
Por mayor 
producción 
El lng. Marcos Santicchia dijo 
'hemos podido modificar la escala 
de producción en una forma consi
derable. Aumentamos más del 50 
por ciento desde el inicio del año 
hasta acá. Tenemos una proyec
ción similar para el año que viene'. 
El directivo de la Cooperativa de 
Trabajadores Textiles Pigüé Limi
tada destacó 'este año que pasó 
pudimos realizar unas inversiones 
que nos han ayudado a aumentar 
esa capacidad de producción'. 

Dos festiva les 
Sebastián Santos indicó 'que nos 
inviten por segundo año consecuti
vo a la Fiesta de la Cebada Cervece
ra, que es una fiesta muy importan
te, nos motiva para seguir trabajan
do'. El integrante de la Escuela de 
Danzas El Arriero acotó 'vamos a 
estar participando después en el 
Pre Cosquín. También estamos a full 
con eso'. 

FARMACIAS 
DE 

LUNES 27 de DICIEMBRE: DEL PUEBLO 

MARTES 28 de DICIEMBRE: FRANCESA 

MIÉRCOLES 29 de DICIEMBRE: FIDALGO 

JUEVES 30 de DICIEMBRE: DEL PUEBLO 

VIERNES 31 de DICIEMBRE: SITZ 

SÁBADO 1 de ENERO: PIGÜÉ 

DOMINGO 2 de ENERO: AOSTRI 

telecelp 

A ÚNEAS FIJAS Y MÓVILES 

Lostesteos 
El Dr. Guillermo Tizón explicó 'veía
mos gente que hace como una 
gripe y nada más, no tiene fiebre 
alta, no tiene mayores dificultades 
de salud'. El Secretario de Salud Mu
nicipal comentó 'tenemos todos los 
días el punto de testeo en el Hospi
tal Municipal, estamos testeando 
desde las 8.00 hasta las 10.00'. 
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La obra para la 
Secundaria 5 
Ana Lucía García adujo 'se aprobó el 
pliego de bases y condiciones. Se 
aceptó la oferta. Hubo un único ofe
rente'. La Presidenta del Honorable 
Concejo Deliberante puntualizó 'es 
para que se empiece a reformar ese 
edificio y a adaptar'. 
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