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Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 

Un pedido por el teatro 
Jorge Capotosti explicó ‘queremos que el 
Ejecutivo analice la posibilidad de abrir el 
Taller de Teatro en Saavedra. Hay un recurso 
que no usa, que es el Fondo Educativo, que 
implica que pueda utilizarse para la educación 
no formal que sería esto, la capacitación en 
teatro’. El concejal de 1País manifestó ‘se 
podría vincular a los pueblos del distrito para  
hacer encuentros de teatro. Lo ideal sería 
despertar talentos con esta actividad’. 

Afecta a la gestión 
Aldo Díaz manifestó ‘la campaña política no 
habilitada a decir cualquier cosa. Lanzar así al 
aire una cosa que no tiene demasiado asidero 
la verdad es que afecta’. Por las declaraciones 
de la concejal Alejandra González el edil del PJ 
– Frente para la Victoria consideró ‘esto 
afecta a la gestión, a la persona, con el hecho 
de decir que se persigue a las instituciones y a 
los empleados municipales es una cosa bastan-
te fea y delicada’. 

Gente con carencias 
Liliana Pennesi remarcó ‘se está visualizando 
que hay gente con carencias, y con necesida-
des, y a ellos no se los está beneficiando’. La 
candidata del Frente Justicialista Cumplir 
manifestó ‘hay gente que realmente necesita 
ir a comprar con un descuento del 50 por 
ciento’.  
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El Estado tiene que empezar a 
ponerse las pilas 
Carlos Grigoriades aseveró ‘los caminos rura-
les no tienen cunetas, no están levantados, 
entonces, como el otro día que llovió un milíme-
tro hay barro, hay charcos, y eso está mal’. El 
candidato a concejal del Frente Cambiemos 
Buenos Aires expresó ‘hay que discutir, sentar-
se, y arrancar de una buena vez porque esto 
de los caminos se viene discutiendo desde que 
propusieron privatizarlo o no’. 
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Por las viviendas 
La Licenciada Alejandra González sostuvo 
‘pedimos por las viviendas de Techo Digno que 
son 10 para Saavedra solo hay ya edificadas 4. 
De esas 4, en visitas que hemos hecho, se ha 
observado que hay un deterioro en esa edifi-
cación’. La concejal de 1País consideró ‘faltan 
puertas, ventanas, y vidrios rotos. Entende-
mos que hoy en día el tema habitacional es 
grave’. 

Vamos a andar bien 
Alfredo Irigoin manifestó ‘este es un Gobierno 
que ha trabajado con los jubilados con la Repa-
ración Histórica, con los juicios, y con los estu-
diantes con el Boleto Estudiantil. Decían que 
Macri iba a cerrar las universidades’. El funcio-
nario del Ministerio de Medio Ambiente de la 
Nación consideró ‘soy muy optimista, creo que 
vamos a andar bien en estas elecciones, pero 
mucho mejor sin duda en octubre porque se va 
a ver más la obra pública, y hay mucha que 
está arrancando’. 

El problema es el trabajo 
Nora Biaggio indicó ‘el principal problema que 
vemos es el del trabajo. El trabajo está siendo 
atacado por el Gobierno. Se vienen despidos 
porque les conviene más al grupo importar 
zapatillas, ropa, calzado, o autos, importarlos 
desde el exterior que producirlos en la Argen-
tina’. La candidata a Diputada Nacional del 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 
expresó ‘queremos prohibir las suspensiones y 
los despidos’. 

Un distrito muy ordenado 
Juan Carlos Magallanes sostuvo ‘la función mía 
es conocer, ver cómo están las cosas en las 
escuelas, en las salas, porque las conozco de 
afuera como todo ciudadano del distrito’. El 
candidato a concejal de Unidad Ciudadana 
manifestó ‘me sorprende para bien encontrar 
las salas de las localidad cómo están. Yo 
encuentro un distrito muy ordenado y con 
gente trabajando a gusto. Fui al Centro de 
Jubilados de Goyena, es un lujo el salón que 
tienen, y siguen teniendo proyectos’. 

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 
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Para Profes 
Ingresando a 
https://goo.gl/forms/jrRPaMC0GQYtn1m73 es 
posible inscribirse. Docentes del Nivel Inicial y 
Profesores de Educación Física podrán 
capacitarse. Arranca el jueves. Se realizará 
en el Jardín de Infantes Número 901 de la 
ciudad. 

Para tratar el Movimiento Anual 
Docente 
En SUTEBA están brinando asesoramiento. 
Está orientado al MAD. Los docentes titulares 
activos con 2 calificaciones pueden solicitarlo. 
En agosto es posible acercarse a la sede local. 
La oficina gremial se encuentra en calle Urqui-
za de Pigüé.

La capacitación en maquillaje 
El Centro de Artes Integradas ARTIMUSA dará 
un curso en unos días. Será un curso de inicia-
ción. Dictarán 12 clases. Tendrán 2 horas con 
materiales incluidos. La inscripción tendrá 
lugar en Bernardo de Irigoyen 48. 

Taller de Percusión 
El Profesor Juan Pablo Lodos lo dictará el 
sábado. Se hará a partir de las 17.00 horas. Se 
llevará a cabo en Bar Sitio. La inscripción 
puede realizarse previamente vía Facebook. 
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Sigue el Baby 
El certamen de fútbol infantil tiene más 
partidos programados. Participan Unión, 
Argentino, Peñarol, Sarmiento, y Tiro Federal 
de Puan. Este viernes continúa el fixture. Los 
chicos se reunirán nuevamente en el Gimnasio 
Rodolfo Gayraud. 

Sin partidos
El domingo no habrá fútbol por las elecciones. 
Los cruces seguirán en unos días más. Los 
cotejos serán pospuestos para el domingo 20 
de agosto. Allí se avanzará con la definición del 
Torneo Apertura de la Liga Regional en Prime-
ra División. 

Entre semana
El Torneo de Tercera División prosigue esta 
semana. De martes a jueves habrá más cruces. 
Los clubes de la Asociación de Bochas del 
Partido de Saavedra programan su presenta-
ción. 

De vuelta 
Los chicos del hockey reanudarán su compe-
tencia. Esperan por el retorno de los cotejos. 
Este fin de semana tampoco habría partidos. 
Serían reprogramados para luego del proceso 
electoral. El CEF sigue entrenando con su 
Primera División. inicio

DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE
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Las becas
El Área de Tesorería del Municipio de Coronel 
Suárez confirmó que están los pagos. Los 
beneficiarios ya pueden cobrar las becas 
estudiantiles. Los jóvenes deben acudir a 
Rivadavia N° 155. El horario es de 7:30 a 13.00 
horas. 

Se capacitaron 
La Asociación Bomberos Voluntarios brindó un 
curso. Se dictó a través del profesor Iván 
Muñoz. Allí se brindó una capacitación de RCP y 
Primeros Auxilios. Estuvo orientada al personal 
del Natatorio y Polideportivo.

El cordón 
En Rivera avanza la construcción de cordones 
lineales y rambla. Los trabajos habían sido 
anunciados por el Municipio de Adolfo Alsina. 
Esta semana seguirán en los nuevos barrios.

Los cuadros 
Cultura de Guaminí puso en marcha la iniciati-
va ‘Cuadros de una exposición’. Se trata de una 
muestra temporaria de producciones plásti-
cas de artistas locales en instituciones, 
comercios y oficinas públicas. Convocan a los 
interesados en adherirse a que visiten la 
Dirección de Cultura de Av. Alsina 429. 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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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

POLÍT ICA
TURISMO
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar
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Ing. Marcos Santicchia – Cooperativa Textiles Pigüé Limitada 

El Encuentro 
Estamos preparando el Encuentro Internacional de la Economía de los Trabajado-
res. En las próximas semanas vamos a estar hablándolo con Francisco Martínez y 
Leonor Litre. Se está trabajando mucho en el Sexto Encuentro. 

Más de 30 países 
Confirmados hay 30 países de Asia, África, Europa, y el resto de América. Va a ser 
un encuentro muy grande. Esperamos a unas 600 personas más o menos. Van a 
venir académicos, gente del mundo del trabajo, sindicatos, trabajadores autoges-
tionados. 

Experiencias de otras fábricas
Creemos que va a ser un encuentro muy rico porque vienen personas de distintas 
latitudes con experiencias totalmente diferentes. No es lo mismo la actualidad que 
se está viviendo hoy en Venezuela que en Argentina o en China. Son distintos esce-
narios y respuestas a esos escenarios. 

Contando sobre Textiles 
Esto nos va a permitir a nosotros contar cuál es la actividad de Textiles Pigüé y la 
historia. Buscamos que tenga que ver con la búsqueda de vincularnos porque somos 
más una organización social más que una PYME textil. Nuestro rol en la sociedad es 
más abarcador que hacer telas o remeras. Se están planteando hacer dos jorna-
das afuera de la fábrica. Una se haría en el Teatro Español y otra en la Sede de la 
UPSO.  
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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

7 de AGOSTO: PIGüÉ

8 de AGOSTO: AOSTRI

9 de AGOSTO: AMERICANA

10 de AGOSTO: FENOGLIO

11 de AGOSTO: FRANCESA

12 de AGOSTO: FIDALGO

13 de AGOSTO: DEL PUEBLO
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
PRESTACIONES DEL SUR

En Bahía Blanca, a los 78 años, falleció Florentina Alfonsina Meder de
Benestante. Casa de Duelo – Humberto Primo 31 – Pigüé

A los 40 años, en Goyena, falleció Osvaldo Ramón Baier
Casa de Duelo – Gustavo Varela 464 – Goyena
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El miércoles
9 de agosto es
el cumpleaños de
Martín Santicchia

El miércoles
9 de agosto es
el cumpleaños de
Juan Pablo 
García Díaz

El miércoles
9 de agosto es
el cumpleaños
de Ever Correa

El martes
8 de agosto es
el cumpleaños
de Juan Marcenac
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