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Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 
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Francisco Martínez – Dirigente de Cooperativa Textiles Pigüé Limitada 
Más de 25 países 
Conocemos acá la realidad de más de 25 países. Dentro de los colegios es fundamental ver que se 
puede estudiar la Economía Social y todos sus aspectos’. 

Lo social y solidario 
Después de muchísimos años sufrimos un atraso en sus quincenas, pero nada que tiene que ver con 
cuestiones del mercado, son condiciones que nos hemos impuesto. Sabemos que tenemos cuarenta y 
pico de compañeros que trabajan en unidades productivas muy bien pero como unidad de negocios no 
son interesantes’. 

Una mirada histórica 
Lo que estamos haciendo es continuar con una mirada histórica de la cooperativa. Si se quiere resol-
ver fácil decimos 50 afuera, pero eso no va a pasar nunca, tardaremos cuatro días más en pagar. 
¿Cuál es el problema? La idea es que se entienda que la economía debe incluir y proteger a sus compa-
ñeros. 

Leonardo Duva – Presidente de GESTARA 
Generando vínculos 
Entendemos la economía de los trabajadores como la economía de los que generamos un consumo 
entre nosotros mismos. Muchas veces sino termina concentrado nuestro esfuerzo en grandes capita-
les internacionales. La idea es generar vínculos, redes, a través del ámbito internacional. 

Experiencias del mundo 
Uno acá escucha experiencias de todo el mundo por un modelo que incluye y distribuye. Estamos 
haciendo nuestro pequeño aporte, nuestro grano de arena. Acá en Argentina tenemos monotributis-
tas, plomeros, gasistas, plomeros, que no tienen patrones, que son trabajadores, y es un espacio que 
hay que ocupar. 

Una economía distinta 
Tenemos que dar el debate de cómo generar esa economía distinta. El 80 por ciento de lo que se 
genera en el país lo generamos muchos de los trabajadores que somos independientes. Está en crisis 
el empleo formal en el mundo. 
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El remate anual 
Se realizará en Cabaña El Fortín. Será el 
martes en el establecimiento ubicado a la 
altura del kilómetro 84 y medio de la Ruta 
Nacional 33. Se trata del sexto remate anual. 
Comienza a las 14.00 horas previo almuerzo en 
el Club de Colonia San Martín. Habrá plazos de 
pago hasta 180 días libre. 

Siguen preparándose 
Las inferiores del fútbol liguista continúan 
entrenando en la previa del Clausura. Aún se 
juegan instancias finales del Torneo Apertura. 
Gran parte de los chicos, los que no han clasifi-
cado, continúan con las prácticas. Algunos de 
los clubes ya han disputado amistoso prepa-
ratorios. 

Pensando en Concordia
El SUB 18 cuenta con más tiempo de prepara-
ción. Sigue las prácticas. En los próximos días 
continuará con los entrenamientos. Realiza 
ensayos en Pigüé. el hockey femenino tendrá el 
Torneo Argentino de Ascenso. Se disputará del 
5 al 8 de octubre en Concordia. 

Cría y recría 
El INTA prepara una jornada ganadera en 
Cabildo. Es  organizada desde nuestra Agencia 
de Extensión INTA Bahía Blanca. Se hablará de 
cría y recría en el semiárido. Presentarán 
estrategias de desmadre y creepfeding. 
Darán a conocer experiencias locales de suple-
mentación de terneros. Tendrá lugar el miér-
coles. Comenzará a las 18.00 horas. 

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 
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Exhibidos 
Los listados oficiales para el ingreso a la 
docencia ya están exhibidos. Se encuentran en 
el Portal ABC. Los educadores deberán corro-
borar la aparición en ese sitio. La instancia de 
presentación de los listados rige hasta el 8 de 
septiembre. 

Estamos disconformes 
Claudia Lizama remarcó ‘queremos que vea el 
Gobierno que las medidas que tomamos es 
porque estamos disconformes’. La represen-
tante de ATE indicó ‘no está bueno hacer paro 
porque después trae conflictos. Ojalá las 
cosas fueran distintas’. 

La cena por los porteros 
Este viernes se hará la Fiesta de los Porteros. 
Tendrá lugar en el Club Atlético Peñarol. Es 
organizada por los trabajadores de la Escuela 
de Educación Media Número 2. Homenajearán 
a los jubilados del sector. Habrá auxiliares 
educativos del distrito. 

Acompañando la Ley de Protec-
ción de la Salud Laboral 
SADOP dio a conocer esta iniciativa en la legis-
latura. Se presentó la Ley de Promoción y 
Protección de la Salud Laboral. El pedido es en 
contra de la Ley de Riesgos del Trabajo. El 
gremio hizo el pedido con las organizaciones 
que integran el Espacio Intersindical Salud, 
Trabajo y Participación de los Trabajadores. 
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Entrenamiento para el trabajo 
Está orientado a beneficiarios de programas 
jóvenes, a egresados de cursos de formación, 
y a receptores de programas sociales. Son 
prácticas de 20 horas semanales. No generan 
relación laboral entre empresas y trabajado-
res. Las propone la Oficina de Empleo de 
Guaminí. 

Un curso para el campo 
El curso de alambrados rurales se hará el 13 y 
14 de septiembre. Está orientado a producto-
res, alambradores, y personal de campo. 
Serán dos jornadas intensivas. Lo organizan, 
en Bordenave, desde el Municipio de Puan. El 
disertante será el Ingeniero Abel Gilardi. La 
inscripción se realiza en la Delegación Munici-
pal.

El Gato en Tornquist
Se presentará en el Teatro Municipal Rodolfo 
Funke. La puesta en escena se llevará a cabo el 
viernes 15 de septiembre. Se hará a las 21.00 
horas. las entradas anticipadas ya están a la 
venta. Pueden conseguirse llamando al (0291) 
494 - 0800. 

Acondicionando espacios 
En Carhué preparan el Frente Costero. Hay 
trabajos de reparación en las parrillas, los 
bancos y en las mesas. Personal municipal 
realiza las labores para que haya mejor ilumi-
nación. inicio

DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

TURISMO
MODA
SOCIALES
DEPORTES
EL CAMPO ES NUESTRO
EDUCACIÓN
Especial
VI Encuentro
de la Economía
ENTREVISTA
DE LA SEMANA
ZONALES 

http://www.facebook.com/delaciudadfm
http://www.twitter.com/delaciudadfm


inicio

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

Ofertas especiales
en                    

Descuentos del 20%
Hasta agotar stock

Membrana bajo teja
Membrana líquida

Piletas para mesadas
Grifería FV

Puertas placas
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Ayrton Sosa – Juventud de 1País 
Un partido con propuestas 
Queremos un partido propositivo, en esta campaña somos los que más hemos propuesto. Es una 
campaña legislativa, se eligen concejales, hay que proponer para ser concejal. 

La Renovadora 
La gente del GEN nos propuso trabajar con ellos, querían que La Renovadora tuviera un espacio en 
1País, y el no tener un referente activo del Frente Renovador en el distrito nos favorece porque 
ahora tenemos un protagonismo con la juventud. La Renovadora, más que nada, ha propuesto. 
Somos una juventud más social, que está más cerca de la gente, que sale a la calle, y que busca. 

Un grupo de trabajo 
Se ha armado un lindo grupo de trabajo. Hay muchas ganas, hay un grupo de unos veinte chicos con 
muchas expectativas para lo que viene. Lo que tenemos que hacer es trabajar, ser activos, ser 
propositivos. 

Por la cultura 
Hemos estado hablando más que nada el tema de la cultura. Cuando hemos estado recorriendo los 
pueblos nos han planteado ese tema. En Dufaur nos han planteado este tema. Es una movida que 
tenemos que hacer más que nada con la cantidad de artistas que tenemos, y con la riqueza que 
tenemos en el distrito, porque es una gran realidad que la juventud con pocos recursos lo puede 
lograr. 

Hincapié en la salud 
Hay temas en Pigüé, que son primarios, en los que debemos focalizarnos. Con poner carteles para 
las mascotas esas cosas no se van a solucionar. Las mascotas no saben leer. Tenemos, además, 
problemas graves que no se tocan, no tenemos anestesista hace 6 ó 7 meses, y no tenemos un 
control de emergencias. Hay temas claves por los que tenemos que focalizarnos y centralizarnos. 

http://www.facebook.com/delaciudadfm
http://www.twitter.com/delaciudadfm


TURISMO  PLAYA DEL CARMEN,  MÉXICO 
MODA
SOCIALES
DEPORTES
EL CAMPO
ES NUESTRO
EDUCACIÓN
ESPECIAL
EXPOSICIONES
RURALES

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

4 de SEPTIEMBRE: FRANCESA

5 de SEPTIEMBRE: FIDALGO

6 de SEPTIEMBRE: DEL PUEBLO

7 de SEPTIEMBRE: SITZ

8 de SEPTIEMBRE: PIGüÉ

9 de SEPTIEMBRE: AOSTRI

10 de SEPTIEMBRE: AMERICANA
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos

CELP:
- Falleció, en Villa Ventana, a los 41 años, Fabricio José Gómez
Casa de Duelo – Monseñor Durban 1.236 – Pigüé
- A los 82 años, en Pigüé, falleció Berta Stang de Mok
Casa de Duelo – Sadi Carnot 707 – Pigüé
- Amílcar Ricardo Cascallares, a los 92 años, falleció en Pigüé
Casa de Duelo – Urquiza 807 – Pigüé
- Falleció, en La Plata, a los 55 años, Stella Maris Peñalva 
Casa de Duelo – Francia 572 – Pigüé

PRESTACIONES DEL SUR:
- En Pigüé, a los 91 años, falleció Delia Saralegui viuda de Cavalier
Casa de Duelo – Liniers 263 – Pigüé inicio

El martes
5 de septiembre es
el cumpleaños de
Oscar Alfredo Maurel 

El viernes
8 de septiembre es
el cumpleaños de
Daniel Palma

El sábado
9 de septiembre es
el cumpleaños
de Ariel Patthauer 

El lunes
4 de septiembre es
el cumpleaños de
Nelson Gutiérrez
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