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Se efectuó
el sorteo
de las
viviendas
sociales
-El acto tuvo lugar el día jueves

Hoy es el Día del Médico,Hoy es el Día del Médico,Hoy es el Día del Médico,Hoy es el Día del Médico,Hoy es el Día del Médico,
homenaje al doctor Finlayhomenaje al doctor Finlayhomenaje al doctor Finlayhomenaje al doctor Finlayhomenaje al doctor Finlay
-El profesional cubano, descubrió un medicamento para combatir la fiebre
amarilla –Nuestro diálogo con Lorenzo Fernández

“Polaco” García, un“Polaco” García, un“Polaco” García, un“Polaco” García, un“Polaco” García, un
torneo llevó su nombretorneo llevó su nombretorneo llevó su nombretorneo llevó su nombretorneo llevó su nombre
-Organizó el Club River que le hizo entrega de un trofeo
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COALICIÓN CÍVICA

Carla Bruno es
Secretaria de la Mesa de
la Asamblea Nacional

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
tuercastuercastuercastuercastuercas
del findedel findedel findedel findedel finde
-Jornada del Super
Enduro en Bragado
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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
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de FRANCISCO AN-
TONIO PUGLIESE. Bra-
gado, 29 de noviembre
de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letrado
del Partido de Alberti
(B), del Departamento
Judicial Mercedes (Bs.
As.), cita y emplaza por
treinta (30) días a here-
deros, acreedores y to-
dos los que se conside-
ren con derecho a los bie-
nes dejados por el cau-
sante don GOMEZ
CLAUDIO ALEJANDRO,
DNI 16.214.693 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 30 de No-
viembre de 2022.

ROJO Adriana
Luján

SECRETARIO

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial Mercedes (Bs.
As.), cita y emplaza por
treinta (30) días a here-
deros, acreedores y to-
dos los que se conside-
ren con derecho a los
bienes dejados por la
causante doña SEIRA
MARIA PILAR, DNI
10.889.627 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 30 de No-
viembre de 2022.

ROJO Adriana
Luján

SECRETARIO

Llevamos su
compra a domicilio

Carla Bruno es
nombrada secretaria
de la Mesa de la
Asamblea Nacional

 La Dra. Carla Bruno
fue nombrada secretaria
de la Mesa de la Asam-
blea Nacional de la Coa-
lición Cívica, representan-
do a la Provincia de Bue-
nos Aires. La misma es
presidida por el diputado
de Catamarca Rubén

Manzi.
 A pedido de la Dra.

Elisa Carrió, Carla Bru-
no crece en las estructu-
ras partidarias de la Coa-
lición Cívica, siendo la
secretaria de la mesa di-
rectiva que se encarga de
llevar a cabo la asamblea

donde se votaran las au-
toridades de la Coalición
Cívica.

 El congreso federal de
la CC ARI va a nombra au-
toridades partidarias a ni-
vel nacional, y a reafirmar
el camino que la CCARI lle-
va dentro de juntos.

Incendio de pastosIncendio de pastosIncendio de pastosIncendio de pastosIncendio de pastos
-Acudió una dotación de Bomberos

 Ayer a las 12.06 se re-
cibió un llamado por un in-
cendio de pastos naturales
en Ruta 46, bajando al ca-
mino de La Limpia.

 Inmediatamente salió
un móvil a cargo del servi-
dor público Sergio Aliano.
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Día del Médico, carrera que sigue despertando adhesiones
 Desde 1956 cada 3

debdiciembre se celebra
dicha fecha en Argentina,
debido al médico Carlos
Juan Finlay, quien nació en
esta fecha pero en el año
1833, y fue quien descubrió
como se transmite la fiebre
amarilla.

 En esta oportunidad,
en este día tan especial,
dialogamos con Lorenzo
Fernández, joven braga-
dense que luego de mucho
esfuerzo y sacrificio, en
éste 2022, precisamente el
2 de agosto, se recibió de
la carrera que eligió cuan-
do finalizó el colegio secun-
dario. Aunque esta no fue
su primera opción; había
evaluado la carrera de
Contador Público ya que
su mamá ejerce está pro-
fesión, pero ella le sugirió
que busque su propio ca-
mino, que intente ir más
allá.

-Y cuando lo hizo, sur-
gió Medicina, porque cuan-
do se imaginó estudiándo-
la, sentía que esto lo podía
hacer feliz y brindar tran-
quilidad ayudando a la gen-
te, que en este caso serían
sus pacientes.

 Una vez que empren-
dió camino, se dio cuenta
que no se había equivoca-

do, que esto era lo que
quería para su actualidad
y su futuro: quería ser
MÈDICO.

 “El proceso fue bastan-
te tedioso al principio”, ya
que no se encontraba, esto
sucedió en el CBC de in-
greso y en el primer año,
debido a la organización de
materias y su forma de es-
tudio. “Mi amor por la ca-
rrera empezó el segundo
año, cuando tuve fisiología,
ahí empecé a ver temas

que me gusta-
ban mucho más,
entonces todo
cambió a partir
de ese momen-
to”.

 Aprobaba
todos los par-
ciales y finales,
disfrutaba el
proceso, se
adaptaba a lo
que la famosa
Universidad de
Buenos Aires
requería.

 “Hoy en día
estoy contento,
contento de ya
haber podido
dar todas las
materias de la
carrera” en la

actualidad se encuentra
realizando el internado
anual rotatorio, en el cual
realiza prácticas, yendo a
hospitales de lunes a vier-
nes, y dónde rota por dife-
rentes materias y profesio-
nales, “ahora estoy rotan-
do obstetricia” en el Hos-
pital Pirovano, allí está con
las obstetras en diferentes
lugares, a veces en la sala
de parto, otras en consul-
torio, observando y apren-
diendo los diferentes roles

que desarrollan. También
estuvo en clínica médica,
anestesióloga, terapia in-
tensiva y todas las que ven-
drán.

 “Estoy feliz de ya es-
tar terminando”. En dos
semanas sus rotaciones fi-
nalizan, y debe rendir un
examen, el cual le va a per-
mitir obtener al fin la ma-
trícula, con la que podrá
tramitar su tan esperado
título de médico.

 Le preguntamos que
esperaba para su futuro, a
lo que respondió que tiene
como idea continuar vivien-
do en Buenos Aires, para
poder hacer su residencia,
cuenta allí con mejores re-
cursos que en el interior,
“me conviene para mí for-
mación como médico, vol-
ver a Bragado por ahora no
es una opción”. Luego de
la residencia decidirá si con-
tinúa con post grados o no,
para ir especializándose
continuamente.

 Aunque la especialidad
que llama su atención es la
de médico clínico, como
también la sección de te-
rapia intensiva, nada es se-
guro, pero sí sabe que va a
continuar, que esto es re-
cién el comienzo, “elegir
una especialidad para los

estudian-
tes de me-
dicina es a
veces más
complicado
que elegir
otra carre-
ra”.

 Loren-
zo quiere
invertir su
tiempo en
estudiar y
en seguir
i ncurs io -
nando esta
profesión
que le apa-
siona, para
poder ser,
el profesio-
nal que de-
sea.

¡Feliz día, para vos y todos los médicos!
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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

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

Guillermo PÉREZ es ayudan-
te del técnico Diego Herrera,
en Bragado Club. “Siento que
estoy cómodo; Diego es moti-
vador del plantel y tiene una mi-
rada positiva que ayuda a la
confianza”. Esto dijo Guillermo
en una charla informal con La
Calle.

*******

 Casi sin necesidad de ha-
cerlo, se le preguntó por sus
años en la entidad tricolor. “En
total llevo 8 años, incluyendo los
títulos logrados y la muy buena
participación en las distintas
ediciones del torneo Federal”.
Guillermo siempre fue ordena-
do y atento. Era lógico que en-
tregara las formaciones del tri-
co ni bien se llegaba a la can-
cha, aquí o afuera… Por algu-
nos meses dirigió a Sportivo
Warnes.

*******

 Guarda buenos recuerdos de la presencia de Jorge
Habbeger como técnico. “Está bien y es normal que visi-
te el club. No hace mucho estuvo en Chivilcoy, donde dio
una charla en el curso de técnicos que en aquella ciu-
dad”, está dando Rubén “Chino” Peracca.

*******

 Hablando  de formaciones, Pérez dijo que “hasta úl-
timo momento no la tendremos, tal como es norma por
parte de Herrera”. De cualquier manera, memorizó la
alineación tricolor del partido anterior, cuando el gana-
dor resultó el equipo de los municipales. “No habrá mu-
chas diferencias” y, de ganar, Bragado Club se consa-

“Los partidos se juegan con
la ilusión de ganar, aun sabiendo

que suele no darse”.

graría Campeón del
Torneo Clausura.

*******

 Hace una semana,
en el Complejo, el “tri-
color” formó con Clau-
dio Ramos, emblemáti-
co arquero; Facundo
Benítez, Martín Orlan-
di, Javier Peracca y
Marcial Paredes; Alba-
no Coronel, Guillermo
Auza, Nacho Álvarez;
Federico Lousa y Fa-
cundo Del Papa.

 Hay un banco su-
plentes, entre quienes
estarían Dardo Sosa,
Gastón  Tristan y Mar-
celino Acosta.

*******

 El ayudante técnico de Diego Herrera, recordó du-
rante la charla que, “el SEMB deberá lamentar la ausen-
cia de Martín Bovio y, además existe una lesión en el
defensor Martín Lencina”, lo que pondría en duda su pre-
sencia. “De cualquier manera, tiene un buen banco de

suplentes”, completó. Es que ambos se conocen muy bien,
por la cantidad de veces que se enfrentaron.

*******

 Programa de partidos del domingo en el Estadio
Municipal. Pérez dijo que desde las 17.30 horas, han de
estar jugando Villa Tranquila y Mechita, en el partido de
vuelta por el Ascenso. “Nosotros, con el SEMB, estare-
mos arrancando a las 20 horas, con la esperanza que
haya buena cantidad de espectadores alentando a los
equipos”.

*******

 La Calle agradeció la atención de siempre y la dispo-
sición de haber atendido el teléfono en una hora inopor-
tuna. Guillermo Pérez como la mayoría de los argenti-
nos, está pendiente de los resultados de cada partido
del Mundial, donde hay sorpresas cada día.

*******

 Como forma de
acompañar esta en-
trevista, se inserta
una foto de Tula,
conocido por su ad-
hesión a equipos en
distintos tramos de
la historia futbolera.
Está en Qatar y tie-
ne algunos proble-
mas físicos, que le
obligan a cuidarse y
esperar que le arri-
men alguna ayuda.

“Tula” todo un
personaje. Se

llama Carlos
Pascual y no quiso

estar lejos de la fiesta del fútbol que es un mundial.
Hablando de aliento no pudo faltar.

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Guillermo Pérez sabe de dirigir cómo local y en otros
estadios, siempre con buena conducta.
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La Casita, Fiambres Gourmet,
cuenta con nueva sucursal

Interacción del estado y las entidades de la sociedadInteracción del estado y las entidades de la sociedadInteracción del estado y las entidades de la sociedadInteracción del estado y las entidades de la sociedadInteracción del estado y las entidades de la sociedad

 Como todos sabemos
(y más los amantes de su
buena atención y sus pro-
ductos) cuentan con un lo-
cal en nuestra ciudad, pero
hace algunos días tomaron
la decisión, luego de mucho

trabajo y esmero,
de abrir un nuevo
local y nada más y
nada menos que
en otra ciudad,
“local nuevo, local
de ventas de nues-
tros productos y le
agregamos algu-
nas cosas más de
gente conocida,
como dulces y que-
sos artesanales, y
vinos, por si la gen-
te quiere llevarse
y tiene necesi-
dad”, esta bebida

tan característica en el
mundo son de un amigo
proveedor de una vinoteca,
el cual les hizo una peque-
ña selección. “Fundamental-
mente lo nuestro son los
fiambres al 100 %”. Ellos
hacen jamones, bondiolas,

lomitos, chorizos fres-
cos, morcillas dulces y
saladas; una gran varie-
dad, pero su gran espe-
cialidad, su producto es-
trella, son los salames
que realizan en mucho
más de 20 variedades;
ahumados con un viejo
método, y todo lo que
sabemos los bragaden-
ses de todo esto.

 Este negocio está
integrado por Ignacio y
por Carlos Sarco, padre
e hijo.

 Los clientes de dis-
tintos sitios fueron quie-
nes los incentivaron a ex-
pandirse.

 Sus direcciones son, en
nuestra ciudad, Rivadavia
2222 (hace ya 16 años) y
en La Plata, Diagonal 79
n°995 entre 5 y 55, pueden

contactarlos al WhatsApp
221-222-9445 o buscarlos
en Instagram como
@la_casita_fiambre_gourmet.

¡Éxitos familia en esta
nueva etapa!

 Tras la propuesta rea-
lizada por la nueva Comi-
sión de Fomento del Barrio
Santa Marta de embellecer
el Salón de usos múltiples,
desde la Dirección de Re-
laciones Institucionales de
la Municipalidad de Braga-
do, se evalúo el estado del
lugar y se suministró pin-
tura y elementos básicos
para realizar el trabajo,
quedando a cargo la mano
de obra de los integrantes
de la comisión vecinal.

 También desde
el área cuyo res-
ponsable es Vicen-
te Di Giorgio dona-
ron una bandera

argentina para que flamee
en el mástil del predio del
CAPS y salón de usos múl-
tiples del Bº Santa Marta.
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Histórica y emotiva
jornada por los 60
años de Cooperar
-Diversas figuras del sector a nivel nacional e internacional
compartieron la jornada en la sede de la confederación

 La Confederación Coo-
perativa de la República
Argentina celebró seis dé-
cadas de vida institucional
en una jornada que contó
con la presencia de sus
autoridades, las de sus
asociadas, de la Alianza
Cooperativa Internacional,
de otras entidades del sec-
tor y de distintos organis-
mos públicos.

 Fue este jueves 1 de
diciembre en la sede de la
institución, donde más de
cien dirigentes y funciona-
rios se dieron cita para con-
memorar el 60° aniversario
y fortalecer los vínculos de
integración que en toda su
trayectoria tejió Cooperar
con los demás actores de
la economía social y solidaria
del país, la región y el mun-
do.

Entre los presentes es-

tuvo la presidenta de Coo-
perativas de las Américas,
Graciela Fernández, acom-
pañada por la titular de la
Confederación Uruguaya
de Cooperativas (Cudeco-
op), Alicia Maneiro. Ambas
saludaron la oportunidad de
consolidar los lazos a nivel
continental así como a am-
bas orillas del Río de la Pla-
ta y del Río Uruguay.

 Otras regiones de la
Alianza Cooperativa Inter-
nacional también acompa-
ñaron esta celebración, a
través de los mensajes en-
viados por las autoridades
de ACI Asia Pacífico, Chan-
dra Pal Singh Yadav; y de
Cooperativas de Europa,
Susanne Westhausen.

 Entretanto, muchas fi-
guras del ámbito nacional
acompañaron a Cooperar
en esta jornada, como por

ejemplo el directorio del
Inaes encabezado por su
presidente, Alexandre Roig,
quien valoró especialmen-
te la trayectoria de esta
Confederación en la cons-
trucción de una alternati-
va económica y social para
el desarrollo con equidad a
lo largo y ancho del país.

 También estuvieron las
autoridades de las confe-
deraciones de cooperativas
Coninagro, Elbio Laucirica;
Conarcoop, Ramiro Martí-
nez; y Conaice, Omar Gros-
si; y de las de mutuales
CAM, Alejandro Russo; y
Conam, Rosa Rodríguez.

 Además, acompañaron
a Cooperar distintos fun-
cionarios públicos entre los
que destacó la presencia de
la titular de la Comisión de
Economía Social del Sena-
do nacional, Nora del Valle

Giménez. Saludaron tam-
bién a la Confederación au-
toridades de la Cámara de
Diputados, Cancillería, Je-
fatura de Gabinete, la
Agencia de Promoción e In-
versiones y embajadas.

 Durante la jornada, el
presidente de Cooperar y
de la ACI, Ariel Guarco, re-
cibió de manos del senador
bonaerense David Hirtz la
placa donde consta la de-
claración del líder coopera-
tivista como Personalidad
Destacada de la Provincia
de Buenos Aires, aproba-
da por la Legislatura sema-
nas atrás.

 El encuentro tuvo un
apartado especial para la
Red de Municipios Coope-
rativos, que se puso de ma-

nifiesto con los mensajes
de los intendentes de El
Hoyo (Chubut), Pol Huis-
man; Empalme Villa Cons-
titución (Santa Fe), Raúl
Ballejos; y la viceintenden-
te de San José (Entre Ríos),
Marisa Follonier.

 La conmemoración del
60° aniversario de la Con-
federación Cooperativa
coincidió con los 15 años
desde la creación del Co-
mité de Equidad de Géne-
ro, cuya presidenta Marta
Gaitán agradeció el impul-
so dado a este espacio y
recordó el compromiso con
esa temática de parte de
Edgardo Form, quien fuera
presidente de la Confede-
ración y luego vicepresiden-
te hasta su fallecimiento

hace poco más de un año.
Al cierre del acto, fue

presentada una declaración
en la que se rescata “el le-
gado histórico de integra-
ción y diálogo” y se reivin-
dica una visión de “la eco-
nomía argentina en manos
argentinas”. En ese senti-
do, el texto declara: “Nues-
tra misión es garantizar la
soberanía sobre nuestro
trabajo, nuestros ahorros,
sobre la producción, el con-
sumo y los servicios. Nues-
tra estrategia es la integra-
ción cooperativa, para de-
mocratizar la economía con
un profundo sentido nacio-
nal y latinoamericanista”.

(La Gaceta de Co-
operar)

Bralcec
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta

dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta. María.
Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y
patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

Torneo Héctor “Polaco” García
-Se jugó en cancha de River, donde se lo entregó un trofeo

 En la noche del jueves culminó el Torneo de Fútbol “
Más 40”, que se disputó en la Cancha de River Plate, de
nuestra ciudad.

 Resultaron campeones de la Copa Héctor “Polaco”
García, “Los Cazafantasmas” y subcampeones “Pintu-
ras Beto”.

 Las imágenes muestran a los equipos y la entrega de
un trofeo al “Polaco”, de parte de las autoridades del
Club.

 Héctor “Tito” García fue un defensor emblemático
de nuestro fútbol. Integró varios equipos de nuestro me-
dio y selecciones. Siempre se destacó por su prestancia
y buena conducta. En su momento, como síntesis de su
carrera, fue elegido Deportista del año. Es decir, hay
muchas causas que justifican que un torneo lleve su nom-
bre”.

El Hockey de Bragado Club debutó conEl Hockey de Bragado Club debutó conEl Hockey de Bragado Club debutó conEl Hockey de Bragado Club debutó conEl Hockey de Bragado Club debutó con
victoria en el Provincial de clubes Sub 14victoria en el Provincial de clubes Sub 14victoria en el Provincial de clubes Sub 14victoria en el Provincial de clubes Sub 14victoria en el Provincial de clubes Sub 14
-Superó 3 a 0 a Nacional de Bahía Blanca. El certamen se juega hasta el domingo

 Este jueves se produjo
el debut de Bragado Club
en el Torneo Provincial de
Clubes que se desarrolla en
Mar del Plata. Fue triunfo
por 3 a 0 ante Nacional B
de Bahía Blanca con goles
de Catalina Groba, Cata-
lina Viglieca y Rosario Man-
ganiello. Se trata de la se-
gunda participación del
hockey Tricolor que repre-
senta a la Asociación del
Centro.

 Precisamente, el equi-
po llega a este certamen
después disputar un gran
torneo de la Asociación y
obtener el tercer puesto. El

torneo provincial es orga-
nizado por la Confederación
Argentina de Hockey.

 En este torneo partici-

pan 44 clubes de las aso-
ciaciones de toda la Provin-
cia de Buenos Aires entre
ellos equipos de larga tra-

yectoria y alto rendimiento
como los conjuntos locales,
de Bahía Blanca y Tandil
entre otros.

 Silvio Peralta, profesor
de la Escuela de Hockey,
destacó la importancia de
esta participación en un
certamen de gran nivel;
“estamos muy contentos
porque estar entre los me-
jores equipos de la provin-
cia nos permite ver en qué
nivel estamos, que nos fal-
ta para seguir a las gran-
des instituciones y clubes.
Es histórico para Bragado,
estamos en lo mejor del
hockey”.

Actividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semana
-Tc Pista y Mourasy TC

Pick Up corren la última
fecha en San Nicolás con
definición de Campeonato

en las 3 catego-
rías. Nico Moscar-
dini con el equipo
de Moriatis. El
grupo de Cande-
la competición con
Thomas Michelo-
ud y los motores
de Mauri Cande-
la en TC Pick Up.

-El super en-
duro en la última
fecha en Bragado

con muchos bragadenses.

Martín Membrado,
Federico Farías, Gustavo
Andreoni, Fermín y Da-
mián Corradi, Cristian
Obregón, Fede del Rio,
Luciano Fuchetto, Rami-
ro Petegoli, Erwin Nico-
ra.

-Rally Mar y Sierra
con 72 inscriptos corre el
Premio Coronación en
Ayacucho, con Ariel Ro-
bbiani- Jorge Carito De-
cibe y Victor Sanz - Mar-
tín Elizondo ,represen-
tandes de Braghado.

-Karting Pako corre el
premio coronación  en Arre-
cifes con la presencia del
equipo Alessandrini - Pre-
videre y su pilotó Facundo
Bigginelli.

(Informe de Troyano
Miguel)
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96 familias comienzan
a vivir el sueño de
la casa propia
• El jueves se sortearon los pre adjudicatarios de las
viviendas sociales.
• Se buscó generar la mayor transparencia posible
en el proceso de selección.

 El día jueves por la tar-
de, en el salón Ex Comba-
tientes de Malvinas del
Palacio Municipal, se rea-
lizó el sorteo de las 96 vi-
viendas sociales, las cuales
encendieron las esperanzas
de 2004 personas (junto a
sus familias) inscriptas para
poder acceder a algunas de
la pre adjudicaciones desig-
nadas.

 Por esta razón, se bus-
có desde el estado munici-
pal, generar la mayor can-
tidad de garantías posibles
al proceso de adjudicación.
A tal efecto, la fiscalización
del acto estuvo a cargo del
escribano, Simón Labaqui.
Además, actuaron como
veedores, un representan-
te de cada uno de los blo-
ques del Honorable Conce-
jo Deliberante. También el
sorteo fue emitido a través
de las redes sociales oficia-
les de la Municipalidad de
Bragado, ya sea por You-
Tube, Facebook e Instagran.
Pero, además, también fue
reproducido por los medios
de comunicación locales
tanto radiales, como tele-
visivos.

 El acto inició con las
autoridades municipales
brindando información so-
bre la metodología del sor-
teo que buscó siempre ga-
rantizar transparencia y
oportunidad para los ins-
criptos. Posteriormente y
antes de dar inicio al mis-

mo el Intendente, Vicente
Gatica dirigió unas palabras
sobre el momento que es-
tábamos viviendo para Bra-
gado. Finalmente daría el
inicio el esperado sorteo.

REALIZACIÓN DEL
SORTEO

 El sorteo inició en prin-
cipio con el listado de cada
uno de los cupos de pobla-
ción prioritaria y luego el
listado general. Para reali-
zar el sorteo se colocó un
bolillero grande con las 96
bolillas que adjudicaba
cada una de las viviendas.
Por otro lado el resto de
los bolilleros, determinaba
los números de adjudicata-
rios que integraría los dos
listados, el de titulares y
suplentes.

EL REGISTRO DE
OPOSICIÓN

 Unos de los aspectos
importantes a considerar,
es las características de
estas viviendas, las cuales
deben cumplir la condición
de carácter único, familia-
res y de ocupación perma-
nente. Según se establece
en el Artículo 2 de la Or-
denanza 5486/22, bajo nin-
gún concepto los adjudica-
tarios podrán cambiar el
destino, ceder en uso o al-
quilar a terceros o vender
la misma hasta obtener la

escrituración de la propie-
dad. En caso de no cum-
plirse algunas de estas con-
diciones los adjudicatarios
pueden perder todo dere-
cho sobre la misma. Por
otro lado se abre el regis-
tro de oposición por 10 días,
para los casos en que se
detecten irregularidades
sobre alguno de los pre
adjudicatarios.

PALABRAS DEL
INTENDENTE

 El Intendente dirigió
unas palabras antes de ini-
ciar el sorteo expresando
“Hoy es un día muy impor-
tante, el Estado comienza
a saldar una deuda que
efectivamente es una duda
muy grande, hay 2004 per-
sonas que están esperan-
do por una vivienda, es el
techo es su nido. Para no-
sotros es muy movilizante
lo que va a ocurrir aquí.
Debo decir que fue un lar-
go peregrinar durante to-
dos estos años, que final-
mente logramos hoy crista-
lizar entre todos los que
estamos aquí”.

 Agregó “Con el apor-
te del gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, que
le agradecemos profunda-
mente, porque durante es-
tos seis siete años, hemos
estado firmando adendas
de forma permanente y en
algunos casos se cumplie-
ron parcialmente, en otros
no se cumplieron. En esta
oportunidad, logramos ha-
cerlo con el Institutos de la
Vivienda, con Agustín Simo-

ne que prometió estar aquí
no ha llegado todavía, es-
pero que lo haga, es el Mi-
nistro de Hábitat de la pro-
vincia de Buenos Aires”.

 Fue entonces cuando
Gatica manifestó “Por su-
puesto, se firma el conve-
nio y empezamos a traba-
jar. Conseguimos una orde-
nanza votada por unanimi-
dad, que es la 5486 que
justamente permite este
cupo para cada una de las
solicitudes y la demanda de
los vecinos que tenemos. La
verdad, cumple de alguna
manera para resolver el ini-
cio y que tenemos que se-
guir gestionando, para se-
guir consiguiendo vivienda,
porque es lo que necesita
esta comunidad”.

 Vicente Gatica explicó
que el esfuerzo también lo
realizó el estado municipal
al afirmar “Por supuesto

agradecer, porque además
de los recursos que envía
la provincia, el estado mu-
nicipal ha puesto una im-
portante cantidad de dine-
ro. Porque la casa viene sin
servicios y los servicios que
serán entregados, para to-
dos quienes sean pre adju-
dicados primero y adjudica-
dos después, van a contar
con todos los servicios que
van a estar pagados por el
estado municipal, con recur-
sos de nuestros vecinos”.

 Agregó “Tengo la nece-
sidad de agradecer a mi
equipo. A la Secretaría de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal, a la Secretaría Legal y
Técnica, a Viviendas, al Ing.
Bollini, al personal que to-
das las semanas durante
estos años, hemos estado
peregrinando para poder
lograr lo que se ha conse-
guido. A los concejales, a

todo el Concejo, que votó
esta ordenanza, que se
pusieron de acuerdo te-
niendo en cuenta la nece-
sidad que tenemos y yo se
los quiero agradecer y por
supuesto su calidad de vee-
dores que hace, junto a los
medios, que este acto sea
muy transparente. Era im-
posible convocar a 2004
personas, no teníamos un
lugar donde hacer un acto
de esta magnitud. Por lo
tanto, confiamos además
del escribano, que todo
esto llegue a través de las
redes a todos lados y se-
pan de qué manera se tra-
bajó”.

 Finalmente, el inten-
dente manifestó “Insisto,
todo el estado, el Conce-
jo Deliberante, el Ejecuti-
vo Municipal, empezamos
a saldar una deuda, espe-
ramos seguir adelante. Por
supuesto desearle éxitos a
todos aquellos que sean
inscriptos. Por supuesto, la
gente tiene que saber, que
los actos serán absoluta-
mente transparentes des-
de aquí hasta el final, para
que nadie se quede con
algo que no corresponde.
De eso vamos a dar fe y
por supuesto también soli-
cito al estado, al Concejo,
que nos ayuden sobre todo
en el registro de oposición,
para que cada uno de los
que reciban una vivienda
sean legítimos adjudicata-
rios”.
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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

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

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.

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

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

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.
510268SE OFRECE Sra.

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

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

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

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

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE
acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

VENDO Gol Trend
Pack 2, Mod. 2009, ex-
celente estado. Tratar:
563097.

VENDO galpón
muy bien ubicado. En-
trega y financiación.
563097.

J. MANUEL
DE ROSAS 430

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.
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Por motivo de la proyección del partido de la Selección Argentina el sábado 3 de
diciembre (16 hs).  se modificaron los horarios del cine.   Nuevos horarios - cartelera:

1412
2305
5306
4994
1112
2295
7732
2941
9580
2756
3061
4943
4333
1262
3851
3512
5640
4823
9817
2702

9625
6293
0647
3205
2181
8081
0869
0841
7975
9085
2844
8986
7678
0954
0048
7382
7472
4087
0663
3034

3675
9459
3118
8888
5322
2350
7316
6604
8552
1500
8291
3192
5091
9951
9585
2198
7593
6519
6049
3475

2316
6859
3007
5200
2634
3287
5616
2930
8082
1463
3869
8096
1111
4924
4963
7671
3516
9847
5613
1761

Del Gran Buenos Aires al cielo: las muchas
vidas de Carola Lorenzini, la “Paloma Gaucha”

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB

 Cuando se piensa en los
pioneros de la aviación en
Argentina, el primer nom-
bre que viene a la mente
es el de Jorge Newbery,
fallecido cuando estaba por
cruzar los Andes en su ae-
roplano. También hubo pró-
ceres como Juan José Es-
teguy, Juan José Elverdin,
Juan Carlos Goggi, y mu-
chos más.   Pero hay otras
historias que quedaron
ocultas en las arenas del
tiempo, como la de Myriam

Stefford o la de "la Paloma
Gaucha", la primera avia-
dora civil argentina y pri-
mera instructora de vuelo,
que realizaba sus proezas
vestida con prendas típicas:
Carola Lorenzini, nacida en
Alejandro Korn, y que supo
vivir muchas vidas en una.

 Carolina Elena Loren-
zini (Carola era un sobre-
nombre) fue la séptima de
ocho hermanos, en una
época en la que las fami-
lias solían ser numerosas.

Vino al mundo el 15 de
agosto de 1899 en Empal-
me San Vicente, en lo que
es la actual localidad de
Alejandro Korn, provincia
de Buenos Aires, en el sur
del Conurbano.

 Dsde la infancia se des-
tacó por sus actividades
deportivas. Practicó tenis,
natación, hockey, pelota a
paleta, lanzamiento de ja-
balina, atletismo, carreras
pedestres, equitación, sal-
to en alto y remo. Y aquí
no se terminaba el asunto:
Domaba caballos y corría
carreras cuadreras.  Por-

que Carola, hija de inmi-
grantes italianos, sentía un
profundo amor por las tra-
diciones del país que alojó
a su familia. Entonces, ves-
tía habitualmente prendas
gauchescas, entonaba la
guitarra con maestría y
como actriz llegó a interpre-
tar al Viejo Vizcacha y a
Juan Moreira.

 Como si todo lo ante-
rior fuera poco, una anéc-
dota dice que fue la prime-
ra mujer en conducir un
automóvil por las calles de
San Vicente.

 No todo era afición en
esa vida múltiple, y también
había que comer. Con ese
propósito estudió taquigra-
fía y dactilografía. En 1923
ingresó como taquígrafa en
la Compañía Unión Telefó-
nica.

AVIADORA CON
CARNET

 Pero fue recién en 1931
cuando comenzó a dar rien-
da suelta a su verdadera
pasión, la aviación. Carola
era insistidora como perro
de sulky y ese año, luego
de tras muchas cartas y
reiterados pedidos de in-
greso, la aceptaron en el
Aero Club Argentino. Para
hacer el curso de instruc-
ción tuvo que gastar todos
sus ahorros y vender sus
pertenencias, incluida su
querida bicicleta. Su bau-
tismo de vuelo fue el 10 de
mayo de 1933 y el 4 de no-

viembre de ese año le die-
ron el carnet de aviadora
civil.

 Después de un tiempo,
Carola se convirtió en la
primera mujer en obtener
el título de instructora de
vuelo en América del Sur.
En 1941 -el año de su fa-
llecimiento- le otorgaron la
licencia para servicio públi-
co comercial.

 Piloteaba los aviones
con la misma ropa típica con
la que andaba por la vida.
De ahí su apodo, “la Palo-
ma Gaucha”, que surcaba
los cielos argentinos.

 La misma energía que
había aplicado en su vida,
la puso en volar. El 31 de
marzo de 1935, en el aeró-
dromo 6 de Septiembre, de
Morón, batió el récord sud-
americano femenino de al-
tura al alcanzar los 17.400
pies (5.300) metros con un
aeroplano de fabricación
nacional.

 El 21 de agosto de 1938
Carola volvió a ser noticia
cuando ganó el primer pre-
mio en la carrera Morón-
Lobos-San Vicente-Morón.

 Su vida intrépida era
habitual visitante de los
medios de comunicación y
en septiembre de 1939 lle-
gó a estelarizar la tapa de
El Gráfico.

 Uno de los éxitos ae-
ronáuticos más recordados
de Carola fue el Raid de las
14 Provincias, que realizó
entre el 24 de marzo y el
21 de abril de 1940, pilo-
teando un Focke Wulf FW
44. Así, completó una ha-
zaña que no pudo llevar a
cabo la antes mencionada
Myriam Stefford, quien se
estrelló en San Juan en
1931 cuando iba por la mi-
tad del viaje.

 Luego del Raid, Caro-
la se propuso volar hasta
las Islas Malvinas con un
avión Focke Wulf FW 44
equipado con tanques adi-
cionales de combustible.
Ese proyecto no se concre-
tó.

 Mientras tanto, la “Pa-
loma Gaucha” continuaba
trabajando en la Unión
Telefónica. Después de 17
años de ser empleada ad-
ministrativa, tuvo una dis-
cusión con un ejecutivo de
la empresa y les respondió
antes de dar el portazo:

“Escúcheme bien señor:
Necesito trabajar para co-
mer, pero volar para vivir.
Buenos días”.

 Ese mismo año Loren-
zini se convirtió en la pri-
mera instructora de vuelo
de América del Sur, mien-
tras la gente hacía las in-
evitables comparaciones
con Newbery: los dos de-
portistas, incansables, in-
trépidos.

VIAJE FINAL
 Parecía que Carola no

iba a tener techo, salvo las
nubes. Pero en 1941, un
grupo de aviadoras urugua-
yas que visitaba nuestro
país insistió para que rea-
lizara una exhibición de
acrobacia aérea. Lorenzini
aceptó la propuesta y pi-
dió a la Aviación el Focke
Wulf FW 44 con el cual
había realizado el Raid de
las 14 Provincias. Según
trascendió, un instructor
del Aero Club Argentino,
celoso de la figura de Ca-
rola, se negó al principio a
cederle el aeroplano. Lue-
go dijo que sí, pero en vez
del que le habían pedido le
entregó un modelo similar,
de la aviación civil, y que
en ese momento se halla-
ba en reparaciones en El
Palomar.

 El 23 de noviembre de
1941, en el aeródromo 6 de
Septiembre de Morón, Ca-
rola remontó su último vue-
lo. Al intentar un loop in-
vertido el avión falló y pro-
vocó el trágico accidente
que le costó la vida.

 Tenía solo 42 años.
 Su velatorio tuvo una

gran concurrencia, así como
su entierro en el cemente-
rio de la Recoleta. Años más
tarde, sus restos fueron lle-
vados al cementerio de San
Vicente.

 Hoy en día muchas ca-
lles de varias ciudades de
Argentina llevan el nombre
de Carola Lorenzini en su
honor. Y el 24 de noviem-
bre de 2001, al cumplirse
60 años de su fallecimien-
to, el Correo Argentino
emitió un sello postal con-
memorativo bajo la consig-
na “Aviación: Carola Loren-
zini y Jean Mermoz”, con
su imagen.

 (DIB) MM

1412
2305
5306
4994
1112
2295
7732
2941
9580
2756
3061
4943
4333
1262
3851
3512
5640
4823
9817
2702

9625
6293
0647
3205
2181
8081
0869
0841
7975
9085
2844
8986
7678
0954
0048
7382
7472
4087
0663
3034
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SABADO

DOMINGO
De  8.00 a 8.00 hs.

Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Llevamos su
compra a domicilio

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Despejado. Mín.: 14º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 7-12.

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

† ANA ISABEL LEGUIZAMON
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 2 de di-

ciembre de 2022, a la edad de 79 años.

Sus hijos: Gustavo Gabriel y Héctor Miguel Piris; sus
hijas políticas: Soledad Ocampo y Marta; su nieto: William
Piris; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio Par-
que Solar de Paz a las 11 horas, previo oficio religioso en
Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Baigorria 161.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ANTONIO OSCAR SANCHIZ
Q.E.P.D. Falleció el 1º de diciembre de 2022.

 Pinturas Prot Car participa con profundo pesar el
fallecimiento de su ex colaborador y amigo y acompaña a
su familia en el dolor.

Día del Médico.

MARIA LUCILA

 En la fecha cumple
años María Lucila Biaus y
será saludada por familia-
res y amigos.

SALUDADA

 Carina Rosana Altieri
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a la señora María
Celina Sburlatti al cumplir
años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años José E. Romano y
será saludado por familia-
res y amistades.

MARIA DOLORES

 Hoy cumple años Ma-
ría Dolores Pettignani
Ugarte y será saludada en
una reunión.

VANESA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Vanesa Gatti.

JESICA YANINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Jesi-

ca Yanina Molfeso.

7 AÑOS

 Joaquín Herbalejo es
saludado hoy al cumplir 7
años.

SALUDADO

 Federico Carossio es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

ELIANA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Eliana
Garassi.

20 AÑOS

 Juan Antonio Penín es
saludado hoy al cumplir 20
años.
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Jornada por el Día Internacional por los
Derechos de las Personas con Discapacidad

 En el día de ayer, con motivo de con-
memorarse el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, se realizaron dos
actividades en distintos espacios públicos
de nuestra ciudad. La primera de ellas se
desarrolló a las 9:30hs. en la Plaza Inde-
pendencia, mientras que la segunda daría
inicio a las 13:30hs. en la Plaza San Mar-
tín.

 Ambas actividades fueron convocadas
desde la Dirección de Discapacidad de la
Municipalidad de Bragado, la Modalidad
de Educación Especial, las Escuelas de

Educación Especial N°501 y N°502 y la
Modalidad de Educación Física. Además
de exponerse trabajos alusivos organiza-
dos por los miembros de estas institucio-
nes que llamaban a la reflexión en este
día, los mismos se integraron junto a otras
instituciones de la comunidad y compar-
tieron un momento de recreación.

PALABRAS DE LA INSPECTORA
DE EDUCACIÓN ESPECIAL

 La inspectora Regional de Educación
Especial Docente Luisa Pérez dirigió unas
palabras a los presentes expresando “La
idea era poder encontrarnos, hacer un cie-
rre del año en esta instancia donde todos
estamos viendo qué hicimos y queriendo
mostrar al resto lo que estuvimos traba-
jando. Con Silvina Flores Directora de
Discapacidad y Juan Viglieca Inspector de
Educación Física, pensamos en encontrar-
nos hoy acá, en un espacio público y des-
pués encontrarnos en la plaza San Martín
para hacer una actividad similar”.

 Expresó además, “Es un cierre de pro-
yectos, es algo informal como para estar
todos juntos. Quiero agradecer a la Es-
cuela N°501 que trajo todos sus proyec-
tos de Feria de Ciencia y los invito a que
los vayan a visitar y a conocer. Quiero
agradecer también al resto de las institu-
ciones que se acercaron. Al Instituto Agro-
técnico, a CIDIN, al Jardín N°911, al pú-
blico en general. También a los profes, que

son quienes nos van a dar una mano para
hacer esta actividad, simple, amplia e in-
clusiva, porque la idea de esta fecha, es
conmemorar, mañana 3 de diciembre, es
el Día Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad”.

 Agregó finalmente: “Nosotros sabe-
mos que, por más que sea un día, lucha-
mos todos los días porque los derechos
de las personas con discapacidad se cum-
plan. Desde educación, estamos trabajan-
do fuertemente en esto, en articulación
con los otros niveles y modalidades. Tam-
bién con otras instituciones y con orga-
nismos del estado, municipal, provincial y
nacional, para poder garantizar sus dere-
chos.

PALABRAS DE LA DIRECTORA
DE DISCAPACIDAD DE LA

MUNICIPALIDAD

 Posteriormente hizo uso de la pala-
bra Silvina Flores, Directora de Discapa-
cidad de la Municipalidad de Bragado,
quien inició sus palabras expresando “Me
encuentro agradecida que estén todos acá.
Esto, si bien es una actividad recreativa,
trabajamos todos los días fuertemente por
los derechos, de cada una de las perso-
nas con discapacidad. Trabajamos muy bien,
articuladamente, con todos los niveles. Les
damos la bienvenida a todos y a todas,
esperamos que pasen una lindísima ma-
ñana”.


