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El diálogo al interior de
Cambiemos
Rosío Antinori manifestó ‘creo que una de las 
grandes herramientas que tenemos en políti-
ca y tenemos que trabajar constantemente 
es el diálogo y el consenso’. La Diputada Provin-
cial del Frente Cambiemos aseveró ‘tenemos 
que seguir construyendo, seguir trabajando, y 
lograr crecer en cada uno de los distritos de 
la sexta’.

Una separación
Marcela Guido consideró ‘habría que hacer 
una separación diferenciada con lo orgánico 
un día y lo no orgánico otro día’. La concejal del 
Frente Renovador Plural dijo ‘en muchos 
lugares lo están haciendo ya. Sería esa una 
manera de facilitar el trabajo en la Planta de 
Reciclado’.  
 

Por el Fondo Educativo
Emmanuel Clair afirmó ‘con el tema de la 
educación hemos visto que en varias institu-
ciones educativas se generan problemas 
edilicios, ahora más que nada con techos, 
instalaciones de gas, llevada de red de agua, y 
en cloacas’. El dirigente de la Juventud del GEN 
manifestó ‘con Alejandra González estamos 
viendo la posibilidad de hacer un relevamiento 
y visitar las escuelas para poder detectar 
estos posibles conflictos que pueden llegar a 
ser resueltos con el Fondo Educativo. Este año 
hay 25 millones que se estarían recibiendo y 
ese dinero no se estaría usando’.

Por las horas extras
El Arquitecto Germán Elsegood adujo que ‘con 
las horas extras, por convenios, nos resulta 
muy caras pagarlas, entonces, tenemos que 
buscar de hacer trabajos a terceros’. El 
Secretario de Obras Públicas explicó ‘con eso 
tenemos que generar un fondo para poder 
contar con horas extras sino no tenemos 
horas extras, o sea que, a las 14.30 tenemos 
que terminar, y se complica’.
 

Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 
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Las cámaras
Carlos Martínez expresó ‘está previsto en la 
ampliación hacer un refuerzo. Estamos elabo-
rando un mapita, después el Intendente tiene 
la última palabra, con una idea de dónde irían 
las cámaras. Por ahí queremos ver los puntos 
donde comienza el distrito’. El Presidente del 
Foro de Seguridad indicó ‘esto ayuda para 
todo. Han sido muy útiles las cámaras de segu-
ridad, la policía lo reconoce, para la prevención 
del delito’.
 
 

Un encuentro en Chascomús
Matías Nebot consideró ‘el 12 de febrero tene-
mos la primera reunión del año en Chascomús’. 
El dirigente de la Juventud del GEN explicó ‘ahí 
seguramente vamos a tratar temas electo-
rales. Es porque integro, este año, la Mesa 
Provincial de la Juventud del GEN’.

La Ley del Sudoeste
Joaquín Fortunatti indicó ‘la Ley del Sudoeste 
Bonaerense es el ejemplo claro de la importan-
cia que tenemos nosotros para nuestros 
amigos los políticos. ¿Cuántos años tiene la 
Ley del Sudoeste. Cuantos años estuvo en 
marcha, es decir, en cuantos años se gastó el 
presupuesto otorgado?’. El dirigente de la 
Federación Agraria Argentina aseveró ‘enton-
ces con los hechos tengo toda la autoridad 
para decir que los políticos nos mienten’.
 
 

Más espacios
Ayrton Sosa señaló ‘al joven se le está dando 
más espacio para poder expresarse. Se están 
dando cuenta que la vieja política ya no está 
funcionando, donde necesitan nuevas ideas, 
donde se necesita más creativa, y se le está 
dando mucho más lugar al joven’. El dirigente 
de La Juventud Renovadora explicó ‘no sólo 
desde el lado del Frente Renovador sino de 
todos los partidos lo celebro. Es una buena 
iniciativa’.
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DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

Por becas en Suárez
Preparan una charla. Estará a cargo de la 
Dirección Municipal de Deportes. Se hará este 
miércoles. Estará comenzando a las 20.30 
horas. Tendrá lugar en el Salón de Usos Múlti-
ples de la Municipalidad. Es para quienes 
pretendan contar con un apoyo económico.
 

Los badenes
Los repara la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos. Se trabaja en Tornquist. Son badenes 
que se encuentran en mal estado en la ciudad 
cabecera del distrito. Las calles Laínez, 
España, y Rivadavia recibirán estas mejoras.
 

Las máscaras
La Municipalidad de Guaminí convocó a la 
comunidad. Lo hizo a través de la Dirección de 
Cultura. Es para sumarse a la primera etapa 
de pintura de las “Máscaras de Carnaval”. 
Esta intervención artística se realizará el 
lunes. Tendrá lugar, a las 10.00 horas, en Alsina 
429.

La Jineteada
Se hará en Carhué. Se llevará a cabo los días 4 
y 5 de marzo. Es organizada por el Centro 
Tradicionalista Fortín Levalle. Habrá 120 
montas. Entregarán 190 mil pesos en premios. 
Animarán Carlos Marchesini, Marcelo Pellejero, 
y Jorge Yafar.
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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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Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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ZONALES
SOCIALES
deportes
cultura
el campo es nuestro

inicio

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


POLÍT ICA
TURISMO 
MODA 
ZONALES
SOCIALES
deportes
cultura
el campo es nuestro

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

Por la tercera fecha
El miércoles juega Unión con Alumni. En la Sede 
de Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez los 
pigüenses tendrán su tercer cotejo. Se medi-
rán, esta vez, ante el elenco de Coronel 
Pringles.

Fecha de arranque
El 13 de febrero comienza a trabajar Indepen-
diente. La Primera División fijó fecha. Allí 
arrancará con su pretemporada. Bajo las 
órdenes de Daniel Moro se espera por la 
vuelta de varios jugadores de básquet.

Al golf de Puan
El fin de semana se disputará un nuevo certa-
men. Se hará un Torneo 18 Hoyos Medal Play. 
Tendrá salidas simultáneas. Participarán 
deportistas de la zona. Está prevista la 
división en varias categorías. Habrá premios 
para los primeros rankeados.

Karate
En el Dojo Shugen Do retomarán las clases en 
marzo. Para el día 6 está prevista la vuelta a la 
acción. La Instructora Adela Lugones comen-
zará con el ciclo 2017. Los alumnos de Karate 
Do Shotokan arrancarán allí con sus prácti-
cas.
 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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Fiesta en Espartillar
Se trata de la Carbonada. Una nueva edición 
del evento se hará el fin de semana. Es el 
número 17. Habrá varios shows sobre el esce-
nario. Se servirá el tradicional plato. Los Crea-
dores, Los Cuervos del Malambo, y el humoris-
ta Carlos Sánchez estarán esta vez.

Un homenaje a Horacio Guarany
Gustavo Caruso indicó ‘aprendí mucho de 
Horacio Guarany. La vida lo marcó pero no se 
equivocó en todo lo que hizo, lo sigo desde los 18 
años, y he leído todo de él’. El cantante folcló-
rico remarcó ‘seguimos presentando lo poqui-
to que sabemos. Se me murió el ídolo’.
 

Mejor el trigo
Se dio un destacado avance para los precios 
de trigo en el mercado local. Una activa 
demanda exportadora resultó en mejoras. La 
Bolsa de Bahía Blanca dio cuenta de las buenas 
nuevas para las cotizaciones del cereal. El 
trigo terminó la semana con ofertas de $ 
2.700 sobre la base de condiciones cámara.
 

En febrero
El 21 de febrero se hará un nuevo remate 
feria de hacienda. La subasta conjunta se 
llevará a cabo por la tarde. Se realizará en 
Puan. Es organizado por las cooperativas de la 
región. Se prevén varios vacunos a la venta ese 
día.
 

POLÍT ICA
TURISMO 
MODA 
ZONALES
SOCIALES
deportes
cultura

EL CAMPO
ES NUESTRO

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


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

30 de ENERO: FENOGLIO

31 de ENERO: FRANCESA

1 de ENERO: AOSTRI

2 de ENERO: DEL PUEBLO

3 de ENERO: SITZ

4 de ENERO: PIGüÉ

5 de ENERO: AOSTRI
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
Celp
En Pigüé, a los 76 años, falleció Élida Esther Contreras
Casa de Duelo – Francisco Oliver 483 – Goyena.
 
A los 92 años, en Pigüé, falleció Ana Kissner de Diser
Casa de Duelo – Libertad 146 – Pigüé.

En Pigue, a los 68 años, falleció Ana María Alustiza
Casa de Duelo - Francisco Issaly - Pigue.

Prestaciones del Sur SRL
En la ciudad de Pigüé falleció, a los 60 años, Octavio Raúl Ducós
Casa de Duelo – Maipú 270 – Pigüé
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El martes
31 de enero es
el cumpleaños
de Esteban
Maldonado

El miércoles
1 de febrero es
el cumpleaños de
Santiago De Caso

El lunes
30 de enero es
el cumpleaños de
Jeremías Reynoso
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