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A cumplir las ordenanzas 
Marcela Guido dijo ‘nosotros podemos hacer 
las mejores leyes pero si no se hacen cumplir 
tampoco sirven’. La concejal del Frente Reno-
vador Plural aseguró ‘la gente nos viene recla-
mando el tema de los terrenos. Se ha hecho la 
ordenanza. Nos marcan los lugares donde hay 
que ir a inspeccionar y a hacer inspecciones’. 

El Promover Igualdad 
El Ingeniero Guillermo Oustry sostuvo ‘tene-
mos unos cuantos chicos en el ámbito munici-
pal. Ahora creo que entran tres más en las 
salas de primeros auxilios’. El Secretario de 
Producción señaló ‘tienen que ir a anotarse a 
la Oficina de Empleo. Ahí lo primero que les van 
a pedir es el certificado de discapacidad, de 
ahí va al Ministerio de Trabajo, y ahí el Munici-
pio es el tomador de la gente con discapaci-
dad’. 

Viviendas para el Gremio 
Néstor Batista afirmó ‘la Provincia está 
comenzando con eso. En Punta Alta ya arran-
caron a construir viviendas. Necesitamos más 
de 30 viviendas. Pedimos en Saavedra y 
pedimos en Pigüé. Con 20 viviendas en Pigüé 
igual no llegamos. De todas maneras desago-
tamos la problemática de vivienda que hay. Es 
hecha por el Instituto de la Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires’. El Jefe del Gremio 
Municipal explicó ‘el Intendente no nos puede 
dar la tierra él, necesita pasar por el Concejo 
Deliberante’. 

Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 

Sesión extraordinaria
Se hará el martes. Será para tratar temas 
pendientes de resolución. Será una nueva 
sesión extraordinaria. Un tema serán las 
nuevas cámaras de seguridad. Ingresará un 
pedido por la compra de nuevos vehículos. Los 
concejales abordarán varias cuestiones. 

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


POLÍT ICA
TURISMO
MODA
EDUCACIÓN
SOCIALES
DEPORTES
ZONALES
INFORMACIÓN GENERAL
ENTREVISTA DE LA SEMANA

inicioinicio

Trabajos en el Jardín 
Los abuelos de la Casa de Dia y la Miniresiden-
cia trabajaron solidariamente. Lo hicieron 
para los chicos del Jardín Nº 901 Olga Vignau. 
En el lugar realizaron trabajos de pintura. 
Colaboraron con la mejora de los juegos que 
utilizan los niños de Carhué. 

Inauguran sede 
Se inaugura la nueva sede de la UPSO en Coro-
nel Suárez. El acto tendrá lugar esta semana. 
Se realizará el miércoles. Está previsto para 
las 11.30 horas. Habrá presencia de autorida-
des. Se llevará a cabo en calle Belgrano 327. 

Mejorando la flota
Nuevas maquinarias fueron presentadas en 
Puan. El Intendente Municipal encabezó el 
acto. Tres unidades serán destinadas a los 
trabajos en la red vial del distrito. Una unidad 
de transportes de pasajeros se incorporó 
también a la flota comunal. 

AFIP en Guaminí 
Los funcionarios estarán el martes en la 
localidad. Personal de la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos recibirá a los contri-
buyentes que se acerquen por distintos 
trámites. Lo harán, en el horario de 8.30 a 13.30 
en el Palacio Municipal. Se podrá gestionar la 
Clave Fiscal, CUIT, Monotributo General y reali-
zar consultas. 

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE
Siguen las medidas 
Las protestas de los docentes continúan esta 
semana. Ya el lunes hay paro. Una nueva acción 
tiene lugar en el arranque de la semana. Los 
educadores siguen reclamando. 

Cursos en el Centro 
En las localidades del distrito se llevan cabo 
capacitaciones. Transcurren las primeras 
horas de las cursadas. Distintas disciplinas 
están siendo abarcadas por los docentes. 
Desde tornería hasta computación es posible 
aprender en el Centro de Formación Profesio-
nal. 

Fibra en Espartillar 
Se ha comenzado con las fusiones de la red de 
fibra. En Espartillar trabajan en la Etapa 2. 
Próximamente se habilitará el servicio en ese 
sector. Es un proyecto que avanza por estas 
horas. 

Un nuevo sorteo 
La Asociación de Bomberos Voluntarios hizo un 
sorteo. Se trata del bono contribución que 
entregaba tres premios. El primero, con 
número 055, fue para Darío Frank. El segundo, 
con el número 238, para Carlos Javier Rueda. 
El tercero, con el número 826, benefició a 
Nicolás Lau de Arroyo Corto. 
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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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MODA

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 
MODA GIROLIMINI DEPORTES Av. Casey 251 - 02923 402144
                                                                                                                giroliminideportes@hotmail.com

ZONALES
SOCIALES
DEPORTES
CULTURA
Especial F iesta del Reservado
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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

Vuelven las dos ruedas
El domingo 26 de marzo se corre la primera 
fecha. El certamen de montain bike regional 
comienza con su calendario anual. Arrancará 
desde la Guarnición Militar Pigüé. Para esta 
temporada habrá dos nuevas sedes en la zona. 
Ya confirmaron su presencia decenas de ciclis-
tas. 

A rugir de vuelta 
Las categorías zonales comienzan el campeo-
nato. Lo harán en Pigüé. La primera fecha es el 
fin de semana. Entrenamiento, clasificación, 
series y finales tendrán a varios pilotos involu-
crados. El fin de semana ya hubo pruebas 
comunitarias en el trazado. 

En unos días
El Club de Ajedrez postergó una semana el 
arranque del Torneo Oficial. Fue para confir-
mar más trebejistas. El martes 28 de marzo 
estará dando inicio. La actividad comenzará a 
las 21.00 horas. Nueve ajedrecistas ya están 
inscriptos. 
 

Tiempo para las inferiores
Arrancan el fin de semana. En la Liga Regional 
de Fútbol de Coronel Suárez pautaron el inicio 
para el sábado. Se jugará en 3 zonas. Habrá 3 
equipos en cada grupo. Se divide en Apertura y 
Clausura. 
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Dosis 
Para esta campaña estimamos vacunar alrededor de 120.000 animales. En el primer 
mes la vacuna cuesta 28 pesos. En el segundo mes la vacuna sale 30 pesos. El año 
pasado hemos tenido la segunda campaña con mayor vacunación de los últimos años. 

Números 
A partir del año 2009 / 2010 tuvimos una disminución del stock muy importante donde 
llegamos a perder el 25 por ciento del rodeo bovino. De ahí en más se fue recuperan-
do. Mis estimaciones son que podemos llegar a tener una vacunación récord en canti-
dad de animales. 

Recuperación 
Ahora creo que estamos teniendo una recuperación del stock. Los valores no son los 
mejores, podrían estar un poco mejor, pero uno ve una clara tendencia a la retención 
de vientres para aumentar el stock ganadero. Eso empieza a hacer que el negocio 
esté un poco mejor. 

Mejoras en los rodeos 
Los últimos años han sido muy llovedores para la zona nuestra. Se ha mejorado en eso. 
Otro aspecto a destacar es que se ha mejorado mucho la calidad de hacienda. Lo que 
se fue, lo que se eliminó, era la haciendo en peor estado o animales más viejos. Hoy en 
el Partido de Saavedra hoy uno ve hacienda de mejor calidad. inicio
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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

13 de MARZO: FIDALGO

14 de MARZO: DEL PUEBLO

15 de MARZO: SITZ

16 de MARZO: PIGÜÉ

17 de MARZO: AOSTRI

18 de MARZO: AMERICANA

19 de MARZO: FENOGLIO
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
CELP
En Arroyo Corto, a los 89 años, falleció Andrés Stefanoff
Casa de Duelo – Gosetti y Biga sin número – Arroyo Corto

A los 62 años, en Pigüé, falleció Clara Rosa Acosta
Casa de Duelo – Ruperto Tanco sin número – Barrio Los Abuelos – Pigüé

PRESTACIONES DEL SUR SRL
A los 72 años, en Pigüé, falleció Héctor Oscar Balle
Casa de Duelo – Avenida Avellaneda 50 – Pigüé 

En Carlos Casares, a los 68 años, falleció Juan Horacio Hall
Casa de Duelo – Diagonal Pikimai sin número – Espartillar

Ana Catalina Altfater de Magallanes, a los 84 años de edad, falleció en Pigüé
Casa de Duelo – Maipú 275 – Pigüé
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El martes
14 de marzo es
el cumpleaños de
Mauro González

El miércoles
15 de marzo es
el cumpleaños de
Santiago Cuvertino

El miércoles
15 de marzo es
el cumpleaños de
Nicolás Sarlinga

El lunes
13 de marzo es
el cumpleaños de
Loren Combes
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