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Política Recibimos agresiones 
La discusión por la Rendición de 
Cuentas tuvo sus momentos ríspidos. 
Nicolás Metzler afirmó ‘recibimos de 
frente agresiones cuando la concejal 
Camandona mezcló el tema de los 
recursos’. El concejal expresó ‘es una 
bajeza. El bloque oficialismo lo tiene 
que tener en cuenta a eso’. El joven 
del Frente Progresista Cívico y 
Social comentó ‘cuando hacemos una 
crítica es para que la cosa mejore’. 

El mejor de los logros
Andrea Camandona respondió cues-
tionamientos por los gastos en subsi-
dios. La concejal señaló que 'hay 200 
familias que ya hoy no forman parte 
de los subsidios'. La edil explicó ‘este 
es un logro de esta gestión. Hay 
incorporación al circuito laboral de 
personas vulnerables’. En la entrevis-
ta la dirigente justicialista sostuvo 
que ‘hay gente que tiene algo de 
Nación que no se implementó nunca 
con el Monotributo Social'. Luego de 
la sesión aclaró que ‘como peronista 
este es el mejor de los logros’. 

Depende del diagnóstico
La decisión del Frente Progresista 
por las cámaras de seguridad aún no 
quedó definida. Marcela Guido dijo ‘es 
importante que se sienten los legisla-
dores con el Ejecutivo’. La ex Diputa-
da explicó ‘queremos poder determi-
nar en qué lugares se van a colocar 
las cámaras’. La concejal sostuvo 
‘depende del diagnóstico que tene-
mos porque ahí veremos lo que vamos 
a poner’. 

Se gastó más. Clientelismo  
La Rendición de Cuentas tuvo su 
debate. La Licenciada Alejandra 
González comentó que ‘en muchas 
partidas vimos que se gastó mucho 
más de lo que estaba presupuesto’. 
La concejal indicó ‘particularmente 
mencioné dos partidas, las del presu-
puesto para instituciones e indigen-
tes, donde se gastó más del 80 por 
ciento que en el Ejercicio anterior’. 
En la nota adujo que ‘hubo un gasto 
muy importante’. Finalizó afirmando 
que ‘hablaba de clientelismo político ‘ 
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Política
Una nueva fuerza política 
Carlos Salas expresó ‘estoy bastan-
te cerca de la política’. El dirigente 
afirmó ‘he estado en contacto con 
varios actores’. El ex integrante de la 
Coalición Cívica puntualizó ‘prontito 
voy a estar dándole la noticia a la 
gente’. Por último adelantó ‘estamos 
armando una nueva fuerza política 
del distrito’. 

El encuentro de las 
mujeres
El Mundo sin guerra y sin violencia y 
las mujeres en la UCR fueron los 
temas del cónclave. El Comité de la 
UCR recibió a gente de toda la zona. 
La jornada estuvo organizada por el 
Instituto de Formación Ciudadana 
Arturo Illia. Se debatieron diversos 
temas. 

A Trenque Lauquen
Los representantes de las entidades 
rurales del distrito seguirán viajan-
do. Esta semana se harán presentes 
en la reunión mensual de CARBAP. La 
cita es en Trenque Lauquen. Los 
encuentros tendrán lugar el miérco-
les y jueves. El Consejo Directivo 
preparó dos charlas abiertas. 

Un reclamo por las
promesas 
Jony Balfour señaló que ‘hay un tema 
con el Sudoeste Bonaerense que nos 
hace mucho ruido’. El dirigente de 
CARBAP manifestó que ‘por el tema de 
los incendios estamos esperando’. El 
Vicepresidente señaló ‘íbamos a 
conseguir el financiamiento para las 
obras de infraestructura’. El ruralista 
finalizó afirmando ‘estamos tratando 
de ver la manera de que se efectivice 
lo de los créditos que prometieron’. inicio
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Cel. 02923 - 155 30555

E-mail: walter.power@genusplc.com
www.absargentina.com.ar

El campo
es nuestro

Cargas generales
Comisiones
Servicio puerta a puerta

EN PIGÜÉ:
Gaboto 35
(02923) 474536

EN BS.AS.:
Famatina 3305
(011) 4912-5590

PIGÜÉ - BS.AS. / BS.AS. - PIGÜÉ

TRANSPORTE
EL DESAFIO II

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


inicio
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Para diseñar calzado 
La UPSO y el Municipio de Suárez hicie-
ron el anuncio. Están presentando la 
nueva Tecnicatura Universitaria en 
Emprendimiento del Diseño. La carre-
ra tendrá articulación con la Licen-
ciatura en Diseño de Indumentaria y 
Calzado que se dictará en esta 
ciudad a partir del mes de julio. 

Por las adicciones en la 
región 
Tuvo lugar un cónclave en Bahía 
Blanca. Fue la reunión encabezada 
por el Subsecretario de Salud Mental 
y Adicciones de la Provincia Dr. Carlos 
Sanguinetti. Estuvieron presentes los 
Equipos de los Centros Provinciales de 
Atención a las Adicciones de la Región 
Sanitaria 1.  

Bachean Casbas
Era un pedido constante. Obras Públi-
cas de Guaminí impulsa las tareas. 
Reparan calles. El bacheo se da en 
varias calles. Buscan mejorar el paso 
vehicular. Las tareas proseguirán 
durante estos días. 
 

Un pedido al IOMA
Lo hizo el legislador de Unión por Vos. 
Santiago Nardelli presentó un 
proyecto de ley para que las presta-
ciones incluyan la cobertura del 
tratamiento por el tabaquismo. El 
Diputado quiere se incluya esta afec-
ción a la cobertura del Instituto de 
Obra Médico Asistencial.

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com

GABRIELA
PLATZ

boutique alta costura

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé

P
rendas que identifican

Bernardo de Irigoyen 158 / CP8170 / Pigüé

moda
Gabriela Platz
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turismo

San Andrés
www.sanandres360.com

P I G Ü É

KA
RATE-DO

SHOTOKAN

Karate Do Shotokan
con la Instructora

Adela Lugones

Alem 373 / Pigüé
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El 25 en la 18 
Hubo una celebración especial en la 
escuela rural. El establecimiento de 
Colonia Nueva realizó un acto. fue 
para conmemorar el 25 de Mayo. La 
gesta patria fue representada por 
los chicos de la Escuela Número 18 y 
del Jardín de Infantes Número 2. 

 

Más nets
Fue una semana en la que se entre-
garon más equipos. Las netbooks del 
Plan Conectar Igualdad fueron 
distribuidas en varias localidades. 
Funcionarios de ANSES, el Correo 
Argentino, y el Consejo Escolar se 
acercaron a distintas escuelas. 

Por un Nuevo Sol 
Hubo una reunión en Saavedra. Fue 
por el Taller Protegido. Las autorida-
des hablaron del proyecto que tiene 
la institución. Trabajan en la entrega 
de un terreno para construir un 
nuevo espacio. La intención es edifi-
car un hogar para discapacitados. 

El nacimiento de la 
Patria
En Arroyo Corto hubo festejos. 
Fueron por el 25 de Mayo. La Escuela 
Número 6 realizó un acto especial. 
Los chicos trabajaron varios días 
para presentarse en el escenario. La 
actividad se dio en el marco de las 
puestas en escena programadas 
para rememorar esta fecha. 

Educación

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 
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Por la ABSOBA
Sarmiento Handball hizo su debut en el 
certamen. Fue en el Torneo de la 
Asociación de Balonmano del Sudoeste 
Bonaerense. Se enfrentó al equipo de 
Bonifacio que contaba con algunos 
jóvenes pigüenses del CEF. En Primera 
División la victoria quedó en manos de 
los locales por 31 a 27.  

El Torneo de 1ª jugó una nueva fecha 
ZONA A: Independiente 3 vs. Deportivo Sarmiento 2
              Tiro Federal de Coronel Suárez 1 vs. El Progreso 3 
              Blanco y Negro 0 vs. Boca Juniors 4
              Libre – San Martín de Santa Trinidad
ZONA B: Argentino 0 vs. Peñarol 1 
              Sarmiento 1 vs. Automoto 1
              Unión de Tornquist 2 vs. Unión Pigüé 3
              Libre – San Martín de Saavedra
ZONA C: PFBC 4 vs. Racing Club de Carhué 5
               Atlético Huanguelén 0 vs. Tiro Federal de Puan 3
               Peñarol de Guaminí 4 vs. Empleados de Comercio 1
               Libre – San Martín de Carhué

Pasó la séptima fecha 
del Locos por el Fútbol 
Le Bon Pain 6 vs. Salón Kokena 1
Vidriería Pigüé 1 vs. Impresiones Relieve 
1
Pieles El Vasquito 0 vs. FG Electrome-
cánica 0
Tornería Freddy 1 vs. Transporte Diego 
1
Ombre - El Rinconcito 3vs. TV Pigüé 0

Fue la tercera en el 
Parque 
En el Torneo Guillermo Palma se dieron 
estos resultados: 
Bloquera El Ruso & Espectro 0 vs. 
Campo Grande 3
Locutorio Avellaneda 2 vs. AFG 0
Textiles Pigüé & Cappella Automotores 
3 vs. Malvinas Argentina 3 
Casa Giusti 0 vs. FM de la Ciudad & 
Elásticos Cabrera 0 

NUEVO  AG E N T E  O F I C I A L

CRUNGER
AUTOMOTORES

AV. MARTÍNEZ DE HOZ 887
Cel.: (02923) 15 65 05 43
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Ruta 33 / Km 135Shell

Cargando $200 de Shell 
V-Power Nitro+ Nafta o 

Diesel más $60 llevate uno 
de los seis exclusivos 
modelos LEGO para 

armar. Además, comprando 4L 
de Shell Helix Ultra o Shell Helix 

HX7, te lo llevás de regalo.

Los Mini en Puan
Los chicos de las divisiones inferiores 
se reunieron en el Polideportivo Munici-
pal. Sarmiento viajó representando a 
Pigüé. la Asociación de Voley del 
Sudoeste organizó este evento. Hubo 
chicos y chicas de edades varias hasta 
el SUB 13. 

Jugaron entre
pigüenses
Argentino recibió al Club Sarmiento  
en inferiores. El Club Unión Pigüé visitó 
al Club Atlético Peñarol. En el caso del 
Depor perdió en las 4 categorías 
frente a los sarmientistas. El club 
azulgrana superó en las tres divisiones 
a los de Villa Brumana. 

Las puertas bien
abiertas
La Guarnición Militar Pigüé abrirá sus 
puertas este fin de semana. Desde las 
10.00 hasta las 18.00 horas será posible 
ingresar al predio del Ejército Argenti-
no. Habrá una exposición de materia-
les de guerra. Se harán destrezas de 
combate. Tendrá lugar un concierto 
de la Banda Militar. Será posible 
pasear en vehículos militares. 

Los museos
noctámbulos
Fue una nueva edición de la convocato-
ria realizada por los museos. Cultura 
Municipal organizó actividades varias 
en tres puntos de la ciudad. El Museo y 
Archivo de Pigüé, el Museo de la Funda-
ción Ayrinhac, y el Museo del Regimien-
to de Infantería Mecanizado Nº 3 
recibieron al público en un horario 
poco habitual. 

Deportes
Infantiles
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FARMACIAS
DE TURNO

26 de mayo: SITZ

27 de mayo: PIGÜÉ

28 de mayo: AOSTRI

29 de mayo: AMERICANA

30 de mayo: FENOGLIO  

31 de mayo: FRANCESA 

1 de junio: FIDALGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

El lunes
26 de mayo

cumple
años 

Lisandro
Pihn.

El martes
27 de mayo

cumple años 
Jonatan

‘El Croata’
Eberhart.

El miércoles
28 de mayo
cumple años

Matías
Crunger.

El jueves
29 de mayo
cumple años

Marcos
“Neto”

Marcenac.

Sociales

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

Profesionales

FALLECIMIENTOS 
PRESTACIONES DEL SUR

En Pigüé, a los 45 años, falleció Marcelo 
Jacobo ‘Sapito’ Beber. 
Casa de Duelo, Tierra del Fuego 60, Pigüé.
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