no

67 Gral, 4 MTB 16-29,
1h12’15” Uria Lucas

69 Gral, 15 Ruta 30-39,

1h12’22” Curcio Juan Pa-
blo

78 Gral, 9 MTB 30-39,
1h14’08” Cassani Juan
Pablo

83 Gral, 11 MTB 30-39
1h14’19” Acosta Martin

89 Gral, 2 MTB +50,
1h15’18” Tizzano Guillermo

103 Gral, 18 MTB 30-
39, 1h17’32 Groba Hernán

104 Gral, 4 MTB +50,
1h17’40” González Julio

112 Gral, 5 MTB +50,
1h18’54” Fuschetto Lean-
dro

131 Gral, 9 MTB +50,
1h /22’48” Giacobbi Oscar

157 Gral, 37 MTB 30-
39, 1h29’21” Caligiuri Fer-

nando
162 Gral, 1ro Ruta 30-

49, 1h33’54 Geny Juan
Manuel

188 Gral, 22 MTB +50,
2h02’27 Maffasanti Jorge

 Alejo Moyano también
fue participe pero no pudo
dar por finalizado su reco-
rrido debido a la rotura de
su bicicleta.

-Total de participantes
en la distancia corta 285.

 Queremos felicitar a
todos y a cada uno de ellos,
por el gran valor de seguir
haciendo lo que les gusta,
sea donde sea y ante tan-
tos contrincantes. A seguir
por más!.
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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

SEPTIEMBRE

Portal del miércoles, la hora de actualizar
-Un poco de fútbol y un espacio para el comentario general

Paloma Paloma Paloma Paloma Paloma AngAngAngAngAngioneioneioneioneione
estará hoy enestará hoy enestará hoy enestará hoy enestará hoy en
“Canta conmigo ahora”“Canta conmigo ahora”“Canta conmigo ahora”“Canta conmigo ahora”“Canta conmigo ahora”

 Paloma una de las finalistas de “Canta conmigo
ahora”, vuelve a presentarse hoy en el popular pro-
grama de Marcelo Tinelli. Recordamos que son 12 los
concursantes que han llegado hasta esta instancia y
esta semana pasarán sólo 10.

 Como ha sucedido en ocasiones anteriores, esta-
remos alentando desde nuestros hogares a nuestra
representante bragadense. El horario es desde las 22.30
por canal trece.

TTTTTorneo veteranos en Riverorneo veteranos en Riverorneo veteranos en Riverorneo veteranos en Riverorneo veteranos en River
 Mañana jueves comienza el Torneo Veteranos 2022,

en la cancha del Club River de nuestra ciudad.
 Participarán 11 equipos y jugarán martes y jueves a

las 21 hs. Según nos comentaron sus organizadores, la
entrada será libre y gratuita y habrá buen servicio de
cantina.

 53 días nos separan del
inicio del Mundial en Qá-
tar. El primer partido se
jugará el 20 de noviembre,
en tanto el seleccionado
sigue pensando que hará
un gran papel. Se sabe que
son 32 los equipos y todos
ellos, en mayor o menor
medida, piensan en ganar...

 Bragado espera la ter-
cera fecha del torneo Clau-
sura. En la zona “A”, las
posiciones están encabeza-
das por SEMB, dos parti-
dos, dos victorias, suma 6
puntos. Sportivo tiene 4
puntos y Juventus 2. Por
citar los ocupantes de un
podio imaginario. ZONA
“B” está primero Nuevo
Horizonte con 4 puntos en
dos encuentros. Bragado
Club sumó 3 unidades en
un solo partido. Último
Foco, dos puntos.

-Próxima fecha: El vier-
nes a las 20,30 hs, en el
Complejo, han de medirse
Nuevo Horizonte y el con-

junto tricolor con Diego
Herrera como DT. Para el
sábado a las 17, en la mis-
ma cancha, se anuncia
SEMB vs. San Martín.

 Un domingo con tres

partidos, uno de los cuales
se jugará en Warnes que
recibirá a Juventus. Los dos
restantes animarán la tar-
de en el Estadio Municipal:
A las 15.30 horas, SEMB
vs. Sportivo y desde las 18,
Último Foco vs. El Verde.

 EN LLANTA: Está en
marcha un paro por mejo-
ras salariales, a cargo de
SUTNA el sindicato que
agrupa a los trabajadores

de las fábricas de neumá-
ticos. Eso genera un mon-
tón de dificultades a terce-
ros. Ya hubo más de 30 re-
uniones en el Ministerio de
Trabajo, sin resultado po-
sitivo. En todo caso, se ha
sumado un corte más en-
tre los muchos que hay en
cada semana, tornando un
drama la circulación, con la
idea del difícil entendimien-
to entre todos nosotros.

Diego Herrera en sus tiempos de jugador. Ahora es técnico de Bragado Club.
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5° Posta 2 x 4000 Bragado 2022
 El día domingo 2 de

octubre, a partir de las 10
hs en la Pista de Ciclismo,
se llevará a cabo, una vez
más este encuentro que
surgió a partir de la idea

de cuatro amigos que des-
de hace mucho tiempo se
reúne en un banco de una
de las plazas de nuestra
ciudad para salir a trotar,
esto fue alrededor del año

2016, dónde fueron “desa-
fiados” a una carrera, a la
cual aceptaron entre chis-
te y chiste. A Javier Aristi
está idea le quedó rondan-
do en la cabeza (ya venía
con un pensamiento previo)
y se preguntó ¿Por qué no
hacemos una carrera? Algo
que él no había hecho nun-
ca y que lo entusiasmaba.

 Se reunieron para pla-
near, desarrollar, para po-
der llevar a cabo y con gran
sorpresa para ellos, sin
pensarlo ni imaginarlo, pro-
pusieron 4km cada uno y se
presentaron más de 80 per-
sonas, no solo de nuestra
ciudad, sino que también de
alrededores.

 “La idea fue media así,
media loca, media en el
aire, se armó una carrera,
que realmente fue crecien-
do” mencionó  Aristi.

 El recorrido anterior-
mente era desde la calle 12

de octubre, en esta opor-
tunidad decidieron partir
desde la pista de ciclismo,
variando el recorrido.

 Está dividida en tres
grandes categorías, Mas-
culino, Femenino y Mixto.
Dentro de cada general de
las mismas, realizan distin-
tas categorías que van des-
de la edad, según quién
sea, de 10 en 10 o de 20
en 20.

 Cuentan con trofeos,
para 1°, 2° y 3°, para gene-
ral y por equipos. Y para
cada inscripto, se cuenta la
medalla participativa. Se
contará con hidratación,
alimentos. Lo destacable de
todo es que, todo es gra-
tuito.

 Hasta el momento
cuentan con más de 80 pa-
rejas anotadas, la inscrip-
ción cierra el día 30/09 o
hasta agotar cupos, aun-
que ese mismo día se pue-

de consultar por disponibi-
lidad. “La gente de la zona
nos sigue, vienen muchos
de afuera, viene muy linda
la inscripción así que segu-
ramente estaremos cerca

de las 100 parejas partici-
pando” las expectativas son
altas y eso motiva.

 Por dudas, consultas o
inscripción pueden contac-
tarse al 2342-592546.
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Día de la Día de la Día de la Día de la Día de la Virgen de San Nicolás:Virgen de San Nicolás:Virgen de San Nicolás:Virgen de San Nicolás:Virgen de San Nicolás:
“T“T“T“T“Trátense con cordialidad y ternura”rátense con cordialidad y ternura”rátense con cordialidad y ternura”rátense con cordialidad y ternura”rátense con cordialidad y ternura”

 Así lo expresó el obispo Hugo Santiago en la misa central de
la festividad.

 Miles de fieles acudie-
ron este domingo al san-
tuario de María del Rosa-
rio de San Nicolás en un
nuevo aniversario del
“acontecimiento mariano”
en esta localidad bonaeren-
se, donde el obispo local,
monseñor Hugo Santiago,
presidió la misa central en
el “campito” aledaño a la
basílica dedicada a la Vir-
gen.

 Hubo misas durante
toda la jornada dedicada a
la Virgen y que este año lle-
vó por lema “Madre tu pre-
sencia nos anima a cami-
nar juntos”.

“En un mundo que ge-
nera niños huérfanos, por
la disolución familiar o por-
que papá y mamá, con do-
ble empleo no tienen tiem-
po para estar y dialogar con
sus hijos, sean presencia,
escucha y compañía de sus
hijos, porque en eso con-
siste la paternidad y la
maternidad, recuérdenles
que en cada hijo hay un

proyecto de Dios”, expre-
só Santiago en la homilía.

“En un mundo en el que
las relaciones humanas se
han puesto violentas y con-
frontativas, sean mensaje-
ros de paz, busquen la uni-
dad y la reconciliación de
las personas, trátense con
cordialidad y ternura; ha-
gan la revolución de la ter-
nura”, expresó, y agregó:
“En un mundo donde la in-
diferencia se ha globaliza-
do, vivan la percepción, que
es el sentimiento que una
madre tiene con su hijo, que
sabe no solamente que llo-
ra sino que descubre tam-
bién por qué llora y le da
con exactitud lo que nece-
sita”.

 Monseñor Santiago
animó a los peregrinos a ser
“artífices de una ‘ecología
humana’” y pidió más em-
patía: “Humanicen la rela-
ción entre las personas,
háganla cordial, desarrollen
la capacidad de ponerse en
el lugar del otro, integren

a los más débiles y vulne-
rables, trabajen por el bien
común, cuiden la creación,
recen”.

 “María nos hace expe-
rimentar la alegría de ser
familia y nos envía a inte-
grar a muchos hermanos
para que la fiesta sea ma-
yor. ¡Viva la Virgen!”, ex-
clamó.

 Monseñor Santiago
también presidió la prime-
ra misa de la jornada dedi-
cada a María del Rosario
de San Nicolás.

Desde muy temprano y
en los días previos, miles de
devotos llegaron hasta San
Nicolás para honrar, agra-
decer y pedirle a la Virgen
de San Nicolás, que cada
25 –y especialmente en
septiembre- moviliza una
multitud de devotos.

 Monseñor Santiago
presidió también la Euca-
ristía de la medianoche que
abrió estas fiestas maria-
nas en San Nicolás.

Fuente:(DIB) ACR

ALMIRANTE BROWN

La Provincia inaugura el Parque Astronómico
y la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia

 En el marco de las celebraciones por los 150 años de la
localidad de Ministro Rivadavia, el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó los actos
de inauguración de la Casa de la Cultura y el Parque
Astronómico de Almirante Brown. “Con esta Casa de la
Cultura, así como con las obras de asfalto y escuelas,
estamos trabajando para transformar la realidad y mejorar
las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Ministro
Rivadavia”, expresó Kicillof.

 La Casa de la Cultura
fue puesta en marcha den-
tro del nuevo Centro Cívi-
co en el que funcionarán la
Delegación Municipal, el
Registro Civil y el Banco
Provincia. Se concretó a
partir de una inversión de
más de 31 millones de pe-
sos y ofrece una muestra
artística colectiva en la que
participaron nueve artistas
plásticos del distrito. La
obra cuenta con un espa-
cio multiuso para realizar
talleres abiertos a la comu-
nidad; una galería de arte
permanente; y salas de
cine.

 El gobernador señaló
que “el municipio de Almi-
rante Brown comprende
muy bien que la idea de
descentralizar las políticas

públicas tiene que ser en
el marco de una mayor in-
clusión”, al tiempo que va-
loró que “estas acciones
sirven para que nadie se
quede afuera, para que
haya igualdad de oportuni-
dades y para que todos
puedan llegar a donde se
proponen”.

 Según pudo saber In-
foGEI , Axel estuvo acom-
pañado por la presidenta del
Instituto Cultural de la Pro-
vincia, Florencia Saintout;
la ministra de Gobierno,
Cristina Álvarez Rodríguez;
el diputado bonaerense
Mariano Cascallares; y el
intendente local, Juan José
Fabiani.

El Parque
Astronómico

 Ubicado dentro de la
Granja Ejecutiva Municipal,
es el primero que  se cons-
truye en la Provincia. Se
trata de un proyecto cien-

tífico y educativo integral en
el que se invierten 60 mi-
llones de pesos y ya cuen-
ta con una zona temática
que hace un recorrido por
elementos del sistema so-
lar a escala y elementos de
medición, en tanto que pre-
vé la construcción de un
planetario de 240 metros
cuadrados y de un obser-
vatorio en el que funciona-
rá un centro de investiga-
ción. Está destinado a todo
el público y apunta espe-
cialmente a estudiantes de
todos los niveles educati-
vos, que contarán con visi-
tas guiadas.

 El intendente Fabiani
explicó: “Es un orgullo para
nosotros, en este 150 ani-
versario de la localidad más
antigua de nuestro distri-
to, haber puesto en valor
este espacio para inaugu-
rar una Casa de la Cultu-
ra”. “El camino que esta-
mos construyendo es resul-
tado del amor, del acompa-

ñamiento y del trabajo ar-
ticulado con el Gobierno
provincial”, dijo.

 Por último, Kicillof des-
tacó que “cuando lo que
hay de base es una profun-
da desigualdad, hay que
hacer un esfuerzo muy
grande para que todos y
todas puedan partir desde
el mismo lugar y tener la
dignidad que se merecen”.
“No es solo conseguir los
recursos, sino aplicarlos
donde hace falta para sa-

tisfacer las necesidades de
los y las bonaerenses”, con-
cluyó.

Participaciones

 Estuvieron presentes
en las actividades el minis-
tro de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica,
Augusto Costa; el jefe de
Asesores del Gobernador,
Carlos Bianco; la senado-
ra provincial María Reiga-
da; la jefa de Gabinete del

Ministerio de Trabajo bo-
naerense, Cecilia Cecchi-
ni; los secretarios locales de
Educación, Ciencia y Tec-
nología, Sergio Pianciola; y
de Producción, Empleo y
Formación Profesional, Fe-
derico Sassone; el director
ejecutivo del Instituto Mu-
nicipal de las Culturas, Juan
Manuel Pereyra Benítez; y
el delegado municipal Ro-
dolfo Díaz Vélez.

Fuente:(InfoGEI)Ap
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

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

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

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

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.8/10.

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

ALQUILO particu-
lar en Bragado, Dpto.
PH, 2 habitaciones,
buena ubicación.
482309.

VENDO Mondial
Dax 70, mod. 2007,
excelente estado. $
130.000- Lista para
transferir. 2342-
463977.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

Zona Conectada ofrece un curso
para personas no videntes y videntes
-La experiencia busca integrar a personas ciegas de la región y ofrecer nuevas oportunidades
-Los bragadenses Fabio Frías y Susana Décima nos brindaron su experiencia

 Zona Conectada es un
proyecto que desarrolla la
dirección para Personas con
Discapacidad del Gobierno
de Junín y que busca inte-
grar a las personas ciegas
de esa localidad y la región.
En este sentido organizan
cursos, talleres y encuen-
tros entre personas con
discapacidad visual para
charlar y compartir expe-
riencias de la vida cotidia-
na.

 Dos bragadenses par-
ticipan de este grupo de
autoayuda que realiza cur-
sos y talleres y que ahora
buscan ampliar la convoca-
toria en nuestra ciudad y
replicar la experiencia. Fa-
bio Frías y Susana Décima
contaron su experiencia en
Zona Conectada y habla-
ron de la convocatoria para
esta actividad que se rea-
lizará para el 16 de octu-
bre en la localidad de Junín,
destinado tanto para per-
sonas no videntes como
para videntes.  Durante el
mismo se le tapan los ojos

a las personas y realizan
recorridos por las calles de
la ciudad y abordan trans-
portes públicos.   Para ins-
cribirse pueden hacerlo en
Escalada 139, o comunicar-
se al 2342-409208

 Fabio Frías, explicó que
Zona Conectada hace
tiempo que funciona, aun-
que en lo personal él se in-
corporó al mismo después

de la pandemia, gracias al
bibliotecario Iván Fajardo.
Sobre su incorporación al
grupo Fabio expresó
“…Iván me conoció cuan-
do yo veía y cuando perdí
la vista, él quiso colaborar
y me invitó a ingresar”.
Explicó que además parti-
cipan personas de diferen-
tes localidades como Car-
los Casares, Chacabuco,

Arribeños, Ascensión, Bra-
gado y Junín, siendo el pun-
to de reunión la biblioteca
municipal de esta última
localidad.

 Por su parte Susana
Décima explicó que esta es
su segunda participación en
un curso que realiza el gru-
po, no obstante, ha parti-
cipado de reuniones y en-
cuentros que realizan pe-

riódicamente. Sobre estos
talleres comentó “Es una
experiencia linda, compar-
tís distintas vivencias, con
gente que puede o no ma-
nejarse sola. Hay casos de
personas que quedaron
ciegas de grande, no es mi
caso porque yo nací ciega.
Son experiencias distintas,
mi discapacidad la vivo de
otra manera, no es fácil, es
aprender a llevarla todos
los días. Estoy contenta con
la vida que estoy teniendo”,
afirmó.

 Fabio explicó que están
intentando dialogar con las
autoridades para replicar
un grupo en nuestra comu-
nidad, donde se puedan
desarrollar las actividades
que se realizan en la biblio-
teca de Junín, como los
talleres de baile, orienta-
ción y manejo de bastón.
“Eso es muy importante
para la gente de Bragado
que tengan nuestro proble-
ma o baja visión. Los invi-
tamos a que se acerquen
que charlen con nosotros y

los sumamos al grupo.
Cuando más personas po-
damos juntar, mayor posi-
bilidad hay de traer el pro-
fesor a Bragado”, expresó.

 Fabio también comen-
tó que dentro de este gru-
po no hay solamente per-
sonas ciegas, sino también
personas con baja visión y
todas ellas con oficios,
como profesora de teatro,
una señora que realiza do-
blaje de películas. “Hay
mucha gente importante no
vidente, que enseña y nos
permite aprender cosas
que para otras personas
pueden ser normales, pero
para un no vidente no”, dijo
Fabio.

 Por otra parte, el 15 de
septiembre fue el día del
bastón verde, mientras que
el 15 de octubre se conme-
mora el día del bastón blan-
co. Al respecto Fabio explicó
“las personas deben saber
diferenciar los colores, no
es solamente verde o blan-
co. Esta el blanco punta
roja, o el verde punta roja,
los cuales tienen significa-
do. El bastón con punta
roja, significa que además
de ser no vidente, es tam-
bién sordo”.

 Además, Susana Déci-
ma estará participando en
la Fiesta del Caballo, don-
de tendrá un lugar en la
carpa de los artesanos,
donde estará exponiendo
sus trabajos de pulseras en
macramé. “Eso es para mí
un desafío enorme y la ver-
dad que estoy muy agrade-
cida porque no tuve ningu-
na traba. Estoy feliz porque
mostré lo que hacía y me
dieron la oportunidad. Por
eso estoy agradecida de
poder estar en la Fiesta del
Caballo”, expresó.



Miércoles 28 de septiembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

JUEVESMIERCOLES

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

VICTORIA

 Hoy cumple años Vic-
toria Romano y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años la señora María Be-
lén Andujar y será saluda-
da por familiares y amista-
des.

NATALIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Nata-
lia Subiat Herrera.

FLORENCIA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Maria Florencia Azcurra.

SALUDADO

 Hoy recibe muchos sa-
ludos de sus familiares y

amigos al cumplir 16 años
Luca Ceccato Gatti.

IÑAKI

 En la fecha cumple
años Iñaki Saez y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

LUCAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Lucas Sassone al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 María Paz Von Glas-
berg Chaet es saludada hoy
al agregar un año más a su
calendario personal.

GRATA FECHA

 María Cecilia Ortega es

saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Adrián Alejandro Ba-
rrado es saludado en la fe-
cha al cumplir años.

18 AÑOS

 Santino Ghibaudo Fa-
rías es saludado hoy al cum-
plir 18 años.

MACARENA P.

 En la fecha cumple
años Macarena Penélope
Renee Pallini y será salu-
dada en una reunión.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Marcial
Quiroga.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120 Llevamos su

compra a domicilio

† ADOLFO ERNESTO DUVILLE
 Q.E.P.D. Falleció el 27 de septiembre de 2022,
a los 70 años.

Su hermana: María del Carmen Duville; su hermano
politico: José Antonio Carrera; sus sobrinos: Federico,
María Fernanda, María Cecilia y Maria Silvina Carrera;
sus sobrinos politicos: Ezequiel Naro, Raúl Pacheco, Juan
Pablo Mendez; sus sobrinos nietos: Alejo y María Agus-
tina Naro, Catalina Carrera, Bautista Pacheco y Juana
Méndez; sus tíos: Isabel, Rosa, Juan Pedro y Carmen
Pellegrino, Oscar Duville, Héctor Cotta y Maria del Car-
men Padrón, Alicia Falappa e Irma Díaz y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán inhu-
mados hoy 28 de septiembre a las 9 hs en el Cementerio
municipal.

Casa de Duelo: Núñez 491.
Sala Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos.

11 AÑOS

 Josefina Lancelotte es
saludada en la fecha al
cumplir 11 años.

AGASAJADA

 Cecilia Ortega es aga-
sajada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADA

 La señora Araceli Bea-
triz Martin es saludada hoy
por su cumpleaños.

INTIMAS

 En la fecha cumple
años Marta Ester Carrera
y será saludada en una re-
unión familiar.
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9041
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Despejado. Mín.: 4º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 13-22.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Alumnos del último año de secundaria recibieron 430 Tablets
-Entregadas por el ENACOM; el acto tuvo lugar ayer en el SUM de la Escuela Técnica N°1

 Ayer, 430 alumnos de las es-
cuelas secundarias de nuestra
ciudad, recibieron una Tablet en-
tregada por el ENACOM (Ente
Nacional de Comunicaciones) en
el marco del programa “Conec-
tando con Vos”. Estuvo destina-
da a alumnos del último año del
secundario, siendo Bragado uno
de los distritos seleccionados
donde el organismo nacional rea-
liza la entrega de este equipa-
miento en forma gratuita.

 El acto de entrega se desa-
rrolló en el SUM. de la Escuela
Técnica N°1, contando con la par-
ticiparon de los concejales, Jor-
ge “Chapu” Fernández, Emma
Elizalde, Pupy Pan Rivas, Nata-

lia Schillizi, Guillermina Lhospice,
la consejera escolar Romina Ro-
dríguez y representantes de sin-
dicatos de educación y municipa-
les. El Programa “Conectando
con Vos”, también se implemen-
tó en nuestro partido por las ges-
tiones que realizará el senador
provincial Juanci Martínez.

 Respecto a las condiciones
para recibir las Tablets, los alum-
nos deben mantener su matrícu-
la en forma regular, es decir de-
ben estar cursando el año y los
datos se entrecruzan con la base
de datos el ENACOM y ANSES.
En el caso que algún alumno no
figure en la nómina para recibir
el dispositivo, se evalúa el aspecto

de cada uno de los casos y se
gestiona para resolver la entre-
ga. La Tablet queda bajo respon-
sabilidad del alumno y no puede
ser utilizada para actos ilegales,
alquilarlas o venderlas.

PALABRAS DEL
CONCEJAL FERNÁNDEZ

 Sobre la entrega de estos
dispositivos, el concejal “Chapu”
Fernández expresó “Es una ale-
gría que Bragado forme parte de
la nómina de localidades de la
cuarta a donde han llegado es-
tas Tablets. Son un elemento fun-
damental para nuestros estudian-
tes, egresados y egresadas. Se
viene haciendo en forma sistemá-
ticamente por el ENACOM en
todo el territorio de la cuarta
sección”.

 Agregó: “Debemos agrade-
cer al gobierno nacional también,
que ha puesto en funcionamien-
to nuevamente este programa,
que permite a nuestros jóvenes
afrontar esta nueva etapa, ya sea
de su primer trabajo como del
estudio universitario o terciario,

con mayor posibilidad e igualdad
en cuanto a conectividad, a ca-
pacitación, o por cursos virtua-
les que hoy están tan de moda.
Es algo que ayuda y mucho a la
capacitación de los jóvenes y que
tanto necesitamos todos. Hoy ya
no hablamos de nuestro futuro,
estamos hablando de nuestro
presente. Entonces, como no re-
cibir esto con inmensa alegría”.

 Finalmente el concejal Fer-
nández expresó “Los alumnos,
gracias a Dios, ahora van a usar

la Tablet en sus domicilios, en cla-
se, en sus trabajos o donde haga
falta. Es un elemento que a los
únicos que benefician es a ellos.
Los más perjudicados en caso de
un uso indebido, no es el estado
nacional, sino ellos mismos. Si
entienden que esto es un dere-
cho de ellos, que el estado na-
cional se los reconoce, es un de-
recho hecho realidad a través de
este instrumento y si lo saben
usar, le van a sacar un gran be-
neficio”.


