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Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 

Estudiando el Presupuesto 
Siguen los días de trabajo sobre el Cálculo de 
Recursos y Erogaciones Municipales. Por el 
Presupuesto Municipal continúan las reunio-
nes. Los bloques políticos analizan el Presu-
puesto 2018. 

Salidas constantes 
Los Bomberos Voluntarios tienen trabajo 
diariamente. Incendios en pastizales y otros 
sectores convocan a los servidores públicos. 
Desde distintos lugares son llamados en la 
temporada de verano. 

En Pigüé
El domingo se celebrará la Solemnidad de 
Santa María Madre de Dios. Se hará allí La 
Jornada de Oración Mundial por la Paz. Dará 
inicio a las 20.00 horas. El lunes 1º de enero, en 
el Templo Parroquial, habrá misas a las 11.00 
horas y a las 20.00 horas. 

 

En Arroyo Corto 
Habrá una misa de fin de año. Tendrá lugar en 
el Templo Parroquial de Arroyo Corto. Dará 
inicio a las 20.00 horas. Se realizará el domingo 
próximo. 
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Leonor Litre – CONAMI – Oficina dependiente del Ministerio de Desar-
rollo Social de la Nación 
La transición 
Estamos en una etapa de transición de lo que implica el programa de microcréditos. Estuvimos el año 
pasado presentando el nuevo proyecto para darle continuidad. Creemos que es importante mante-
ner esta política pública más allá de cuál es la gestión actual. Trabajamos así desde noviembre del 
año pasado hasta marzo. 

Adaptaciones
Nos fuimos adaptando con el objetivo de ir acompañando a los productores que veníamos acompa-
ñando. Es un trabajo que venimos haciendo desde 2013 que nuclear a muchos trabajadores de Pigüé 
y de la zona. En marzo finalmente se aprueba nuestro proyecto. Un dato que nos interesa destacar: 
se hablaba que la gestión anterior tenía 1.000 instituciones y organizaciones en todo el país donde se 
implementaban con los microcréditos y ahora hay 50, de los cuales nos están diciendo que quedan 
alrededor de 50 organizaciones, y dentro de esas 50 estamos nosotros. 

Los microcréditos 
A lo largo de este año, desde la aprobación hasta la ejecución, hubo una acreditación de esos fondos, 
no estamos pudiéndolos ejecutar de inmediato a raíz de los cambios que tienen que ver con ciertos 
índices. Tratamos ahora de fortalecer la mirada integral que siempre quisimos tener sin dejar de 
acompañar el perfil de emprendedores que queremos acompañar. Estamos completando un circuito 
de capacitación. Nos propusimos desde Textiles Pigüé ampliar este equipo de trabajo. Somos 9 
compañeros que estamos abocados al programa. 

Por otorgar 
Pronto vamos a estar otorgando nuevos microcréditos. Vamos a estar acompañando renovaciones 
de emprendedores que vienen bien. Vamos a ir redoblando los esfuerzos. En estos últimos dos meses 
hemos notado más movimiento. Por un lado hay una mirada positiva pero por el otro cuidadosa sobre 
los riesgos. En situaciones como las que estamos viviendo hoy nos encontramos con emprendedores 
que están buscando completar ingresos insuficientes. inicio

DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE
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Una ampliación 
Están en marcha las tareas de ampliación en 
el Hospital Municipal Alberto Castro. En esta 
segunda etapa se está construyendo en el 
área de laboratorio un espacio de administra-
ción. Allí también edifican una sala de extrac-
ción y se incorporará un sector para bacte-
riología. Levantarán ahí nuevos baños con 
accesibilidad, en el área de consultorios exter-
nos y se ejecutará un nuevo espacio de hemo-
terapia. 

El baile de fin de año 
La Municipalidad de Guaminí, a través de las 
Direcciones de Cultura y Turismo, está organi-
zándolo. Convocan a la comunidad al Baile de 
Fin de Año. Se realizará este viernes. Tendrá 
lugar en el Balneario Lago del Monte. Será con 
entrada libre y gratuita.
 

Tiene fecha la Fiesta
Es la 7ª edición de la Fiesta del Churro. Se hará 
el sábádo 27 de enero. Tendrá lugar en Villa Iris. 
Se realizará con entrada gratuita. Se presen-
tarán Los Tulipanes, La Delio Valdez, y Ocaso.

Cerca del final 
Se acerca a la culminación la obra de La 
Chacra. Ampliaron y refaccionaron los baños. 
Además de duchas y sanitarios, sumaron 
baños para personas con discapacidad. 
También colocaron nuevas parrillas, mesas y 
bancos.

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

GRAN BARATA
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

Av. Avellaneda 13, OF. 4 / (8170) Pigüé
Tel: (02923) 15521694

arielphotographer@gmail.com 
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La segunda más uno de la
primera
La segunda fecha del Torneo de Fútbol Efecto 
Táccari se disputará esta semana. A su vez 
queda un partido pendiente de la etapa inicial. 
Los cotejos son entre ocho equipos partici-
pantes. 

 

Diez equipos
En el FAD M30 habrá 10 planteles participando. 
Zona A y Zona B tendrán 5 equipos cada una. El 
Arsenal, Pistachio, El Rejunte, CELP, y Atlético 
Barril, El Rinconcito, FM de la Ciudad & Elásti-
cos Cabrera, Saavedra, Transporte El Peón, y 
Deportivo Poxipol son los equipos. 

 

Ya se preparan 
Los integrantes del equipo del Fútbol del 
Recuerdo están listos. Se preparan para el 
certamen deportivo a disputarse en Coronel 
Suárez. En Unión Pigüé jugarán varios depor-
tistas que ya han estado en otras ediciones. 
Algunos harán su debut en unos días más. 

Despidieron el año 
Los chicos de Peñarol tuvieron su cierre de 
ciclo. Se hizo una actividad para la Escuelita de 
Fútbol. Damián Weisbeck y Franco Saúr acom-
pañaron a los pequeños. Hubo cena, postre, y 
actividades. Los chicos se llevaron los banderi-
nes del club. 
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Para cerrar el año 
La Escuelita de Bochas de la Asociación del 
Partido de Saavedra prepara su última jorna-
da del año. Prevé una entrega de presentes 
para los chicos. Realizará un encuentro en 
estos días. Allí cerrará las actividades del 2017 
con los pequeños que asisten a las prácticas. 

 

Arrancan las tratativas
Son las de dirigentes, cuerpos técnicos, y 
jugadores para la próxima temporada del 
fútbol liguista. Los equipos de la zona comien-
zan a mover fichas. Incorporaciones y salidas 
ya empiezan a sonar. Algunos clubes se refor-
zarán, otros buscan mantener sus planteles. 
 

Las Escuelas de Verano 
El Director de Deportes adujo ‘va a estar a 
cargo de un Director General en todo el 
Distrito para las Escuelas de Verano coordi-
nando con la Dirección de Deportes. Las 
edades son tempranas, hay un límite e edad, y 
se realizan buenas actividades para los chicos. 
El Profesor Silvio Mosegui dijo ‘es multideporte 
donde se aprenden un montón de cosas. Estu-
vimos ya delineando algunos temas ya con la 
Inspectora’. 

Más nocturnos 
Gabriel Correa señaló ‘ya tenemos llamados 
del fútbol femenino para ver si se puede hacer 
algo nocturno’. Uno de los organizadores del 
fútbol amateur agregó ‘también estamos 
trabajando con los muchachos del Fútbol M50 
para ver si se hace algo de noche’. 
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Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Sarmiento 1281 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

E-mail: walter.power@genusplc.com
www.absargentina.com.ar
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GIROLIMINI
DEPORTES

Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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Alvear 39
Tel/fax: (02923) 47-2496 / 40-2496

begaries@s8.coopenet.com.ar

Constanza
Riega
Contadora Pública

Alem 257 / Depto Int. piso 1°
Tel.: 02923-474545

02923-15539166
constanzariega@yahoo.com.ar

PROFESIONALES

FARMACIAS
DE TURNO

CUMPLEAÑOS

25 de DICIEMBRE: FRANCESA

26 de DICIEMBRE: FIDALGO

27 de DICIEMBRE: DEL PUEBLO

28 de DICIEMBRE: SITZ

29 de DICIEMBRE: PIGÜÉ

30 de DICIEMBRE: AOSTRI

31 de DICIEMBRE: AMERICANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO inicio

El viernes
29 de diciembre es
el cumpleaños de 
Benjamín Vigouroux

El domingo
31 de diciembre es
el cumpleaños de
Nery Eiras

El domingo
31 de diciembre es
el cumpleaños de
Sergio Schwab

El viernes
29 de diciembre es
el cumpleaños Carlos
Sebastián Devigo

CELP
- En Pigüé, a los 83 años, falleció Martín Salvador Ferraro 
Casa de Duelo – Pasteur 136 – Pigüé
- A los 90 años, en Pigüé, falleció Elena Catalina Calzada viuda de Pezzutti. 
Casa de Duelo – Liniers 170 – Pigüé
- Falleció, en Pigüé, a los 93 años, Carolina Paul viuda de Urban 
- Claudio Sergio Bailoff, a los 56 años, falleció en Pigüé
Casa de Duelo – Diagonal Misiones 175 – Pigüé
- A los 94 años, en Pigüé, falleció Natalina Cayssials ‘Lina’ de Meiller
Casa de Duelo – Urquiza 325 – Pigüé
- Belquis Lasbiano de Buhlman falleció, en Pigüé, a los 85 años
Casa de Duelo – Avenida Casey esquina Lavalle – Pigüé

Fallecimientos
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