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Hablar del tarifazo 
Luis Gribaldo expresó ‘tenemos una caída del 
poder adquisitivo del salario, no sólo del docen-
te, sino del trabajador. Hoy la mayoría de los 
trabajadores están rasguñando la línea de la 
pobreza’. El concejal del Frente Renovador 
aseguró ‘hay que hablar del tarifazo’. 

Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 

Mesa de Juventudes
Matías Nebot remarcó ‘todavía no tenemos 
fecha. Cuando tengamos la fecha diagramada 
lo vamos a estar informado’. El dirigente de la 
Juventud del GEN afirmó ‘más allá de las 
diferencias la Mesa de Juventudes Política 
sigue vigente y sigue con su marcha’. 
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Pidiendo una reflexión 
Luis Sevenie dijo ‘seguramente no toda la 
sociedad lo verá de la misma forma. Sí estoy 
seguro de que no se puede dar libertad incon-
dicional para lo indebido en nombre de la 
represión’. El concejal del Frente Cambiemos 
aseveró ‘pido reflexión a los gremialistas para 
futuros actos y acciones por el orden de la 
sociedad, de la democracia, por el derecho de 
los niños y de la educación. Muchos de los niños, 
aún en este ciclo, no conocen a sus profeso-
res’. 

Se fue a la carpa
Jorge Ricci asistió al lugar ubicado en Buenos 
Aires. El concejal del Partido Justicialista – 
Frente para la Victoria estuvo en la carpa 
itinerante. El edil dialogó con los educadores 
allí presentes. 
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Una nueva actividad 
Se hará en la Asociación Ayudarnos Pigué. Se 
trata de las clases de crochet. En unos días 
comienzan. Darán inicio el viernes. Continuarán 
luego por dos semanas más. Se dictarán en el 
espacio de calle Chaco 251 de Pigüé. La inscrip-
ción está abierta en el 406939. 

El INTA convoca 
Están inscribiendo para las propuestas de 
Agroemprende. Se trata de un programa de 
capacitación y apoyo a productores agrope-
cuarios. Está orientado a quienes tengan de 18 
a 30 años.

Finalmente es hoy
Más de 1.300 vacunos salen a subasta. Luego 
de dos suspensiones por las lluvias se hace hoy 
el remate conjunto. Se trata del número 45. Lo 
organizan cuatro cooperativas de la zona. 
Tendrá lugar en Pigüé. Comienza en horas de la 
tarde. 

Un viaje más
Mabel Cerutti consideró ‘el 30 de abril tene-
mos un viaje a Sierra de la Ventana, Villa Venta-
na, y Saldungaray’. La titular del Área de 
Adultos Mayores del Municipio explicó ‘vamos y 
venimos en el día. Eso es económico. Los que 
quieran ya pueden anotarse’. 

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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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
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

A Mendoza 
Gianfranco Germinara viajará a Mendoza. 
Competirá allí en mayo. El 4 de ese mes estará 
jugando su primer partido. Será un Torneo 
Nacional de Tenis Grado 1 su próximo compro-
miso. El pigüense se medirá con los mejores 
rankeados del país. 

Para un nuevo Regional 
La AHS comenzará a preparar a sus seleccio-
nes. El Campeonato Regional Bonaerense SUB 
14 se disputará del 13 al 16 de julio. El certamen 
SUB 16 se desarrollará entre el 7 y el 10 de 
septiembre. Aún no se han definido las sedes 
de disputa. 

Ahora vs. Bahía 
En Bahía Blanca, el fin de semana, Pigüé 
Básquet jugará su segundo partido. Será en el 
Estadio de Barracas. El rival es el conjunto de 
esa ciudad. El equipo de Daniel Moro viene de 
ganar. Después de esa fecha se medirá con 
Pringles, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, y 
Río Colorado. 
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Este fin de semana 
Pilotos zonales competirán en La Pampa. Viaja-
rán a Toay. En el circuito cercano a Santa 
Rosa disputarán la segunda fecha. Se trata 
del Turismo Promocional Standard. Su primer 
competencia del año fue en Pigüé. 
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

Av. Avellaneda 13, OF. 4 / (8170) Pigüé
Tel: (02923) 15521694

arielphotographer@gmail.com 

El Gran Prix
En mayo habrá un certamen regional de 
ajedrez en la ciudad. Se hará el 21 de ese mes. 
Comenzará por la mañana. Son varias las 
categorías en las que se dividirán los partici-
pantes. Habrá premios para los primeros de 
cada una de ellas. 

Hacia dos destinos
Pigüé Golf tendrá representantes en dos 
torneos de la región. El fin de semana habrá 
certamen en Coronel Suárez. También enviará 
participantes a Carhué. Los torneos se harán 
el sábado y el domingo. 

Esperando por Pigüé
El 13 y 14 de mayo las zonales vuelven al traza-
do local. Luego de la visita a Viedma correrán 
la tercera fecha. La competencia de Pigüé 
tendrá a varias divisionales. Las unidades ya 
están siendo alistas para esa serie de entre-
namientos, clasificaciones, y finales. inicio

Preparándose 
Se hizo larga la espera. En 15 días se juega la 
primera fecha para Sarmiento Handball. El 
equipo masculino sigue entrenando. En agosto 
disputarán un certamen en San Nicolás. 
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Nos perjudica 
Por los caminos rurales hay demoras en la comercialización. Nos perjudica. Lo venimos remarcando 
desde el año pasado. No hemos visto que hayan hecho las obras necesarias. Nos encontramos con un 
invierno que parece que va a ser llovedor, entonces, vamos a tener los mismos problemas que el año 
pasado para esta época. 

Va a volver a ocurrir 
Sabemos dónde tienen que rellenar y cuáles son los caminos. La maquinaria no está disponible. Son 
muchas excusas y pocas acciones. Es lo que reclamamos el año pasado. Siempre la idea es evitar que 
ocurran estas cosas pero van a volver a ocurrir. 

Una reunión con el Ejecutivo 
Hicimos un pedido entre las tres rurales del distrito con Saavedra, Arroyo Corto, y Pigüé. Hace 
quince días enviamos la nota. Suponemos que esta semana o la que viene nos tendrían que estar 
convocando a esa reunión. No vemos las máquinas en funcionamiento. 

Tres máquinas 
Va a ser un debate muy profundo pero la realidad que queremos poner en claro es que no queremos 
oponernos a todo. Había tres máquinas en marcha, es un disparate, o sea, nunca van a estar en 
marcha todas las máquinas. No se arreglan los caminos rurales. La realidad es que lo que tienen que 
hacer es poner las 7 u 8 máquinas que hay en marcha. 

Hay que solucionarlo 
Si no recuerdo mal en el 2015 el Intendente anunció que iba a comprar una máquina en el 2016. Incluso 
lo volvió a anunciar en el inicio de sesiones del año y a las claras está que no se compró. Esperamos 
que este año se compre. Es bastante difícil poner los campos en producción con estos caminos. Esto 
hay que solucionarlo ya. No tiene más tiempo de espera. inicio

DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE
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Jorge Marcenac – Presidente de la Sociedad Rural de Pigüé 
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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

17 de ABRIL: PIGUÉ

18 de ABRIL: AOSTRI

19 de ABRIL: AMERICANA

20 de ABRIL: FENOGLIO

21 de ABRIL: FRANCESA

22 de ABRIL: FIDALGO

23 de ABRIL: DEL PUEBLO
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
PRESTACIONES DEL SUR
En Pigüé, a los 69 años, falleció José Panzitta. Casa de Duelo – Buenos Aires 73 – Pigüé

A los 78 años, en Pigüé, falleció Teresa Rausch viuda de Plat. Casa de Duelo – Planta
Urbana – Espartillar

Elsa Lucena falleció, en Pigüé, a los 93 años de edad. Casa de Duelo – Alberto
Primero 75 – Pigüé

En Pigüé, a los 77 años, falleció Enrique Pons. Casa de Duelo – Libertad 277 – Pigüé

CELP
A los 90 años, en Pigüé, falleció Fermín Norberto Gay inicio

El martes
18 de abril es
el cumpleaños de
Marcelo Cabrelles

El jueves
20 de abril es
el cumpleaños de
Nicolás Galván

El viernes 21
de abril es el
cumpleaños de
Samuel Matitti 

El lunes
17 de abril es
el cumpleaños de
Pablo Rosales
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