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POLÍTICA

Las deudas a proveedores
de la Provincia 
Luis Gribaldo manifestó 'para animarme a decir 
si se puede solucionar desde el Municipio no lo sé. 
Habría que ver si se puede de algún Fondo como 
por ejemplo desde el Fondo Educativo si es que 
se puede. El concejal del Frente Renovador 
Corriente Renovadora remarcó 'esta es una 
cuestión que le corresponde a la Provincia. 
Nosotros ya hemos hecho infinidad de notas en 
el gobierno anterior porque no solamente son 
los taxistas, los remiseros, y las combis, porque 
son también los que proveen a los comedores'.

No hay nada definido 
Marcela Guido dijo ‘no hay nada definido pero 
lo que tenemos entendido es que va a haber un 
aumento en las tarifas de electricidad del 
distrito. Seguramente el OCEBA va a hacer un 
aumento’. La concejal del Frente Renovador 
Plural remarcó ‘creo que todos van a querer 
subirse a la ola. Creemos que vamos a tener un 
aumento en las tarifas. Muchas medidas 
tienen que ser graduales’. 

A un encuentro zonal 
Jorge Almandoz indicó ‘Se planteó la posibili-
dad de que nuestros jóvenes asistan a una 
reunión regional. Es a confirmar para el 13 de 
febrero en Monte Hermoso’. El referente de 
Radicales Radicales sostuvo ‘los jóvenes están 
muy entusiasmados con muchas ganas de 
participar’. 

Buscando soluciones para
el Cementerio 
Jorge Ricci indicó ‘es un tema que hay que 
tomarlo rápido pero sin apuro. Hay que hacerlo 
con responsabilidad y respeto’. El concejal del 
Frente para la Victoria – Partido Justicialista 
afirmó ‘hay que ir buscando experiencias de 
otras ciudades en las que sí se está haciendo’. 
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Por el nuevo Parque Industrial 
Luis Bories dijo ‘tuve una charla con el Secre-
tario de Producción porque aparentemente 
ha habido algún movimiento y algunos terre-
nos se han readjudicado en el viejo Parque 
Industrial, en el primitivo, pero sigue siendo 
insuficiente’. El concejal del Frente Progresis-
tas indicó ‘nos interesa el nuevo parque. No 
podemos esperar tanto tiempo porque hace 
mucho tiempo que se está tratando’. 

El Reciclado retrocede 
Luciano Litre Martínez expresó ‘es evidente 
que la planta está quedando chica, que la 
capacidad es chica, que se han comprado 
camiones compactadores que están mezclan-
do la basura, y eso es un claro retroceso’. El 
concejal del Frente Progresistas indicó ‘llega 
todo compactado, ahorramos viaje, gasoil, 
pero el reciclado se hace mucho más dificulto-
so’. 

Asesorando instituciones 
Jorge Capotosti consideró ‘en la zona de 
Dufaur muchas instituciones están interesa-
das en conocer algunas cuestiones que 
cambiaron después del Código Civil. Estamos 
viendo el tema de la responsabilidad civil de las 
instituciones. Son cuestiones que a veces en las 
entidades uno no maneja’. El concejal del 
Frente Progresista explicó ‘queremos darle 
una mano a esas instituciones en este sentido’. 

Siguen afiliando 
Hasta el día 18 de febrero se está realizando 
afiliaciones partidarias, previas a las eleccio-
nes internas del 8 de Mayo. El registro se hace 
de lunes a viernes, de 16.00 a 19.00 horas, en San 
Martín 144. Deben ser mayores de 17 años y 
concurrir con DNI.

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

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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Ruta 33 / Km 135

Shell
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Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

Jineteada 
Tenemos jineteadas el viernes con crinas más los caballos a la final. El sábado hay nuevamente jineteada y 
el desafío de 16 montas especiales en grupa. 

Montadores de lujo 
Tenemos a Luis Prátula, a Fernández que fue el campeón, y a Lucero que es el sub campeón. Tenemos 
jinetes de punta. Viene gente de primera agua y de primer nivel. Si nos podemos dar el gusto de tener a 
José Luis Andraca, Claudio Nielsen, y Walter Rodríguez. 

Los animadores 
En la animación está Marcelo Pellejero, Mario Ascuria, y florea Cristian Méndez con Facundo Quiroga. El 
capataz de campo es el Nano Nemi y lo acompaña Eduardo Marcaida. 

El grupo de trabajo 
Tenemos un equipo de trabajo de primera. Ya estamos desde hace un montón de días antes colaborando 
con la gente de la Comisión del Club de Pesca y Turismo de Pigüé. 

La gente en el predio 
Ya están llegando pilcheros. Al lado del escenario casi no hay más lugar, hay más gente que el año pasado, 
ya hay más gente acampada. Frente a la entrada todo el fin de semana entra más gente. 

ENTREVISTA
DE LA SEMANA

Juan Carlos
Montiel

Fiesta
Nacional

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

En Rivera
El sábado 12 de febrero, en la localidad de Rivera, 
actuará Agapornis. La banda de cumbia platense 
llega este fin de semana a la región. Su música 
podrá escucharse en vivo en el marco de los 
Corsos 2016. 

En Guaminí 
Se hacen desde hace unas horas. Serán durante 
todo el mes de febrero. Hay 360.000 pesos en 
premios. Se sortean dos 0KM, un cuatriciclo, un TV 
LED y una bicicleta por noche. Habrá bailes popu-
lares. 

En Felipe Solá
Hoy se harán en la localidad del Distrito de Puan. 
Comienzan a las 21.00 horas. So los clásicos corsos 
declarados ahora de Interés Municipal. En Felipe 
Solá habrá carrozas, comparsas y disfraces. El 
cierre estará a cargo de Juan Carlos Mendoza en 
el baile popular. 

En Pigüé
Se harán el sábado 20 y el domingo 21 de febrero. 
Estará El Gordo Luis y El Símbolo. Habrá varias 
comparsas, disfrazados, y murgas. Se harán en la 
calle San Martín del Barrio Octavio Federico Ducós 
de Pigüé. Son organizados desde la Secretaría de 
Cultura. 

ESPECIAL
CARNAVALES
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De vuelta esta semana 
Los equipos del Torneo de Papi Fútbol tienen 
acción esta semana. Habrá nuevamente partidos 
en el certamen nocturno de verano. El Club Depor-
tivo Arroyocortense sigue con la actividad. 

Cena para el viernes
Se hará en el Club Sarmiento. Está siendo organi-
zada para el viernes. Tendrá lugar en la Sede 
Social. El valor de la tarjeta es de 200 pesos por 
persona. Las tarjetas ya están a la venta. 

Sigue el certamen de verano
El martes, a las 21.30 horas, tendrá lugar la 
nueva cita. Es la tercera programación del 
año. Se llevará a cabo en el marco de las activi-
dades del Club de Ajedrez. Hay varios trebejis-
tas participando.

Dirige nuevamente hoy 
Andrés Prendel tiene un nuevo cotejo en Buenos 
Aires. Se hará en el marco del arranque de la 
Primera B Metropolitana. El pigüense dirigirá Fénix 
vs. UAI Urquiza. El partido es hoy, lunes, a las 17.00 
horas. 

DEPORTES
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JULIÁN GÓMEZ / 0291-154375352
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El lunes
8 de febrero

es el cumpleaños
de Damián Weisbeck

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

02923-15462666
constanzariega@yahoo.com.ar
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CUMPLEAÑOS PROFESIONALES

El sábado
13 de febrero

es el cumpleaños de
Marcelo Leguizamón 

El miércoles
10 de febrero

es el cumpleaños
de Martín Fraysse

El jueves
11 de febrero

es el cumpleaños de
Emanuel Ramborger

FALLECIMIENTOS

CELP:
En Pigüé, a los 93 años, falleció Emma Esther Marti viuda de Callejo
Casa de Duelo – Avenida Casella 345 – Pigüé

A los 66 años, en Pigüé, falleció Mabel Josefa Detlefsen
Casa de Duelo – Suipacha 288 – Pigüé

Falleció, en Carhué, a los 61 años de edad, Amílcar López Ruiz 
Casa de Duelo – Maipú 430 – Pigüé 
                                                                                  
      

FARMACIAS
DE TURNO

8 de FEBRERO: DEL PUEBLO

9 de FEBRERO: SITZ

10 de FEBRERO: PIGüÉ

11 de FEBRERO: AOSTRI

12 de FEBRERO: DEL PUEBLO

13 de FEBRERO: FENOGLIO

14 de FEBRERO: FRANCESA       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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