
Libros locales 
Carlos Servín comentó 'el lunes, en 
el Punto Digital, la tarde va a estar 
compartida con la entrega del libro 
Historia Clínica del Dr. Vergnes. Es 
una oportunidad muy interesante 
y muy importante'. El autor de la 
publicación 'Espartillar en foco' 
señaló 'la Presidenta del Consejo 
Escolar me propuso esta idea de 
que el libro esté en todas las escue
las y que las chicas y los chicos 
puedan trabajar y puedan ver fotos 
de su localidad, de la fauna, y el 
lugar en el que habitan'. 

Con las PYMES 
La concejal de Unidad Peronista del 
distrito afirmó 'a las PYMES, después 
de la visita, y del recibimiento, inten
tamos llevarles una respuesta de 
nuestro lado. Es como darle un cierre 
a nuestra visita'. Clarisa Rivas puntua
lizó 'uno se va, cierra la puerta, pero 
nosotros tenemos que volver con 
algunas cuestiones para comple
mentar'. 
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Un festival de tango 
Valentina Etchebest adelantó 'esta
mos armando un festival de tango 
acá, en Pigüé, para el 30 de septiem
bre y el 1° de octubre. Viene Silvia 
Soldán a conducir y Los Grandes Va
lores del Tango'. La cantante local 
acotó 'estamos organizando, llaman
do a todos los invitados, a los músi
cos. Va a estar muy lindo. Sería como 
una manera de reunir a todas las per
sonas que me estuvieron acompa
ñando en este camino'. 
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Obras en escuelas 
Gustavo Notararigo argumentó 'ya 
confirmamos a dos establecimientos 
educativos obras. Uno es el Centro de 
Formación Laboral local con la termi
nación de un aula taller que se venía 
demandando hace tiempo'. El Inten
dente Municipal aseveró 'en la Escue
la Secundaria 2 está la construcción 
de 2 aulas que hoy le comunicamos a 
su Directora. Esas son dos obras im
portantes para el distrito y van a darle 
calidad a la educación'. 
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