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Los Centros de Día 
Rubén Grenada expresó ‘está el caso de los 
Centros de Día. ¿Hay sector más vulnerable 
que ese? Estos chicos no pueden hacer nada. 
El Estado está ausente, el Municipal, el Provin-
cial, y el Nacional’. El Diputado Provincial del 
GEN señaló ‘esas cosas tenemos que corregir-
las. Y no estamos hablando de montos, de 
recursos, y de plata importantísimos’. 

Si puedo renovar 
Luis Gribaldo sostuvo ‘veremos cómo se arma 
la cosa y si coincidimos o no coincidimos. Creo 
que tengo mucho para dar por eso tengo 
ganas de seguir. Voy a ver si puedo renovar la 
banca. El concejal del Frente Renovador aseve-
ró ‘tengo muchas ganas de seguir porque 
tengo ganas de hacer cosas’. 

Afiliando 
El GEN registra afiliaciones. Las realiza en su 
local. La Secretaría está abierta por la 
mañana. De lunes a viernes es posible acercar-
se. España 425 es la dirección de este espacio 
político. 

Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 
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Plata para los móviles 
Carlos Martínez manifestó ‘hay reclamos a la 
Provincia de Buenos Aires, al Gobierno Provin-
cial, por el tema del recambio de móviles, 
porque está haciendo falta realmente un 
recambio de móviles’. El Presidente del Foro de 
Seguridad indicó ‘hay vehículos que tienen 
mucho kilometraje. Con las situaciones que 
tienen hoy los municipios tampoco se les puede 
pedir todo’. 
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El convenio con la Asesoría 
Hugo Corvatta puntualizó ‘la idea es tener 
mayor celeridad nosotros en las respuestas 
desde la Asesoría General de Gobierno’. El 
Intendente Municipal afirmó ‘vamos a traba-
jar, con este convenio, sobre temas que han 
sido jurídica o técnicamente aclarados, y 
donde hay un precedente administrativo 
podemos ingresar rápidamente’. 

El partido hace lo que dice 
Horacio Villanueva aseguró ‘podemos decir lo 
de la mujer y lo de los jóvenes porque lo hace-
mos. Con los chicos de la Juventud lo único que 
tenemos que hacer es darles el espacio y 
acompañarlos’. El dirigente del GEN confirmó 
‘estamos en un partido que hace lo que dice’. 

Sería muy miope 
Pablo Garate dijo ‘con Margarita, con el GEN, 
coincidimos en rechazar el ajuste, obviamente 
en ser muy claros contra la corrupción, en 
tener un plan económico que beneficie a la 
gente’. El Diputado Provincial del Frente Reno-
vador afirmó ‘sería muy miope de los dirigen-
tes distritales y seccionales que no nos pudié-
ramos poner de acuerdo’. 

Varios proyectos 
Matías Nebot señaló ‘pudimos diagramar un 
trabajo mancomunado con el Presidente de la 
Juventud Provincial del GEN para trabajar en 
varios proyectos’. El dirigente de los Jóvenes 
del GEN sostuvo ‘tenemos muchos objetivos 
para poder empezar a trabajar’. 
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MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

Pinta bien 
Jorge Marcenac manifestó ‘la gruesa pinta 
bien. Lógicamente algo de rindes hemos perdi-
do por la falta de lluvias del mes de enero. En 
la soja están con alguna posibilidad de recupe-
rarse’. El Presidente de la Sociedad Rural de 
Pigüé consideró ‘yo creo que los rindes van a 
ser muy importantes. Estas lluvias nos dieron 
un aliento muy grande’. 

Para actualizar el RENAPA
La convocatoria la realizan desde el Consorcio 
Exportador de Miel del Sudoeste Bonaerense. 
Instaron a los productores a registrarse. Hay 
una resolución vigente. Es un trámite gratuito. 
Los procedimientos son breves. Se realiza on 
line. 

Obras en el Ducós 
Julio Barnier dijo ‘con esa plata vamos a enca-
rar tres consultorios más. en el mismo 
cuadrado van a ir tres. No se precisan muy 
grandes los consultorios. Llegamos hasta casi 
para techar. Está todo levantado’. El Presiden-
te de la Comisión de Fomento del Barrio Ducós 
explicó ‘queremos seguir con eso. Nos va a 
quedar una comodidad de 4 a 5 consultorios’. 

Unos días más
El Procrear Solucióni Casa Propia sigue inscri-
biendo. Hay tiempo hasta el 19 de marzo. Con 
esta línea se puede adquirir una vivienda nueva 
o usada con destino de vivienda única, familiar 
y de ocupación permanente. Puede ser una 
casa o departamento de hasta $1.500.000. 
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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

Girolimini
deportes

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

POLÍT ICA
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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

Unidad terminada 
El Fiat Uno de Esteban Gardes ya se encuen-
tra para salir a pista. El pigüense competirá 
en el Gran Turismo de la Comarca. Su última 
presentación había terminado con el vehículo 
destrozado. Coco se prepara para el nuevo 
campeonato. 

Por el campeonato de handball
El Profesor Marcelo Pazos explicó ‘tenemos 
una reunión el viernes en Guaminí’. El dirigente 
de la ABSOBA remarcó ‘es una reunión previa 
para ir viendo cuáles son las entidades que van 
a participar y cuáles van a ser los distintos 
campeonatos’. 

Esperando las pruebas 
Oscar Alfredo Maurel manifestó ‘esperamos 
que haya alguna prueba. Se decidió cambiar la 
suspensión. No podíamos entrar a fondo. No 
había mucho más para hacer. Se trabajó en las 
barras’. El piloto local de la Fórmula 3CV indicó 
‘vamos a tratar de probarlo. Queremos inten-
tar llevar el nuestro a una buena puesta a 
punto’. 

Las últimas jugadas 
El Torneo de Verano juega su cuarta fecha. Se 
definirán los primeros candidatos al título. Las 
partidas se pondrán en marcha el martes. 
Comienzan a las 21.30 horas en el Club de 
Ajedrez. El puntero es Juan Pablo Etchepare-
borda. 
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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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Dejando Pigüé 
El Obispo cuando nos nombró por 6 años como máximo. Se entiende que con la cantidad de años uno 
se va quedando en la retaguardia sin la fuerza del principio. Cuando el Obispo nos anunció que iba a 
haber muchos cambios, yo le dije que nunca le había pedido a ninguno de los Obispos un privilegio, pero 
ahora sí le puse condiciones, y le dije ‘me gustaría estar cerca de mis viejos’. 

A Villa Mitre 
Mi idea era poder estar en Bahía Blanca cosa que él aceptó. La noticia linda es que voy a estar en Villa 
Mitre que tiene una fisonomía muy de barrio. Va a ser un desafío lindo. Voy a estar con el Padre Adrián 
Martínez que estuvo acá de Párroco. Somos como hermanos con el gordo. 

Una reunión con el Obispo 
Llevo 27 años como Sacerdote. Las Bodas de Plata las pasé acá. Tuvimos una reunión en Bahía Blanca 
con todos los Sacerdotes que vamos a cambiar de destino. Con el Obispo la charla de ayer fue pregun-
tarnos cómo nos encontraba este cambio y como nos sentíamos. Fue un encuentro que nos hizo muy 
bien a todos. 

El viaje
Nos pidió el Obispo que hiciéramos la Pascua con nuestras comunidades. La idea es no caer a una 
Parroquia nueva con el desafío de tener la Pascua. En abril tendremos esa festividad. En esos días de 
abril nos vamos. Juan Manuel Díaz Bualó se va de Párroco a Casbas. Viene una dupla interesantísima 
para seguir creciendo como comunidad. 
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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

20 de FEBRERO: FIDALGO

21 de FEBRERO: AOSTRI

22 de FEBRERO: FRANCESA

23 de FEBRERO: FENOGLIO

24 de FEBRERO: FRANCESA

25 de FEBRERO: FIDALGO

26 de FEBRERO: DEL PUEBLO
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
CELP
A los 53 años, en Pigüé, falleció Edgardo Osmar ‘Pepe’ Moyano
 
En Pigüé, a los 76 años, falleció Clotilde Bonfiglioli
Casa de Duelo – Avenida Casey 947 – Pigüé

Falleció, en Pigüé, a los 79 años, Elba Yolanda Fuhr 
Casa de Duelo – Gosetti y Biga – Arroyo Corto 

A los 60 años, en Pigüé, falleció María Isabel ‘Gorda’ Coronel 
Casa de Duelo – Alberti 1.096 – Pigüé

En Pigüé, a los 77 años, falleció Blanca Azucena Canitrot 
Casa de Duelo – Conesa Sur 39 – Pigüé 
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El martes
21 de febrero es
el cumpleaños
de Tomás
Monterubianessi 

El jueves
23 de febrero
es el cumpleaños
de Gabriel Muñoz

El jueves
23 de febrero es
el cumpleaños
de Patricio Kent

El lunes
20 de febrero es
el cumpleaños de
Emmanuel Alcain 
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