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Un pésimo servicio 
Hugo Corvatta indicó ‘estamos prestando un 
pésimo servicio de la recolección de basura 
diurna. Tenemos que mejorarlo inmediatamen-
te’. El Intendente Municipal puntualizó ‘esto 
tiene que funcionar. No hay que parar porque 
un sector se vaya de vacaciones’.

No hay que cometer errores 
Luis Sevenie afirmó ‘nosotros tenemos que 
pensar que en el 2017 tenemos elecciones 
donde no hay que cometer los errores que se 
cometieron en el 2015’. El concejal de Cambie-
mos sostuvo ‘estamos abiertos al diálogo a 
conformar este espacio de Cambiemos donde 
somos parte de todos los actores que corres-
pondan. Con la UCR local ya hemos tenido 
varias charlas’.  

Tenemos números 
La Doctora Marcela Guido dijo ‘tenemos núme-
ros y al que quiera venir, sentarse, y ver, les 
vamos a mostrar esos números’. La concejal 
del Frente Renovador Plural expresó ‘cualquie-
ra que escuche los números se da cuenta del 
impacto que tienen’. 

No hay más gente 
Aldo Díaz aseveró que ‘no hay más gente 
porque la planta cerró con 604 personas 
ocupadas que son las del año pasado. El Ejecu-
tivo pidió 4 personas más pero no se las apro-
baron’. El concejal del PJ – Frente para la 
Victoria comentó ‘Grenada debe haber cerra-
do con 555 o 560 personas’.

Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 
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DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

Carnavales en Carhué
Se vienen los Carnavales. Se harán los días 3 y 
4 de febrero. Son organizados por el Club 
Atlético San Martin de Carhué, Racing Club 
Carhué y Club Deportivo Sarmiento de 
Carhué. Las noches prometen diversión con 
propuestas varias. 

 

Vacunas en Coronel Suárez
Se suman dos vacunas al calendario nacional 
de vacunación 2017. Se trata de las aplicacio-
nes en VPH y Meningococo. Ahora Coronel 
Suárez se mantiene dentro de los 4 partidos 
con mejor porcentaje de vacunación.

Insomnia en Tornquist
Aseguran que es espectáculo para toda la 
familia. Combinan multimedia con sugestión, 
tecnología, y teatralidad. Habrá varias 
presentacinoes en el Partido de Tornquist. Se 
trata de un show de hipnosis.

Peteco en la Expo 
Peteco Carabajal tocará este fin de semana. 
Llegará a Cochicó. Su show promete convocar 
a público de toda la zona. Se hará la presenta-
ción en el marco de la Expo Agro Comercial. El 
folclorista subirá a las tablas el domingo. 
Presentará ‘Riendas libres’. 
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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

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

La Final 
El Fútbol Amateur M30 jugará la final este 
martes. A las 20.00 horas se disputará el 
partido que consagrará al elenco campeón. 
Jugarán Cocineritas del Tiro vs. Malvinas 
Argentinas. Este cotejo se hará en el Parque 
Municipal de Pigüé. 

Un festejo xeneise
Los hinchas de Boca Juniors tuvieron su 
celebración. Se hizo la segunda cena familiar 
de la Peña Dale Bo!. El evento tuvo lugar en el 
Salón de la Comisión de Fomento del Barrio 
Octavio Federico Ducós. Hubo hasta torta de 
cumpleaños para la institución local. 

En la pretemporada
Nicolás Cabral ya entrena con Olimpo. El 
defensor pigüense practica con la Reserva de 
AFA. Comenzó con los primeros entrenamien-
tos del año. Ya realiza los movimientos físicos 
en el Predio de Teléfonos de Bahía Blanca. 

A festejar el título 
Los integrantes del equipo campeón del 
Torneo Guillermo Palma preparan una 
celebración. Habrá dos eventos programados. 
El primero se hará este fin de semana. El otro 
llegará al sábado siguiente. Los jugadores de 
Ángel Fernando Gómez Ferretería Industrial 
se reunirán para festejar. inicio
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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Nuevo horario 
La Secretaría de Asuntos Docentes cambió su 
horario. Hasta el 3 de febrero modificó su 
modalidad de atención al público. Ahora 
trabaja desde las 8.00 hasta las 14.00 horas. 

No al ajuste 
SUTEBA pide más presupuesto. Solicita más 
inclusión. Reclama más contención. Asegura 
que los chicos y chicas deben estar en las 
escuelas y no en las cárceles.

Una fiesta cerquita 
A pocos kilómetros de Pigüé se hará la Fiesta 
Nacional de la Cebada Cervecera. El evento es 
el fin de semana. Marcelo Moura, Axel, Las 
Pelotas, Agapornis y Los Caldenes tocarán en 
vivo. Habrá jineteada, una Cebada Fest y 
varios atractivos más. 

Un año cargado 
La Zorrilla anuncia varias actividades para el 
2017. Pronto arrancarán los ensayos. Habrá 
talleres de verano. Preparan capacitaciones 
anuales. Propondrán estrenos varios. Están 
organizando un Encuentro Regional de Teatro. 
Volverá a las tablas María Cristina Salvador. 
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Inscripción para docentes 
Para la Carrera de Medicina hay un llamado a inscripción para cubrir cargos docentes. Esto lo venimos 
trabajando hace prácticamente dos años. Ya la capacitación con profesionales de la salud empezó en el año 
2015. Obviamente esto es tendiente a poder cubrir estos cargos docentes interinos. 

Tutores o auxiliares 
En este caso se están buscando tutores o auxiliares para el dictado de esta carrera. Se está abriendo un 
llamado a inscripción para cubrir 6 cargos. Como Ayudante A en dedicación simple están orientadas las 
búsquedas a tres áreas. También en la función de trabajo en terreno se están buscando dos Ayudantes A 
con dedicación simple. 

Para Medicina 
El requisito excluyente es título de grado. En el caso de la relación título paciente es excluyente el título de 
médico y en los otros casos es para profesionales de la salud. Esto tiene una dedicación de 10 horas. Se va a 
valor tener el curso de post grado para profesionales de la salud o algún curso equivalente. 

Los plazos 
En realidad va a estar abierto hasta el 10 de febrero. Está hecho en dos partes. Por excepción no va a haber 
pre inscripción vía web. Sí o sí hay que hacerlo en la sede. Sí puede haber aspirantes de otras localidades. 
Nosotros tenemos el receso del 14 de enero hasta el 29 de ese mes. Va a estar abierta hasta el 13 de enero 
de 8.30 a 14.00 horas. Cuando terminamos el receso, a fines de enero, desde el 30 de enero se va a hacer en 
el horario de 8.30 a 19.00 horas. 
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El lunes
9 de enero es
el cumpleaños
de Esteban Arista

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

9 de ENERO: DEL PUEBLO

10 de ENERO: SITZ

11 de ENERO: PIGUÉ

12 de ENERO: AOSTRI

13 de ENERO: AMERICANA

14 de ENERO: SITZ

15 de ENERO: FRANCESA
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
Celp

Falleció en Pigüé, a los 66 años, Nélida Beatriz Weber. 
Casa de Duelo – Cerro de la Cruz 987 – Pigüé.

En Bahía Blanca, a los 79 años, falleció Clara Clérida ‘Clarita’ Cornu
viuda de Velázquez. Casa de Duelo – Avenida La Salle 956 – Pigüé.
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12 de enero es
el cumpleaños
de Walter Rasquetti

El sábado
14 de enero
es el cumpleaños
de ‘Beto’ Vidal 

El domingo
15 de enero es
el cumpleaños
de Diego Villalba
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