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Parado y planchado 
Aldo Díaz consideró ‘veníamos de una gestión 
en la que el distrito estaba totalmente 
parado y planchado. Hay dificultades. Cree-
mos que son cosas que se van a ir mejorando’. 
El concejal del PJ – Frente para la Victoria 
sostuvo ‘se han dado pasos, desde el Ejecutivo, 
para que esto así sea. Hay una gestión que se 
ha movido para el distrito. Se han conseguido 
cosas’. 

Hacer loteos 
Marcela Guido indicó ‘hubo algunos loteos, 
como la manzana 91, que está frente a la 
Curtiembre, donde creo que falta algo de 
legalidad como pasar los terrenos a nombre 
del Municipio para después hacer el loteo’. La 
concejal del Frente Renovador Plural señaló 
‘creo que habría posibilidades de hacer 
algunos loteos más allá del gran proyecto del 
Aero Club y algunos remates o ventas para 
gente con valores accesibles y con financia-
ción. En los pueblos hay casas abandonadas, 
casas vacías, deshabitadas’. 

Hemos avanzado 
Jorge Ricci señaló ‘hay una computadora que 
no usa, no es una chicana, aclaro, pero hemos 
avanzado. Ahí está el RAFAM’. El concejal del PJ 
– Frente para la Victoria puntualizó ‘asumimos 
el compromiso que hemos avanzado en la 
respuesta de esos informes. Estamos mejor’. 

El 50 % 
Néstor Batista remarcó ‘tendríamos que 
haber conseguido el 50 por ciento del aumento 
de sueldo para que coman lo mismo’. El Jefe del 
Sindicato de Trabajadores Municipales afirmó 
‘hay que ver cuánto aumentó este último año 
la mercadería. A ver si no aumentó más del 60 
por ciento’.  

Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 
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MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

Con el Sub Secretario de Tierras  
Intendentes de la región se reunieron con el 
Sub Secretario Social de Tierras, Urbanismo y 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. El 
funcionario presentó un programa que tiene 
como objetivo el acceso de familias bonaeren-
ses a tierras y vivienda.

Titular de Ambiente 
En Coronel Suárez designaron a un Director 
de Ecología y Medio Ambiente. Se trata de 
Juan Pablo Miracca. El funcionario fue presen-
tado por autoridades municipales. Estará a 
cargo de distintas funciones que dependen del 
área comunal. 

Encuentro por el Carnaval 
Se hará este martes. Está previsto para las 
20.30 horas. Se realizará en el Salón Blanco del 
Palacio Municipal. Se trata de una nueva 
reunión organizativa con vistas a los Carnava-
les Artesanales de Guaminí 2017. Habrá repre-
sentantes de instituciones educativas e inter-
medias, artesanos y público en general. 
 

Miradas de Epecuén 
Abrió la Muestra Fotográfica ‘Miradas de 
Epecuén’. Se encuentra en la Casa de la Cultu-
ra. Las fotos premiadas en el concurso reali-
zado por la Honorable Cámara de Senadores 
ya están siendo exhibidas. Estará abierta 
hasta el domingo 29 de enero. Luego será 
exhibida en Punta del Este y Brasil.

inicio

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


POLÍT ICA
TURISMO EL  CHALTÉN /  SANTA CRUZ
MODA
ZONALES
SOCIALES
ENTREVISTA
deportes
cultura

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

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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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

Siguen sumando 
En Argentino avanzan con la vuelta de jugado-
res. Al plantel mayor se sumarán Axel Rivera y 
Lisandro Pihn. Marcelo Lamarque, después de 
su paso por Empleados de Comercio, retorna 
al club. Siguen las tratativas con otros jugado-
res que se encontraban a préstamo. 

Una serie de mejoras 
Corresponden al Tenis Club Pigüé. Son las mejo-
ras que se introdujeron en el predio de la 
Avenida Casella. Se hizo la instalación de agua 
entre las canchas 4 y 5. En el lugar también se 
instaló un pulsador para la bomba del riego 
facilitando la posibilidad de mejor las canchas. 

Lunes de finales
En el Torneo Fosforito Ruggeri se disputarán 
los últimos partidos de esta edición. El Estadio 
19 de Marzo de Peñarol será la sede. El lunes, 
por la noche, se juegan las finales. Habrá 
encuentros por la Ronda Consuelo y por la 
Ronda Campeonato. 

Asamblea en la Liga
Se hará en unos días. Está prevista para el 
viernes 3 de febrero. Se realizará a las 20.30 
horas. Un Orden del Día fija los temas principa-
les para tratar. A su vez se comenzará allí a 
estudiar la modalidad de los campeonatos de 
las distintas categorías. 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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Para el Día de la Mujer 
Vanesa Dentel señaló ‘estamos gestando un 
proyecto para el Día de la Mujer. Tenemos las 
fechas programadas para el 11 y 12 de marzo 
que es sábado y domingo’. Esta integrante de 
La Zorrilla expresó ‘va a ser un espectáculo del 
estilo de La Zorrilla. Van a confluir múltiples 
lenguajes artísticos como la danza, la música, y 
el central es el teatro’. 

 

Reunión con alumnos 
Mario Lois destacó ‘el primero de marzo tene-
mos la primera reunión con los alumnos para ir 
viendo los horarios de los talleres. Los que 
quieran ir anotándose pueden ir haciéndolo’. El 
responsable de El Refugio Teatro explicó 
‘vamos a trabajar con cupos limitados. Vamos 
a tomar a chicos de 10 años en adelante’. 

En calle San Andrés
Se realizan trabajos sobre esa calle de tierra 
de la ciudad. En el lugar se construye cordón 
cuneta. Uno de los laterales ya cuenta con 
varios metros levantados. En los restantes 
espacios el personal se encuentra trabajando. 

El calendario anual 
Está siendo difundido por ARBA. Son los venci-
mientos de los impuestos provinciales. A 
través de las fechas se dan a conocer los días 
límite para el pago. Puede descargarse desde 
este link https://goo.gl/x2HL7z 
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La previa de la Fiesta del Reservado 
Los parámetros que tenemos son muy positivos. La gente pregunta, comenta, lo hace las 24 horas. Hay 
gente que nos escribe que va a venir por primera vez. Para nosotros, nuestra cuenta en Facebook, es un 
gran medio de comunicación para ayudar a atraer a la gente que va a venir en febrero. 

El ruedo de la jineteada 
Hace varias semanas que se viene regando el campo de jineteada para poder llegar al verde que estamos 
acostumbrados. Por el tema de la falta de lluvias se empieza a regar. Se viene manteniendo bien para poder 
llegar bien a la fiesta. Y lo vamos cortando. 

Los caminos 
En los caminos, en este último tiempo, se empieza a trabajar. Actualmente están en buenas condiciones 
aunque en algunos sectores un poco deteriorados. Hace falta esperar un poco de lluvia. Si se dan las lluvias 
el trabajo se puede realizar de una mejor manera. 

La tarjeta anticipada 
La venta anticipada es otra forma de que la gente pueda ir adquiriendo la entrada. En la misma fiesta van 
a poder ir adquiriéndola porque sorteamos una camioneta VW Saveiro 0 kilómetro y un cuatriciclo como 
segundo premio. El sorteo se hace el día domingo. 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

9 de ENERO: FRANCESA

10 de ENERO: PIGüÉ

11 de ENERO: AOSTRI

12 de ENERO: SITZ

13 de ENERO: PIGüÉ

14 de ENERO: AOSTRI

15 de ENERO: AMERICANA
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
Celp

A los 80 años, en Pigüé, falleció Andrea Gómez viuda de Verdier 
Casa de Duelo – Avenida Ruperto Tanco 310 – Barrio Los Abuelos Casa
Número 4 – Pigüé.
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26 de enero es
el cumpleaños de
Alicia Quintanilla

El viernes
27 de enero es
el cumpleaños
de Lisandro Romano

El domingo
29 de enero es
el cumpleaños
de Nahuel Gatti 

El miércoles
25 de enero es
el cumpleaños de
Tomás Ringelmann
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