
Donación de Licenciados a la  

Asociación de Mujeres Canoeras 

 

 

Este viernes, 21 de diciembre de 2018, miembros de la 

Comisión de Licenciados del CPCE, acompañados por 

una de las autoridades de la entidad, realizaron una 

donación a la Asociación de Mujeres Canoeras de la 

localidad de Puerto Vilelas. 

 

 

Con lo recaudado en carácter de arancel de la charla llevada a cabo en noviembre, organizada 

por este equipo, se adquirió un anafe a gas, utensilios de cocina y una conservadora, con 

destino al preparado y traslado de productos de pescado que ellas comercializan. 

 

 

Asimismo, se compraron insumos para la 

elaboración de budines y panes dulces, 

actividad alternativa que encararán estas 

emprendedoras, aprovechando la época de 

fiestas que se presta para el consumo de 

este tipo de alimentos, mientras pasa la 

veda. 

 

 

 

Fue una tarde emotiva y conmovedora, no sólo por la satisfacción de poder brindar una ayuda 

que contribuyera a generar un valor agregado para el sustento de esas familias que viven de la 

pesca, sino también por escuchar, y de este modo conocer, las experiencias, iniciativas, y 

sacrificados esfuerzos de estas luchadoras, en su intento por dejar una huella en su 

comunidad,  pensando en su progreso.  

 

 

Este humilde gesto de entrega, que surgió a raíz de la 

interacción a lo largo del desarrollo de las capacitaciones 

dictadas en el marco del Proyecto de Extensión de la 

UNNE en el medio, en el cual se tuvo una participación 

institucional activa, quedó plasmado en el libro donde 

dejan registradas las distintas tareas que, con tanto 

empeño, vocación y dedicación, conducen. 

 

 

Se agradece la colaboración y el apoyo recibido, lo cual hizo posible concretar esta acción 

social que regocija el alma, al saber que la misma dará sus frutos y resultará de utilidad para 

fomentar la dignidad del trabajo, con herramientas que le permitan su desempeño. 


