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Insostenible

Por las claves del RAFAM

Preocupada por los robos

Por la deuda

Luis Gribaldo indicó ‘en Saavedra el aumento
va a ser de un 120 por ciento más la quita del
subsidio. Hay supermercados a los que les
avisaron que van a pagar 18.000 pesos’. El
concejal del Frente Renovador adujo ‘esto va a
ser insostenible. Lo que podemos hacer es
reclamar, quejarnos un poco, y ser un poquito
duros con este tema’.

La Doctora Marcela Guido señaló ‘son modalidades de delito que me parece que no son
propias de lo local pero todo debe ser más
evaluado. La concejal del Frente Renovador
destacó ‘hubo casos que tienen una inteligencia, alguien de acá que pueda delatar esto,
pero tiene una inteligencia, y está preparando
deliberadamente’.

Hugo Corvatta dijo ‘nosotros estamos preparando un lugar, adecuándolo, para que los
concejales puedan venir aquí a tener esa
información que ellos solicitan’. El Intendente
expresó ‘esa información tendría que ser para
los funcionarios porque alguna vez han aparecido en los medios como denuncias anónimas.
No tenemos nada que ocultar’.

Luis Bories afirmó ‘el PAMI está en deuda desde
el mes de octubre. Esa es una realidad’. El
concejal del Frente Progresistas señaló ‘no le
pedimos al Intendente que arregle las cápitas
de los montos que cobran los médicos’.
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Asamblea en el Centro

El Centro de Educadores del distrito hará una
asamblea. La cita es para el miércoles 30 de
marzo. Se hará desde las 18.00 horas. Este
encuentro será para abordar distintas temáticas.

Paran los auxiliares

Esta semana reclamarán los auxiliares de la
educación. Los porteros se sumarán a la
medida de protesta del resto de los operarios
de ATE. Será tanto el miércoles como el jueves.
Es para efectuar una serie de pedidos laborales.

VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,
Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

Walter Power
Ventas
ABS Argentina S.A.

EL CAMPO
ES NUESTRO

Sarmiento 1281 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555
E-mail: walter.power@genusplc.com
www.absargentina.com.ar

Los productores de Arroyo

La Asociación de Productores Agropecuarios
de Arroyo Corto realizará un encuentro. Se
hará una asamblea este viernes. Tendrá lugar
desde las 19,30 horas. Se hará en la Escuela
Número 6. Están previendo la renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión
Directiva.

Ahora el remate

El viernes se hace en Puan. La nueva subasta de
animales tendrá vacunos gordos, invernada, y
cría. La venta de vacunos se hará por la tarde.
El encierre está previsto para la jornada del
jueves. Es organizado por La Alianza, y las
cooperativas agrícolas de Espartillar, Darregueira, y Puan.
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TURISMO
LA RIOJA

Shell

Ruta 33 / Km 135
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Girolimini
deportes

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

WORLD
GIROLIMINI
SPORTS
DEPORTES

Incorporamos
Pilates para embarazadas
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SE VIENE

ZONALES

DE LA CIUDAD
MUSIC
La primer radio vía internet

Mujeres riverenses

Para correr

Una campaña de cortesía

Las seis ciudades

Se presentará una obra teatral. Será este fin
de semana. Está programada para el domingo. Comenzará a las 19.00 horas. Es ‘Como si
fuera esta noche’. Habrá, además, una feria
de diseño y arte. La entrada es gratuita en el
SUM de los Bomberos de Rivera.

El distrito puanense se prepara para Semana
Santa. Inicia la Campaña de Cortesía. Incluye
beneficios. Descuentos, obsequios, y promociones especiales son presentados por los prestadores. La información está disponible en
www.naturalmentepuan.gov.ar

Es el domingo en Coronel Suárez. La competencia Tu Club Corre se hará en el Estadio
Rubén Seguí de Boca Juniors. Está previsto el
inicio a las 10.00 horas. El club que más competidores convoque se llevará una orden de
compra de materiales deportivos.

La Maratón se hará en Guaminí. Participarán
deportistas de la zona. Tendrá lugar el domingo próximo. Comenzará a las 10.00 horas.
Programan 2.5 kilómetros de caminata. Preparan dos recorridos más: uno de 5 kilómetros y
el otro de 10 kilómetros.
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DEPORTES
ARIEL A. IBARRA

PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Segunda cita

El Torneo Oficial de Ajedrez tendrá nuevamente actividad el 22 de marzo. Se disputará la
segunda fecha. Las partidas serán entre
Alarcón vs. Cerro, Dellapittima vs. Mouilleron,
Bernardini vs. Soulier, Maguna vs. Caldera,
Amadío vs. Aldebert y Nobo vs. Menjoulou y
Juan Etchepareborda tendrá fecha libre.

Un SUB 11

El torneo se jugará en el Predio de la Asociación Deportiva del Tiro. A las 17.00 horas del
viernes se jugará un nuevo certamen. Será de
fútbol SUB 11. La pasada semana participaron
varios chicos de la ciudad.

Viajará a Concordia

Emiliano González alista su Renault Clío. El
piloto pigüense estará en Concordia. Por la
segunda fecha del Turismo Pista la Clase 3
compite el viernes 25 de marzo. El volante local
marcha en el sexto puesto del campeonato.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé
servimaxsa@yahoo.com.ar

El Circuito llega a Pigüé

Se trata del Circuito de la Federación Regional
de Golf del Sur. Se disputará la segunda fecha
del año en el campo de deportes local. Confirmaron su presencia golfistas de los clubes de
distintos puntos de la región. Habrá varias
categorías.
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Programan amistosos

Cambio de liga

Para La Pampa

Más para el sábado

Los clubes de la región siguen preparando a
sus inferiores. En la LRF ya comenzaron a
jugarse los primeros amistosos. Para esta
semana hay más cotejos previstos. En Pigüé se
disputarán varios partidos para los chicos.

Sergio Alaux se prepara para su carrera
número 232. El piloto pigüense competirá en
Toay. El viernes 25 de marzo saldrá a pista
nuevamente en el Turismo de Carretera. El
hombre del Coiro Dole Racing llega en el sexto
lugar del certamen.

Los equipos del Club Sarmiento competirán
este año en otro certamen. Lo harán en Bahía
Blanca. Las chicas que comandan Sebastián
Carrique y Martín Benítez tendrán sus primeros partidos oficiales en abril. Alternarán
partidos en Pigüé y en la región.

Se jugarán varios amistosos el fin de semana.
Se realizarán en el marco de los preparativos
para el Torneo Guillermo Palma. Los equipos
entrenan para la 32ª edición. El certamen
comenzaría el primer fin de semana del mes de
abril próximo.
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CUMPLEAÑOS

PROFESIONALES
Alvear 39
Tel/fax: (02923) 47-2496 / 40-2496
begaries@s8.coopenet.com.ar

Constanza

Riega
El martes
15 de marzo
es el cumpleaños
de Gerardo Andrés
Ocampo

El martes
15 de marzo
es el cumpleaños
de Nicolás Sarlinga

FARMACIAS
DE TURNO
LUNES 14 de MARZO: AOSTRI
MARTES 15 de MARZO: AMERICANA

El jueves
17 de marzo
es el cumpleaños de
Juan Ignacio Prost

El viernes
18 de marzo
es el cumpleaños
de David Agüero

Contadora Pública
Alem 257 / Depto Int. piso 1°
Tel.: 02923-474545
02923-15462666
constanzariega@yahoo.com.ar

FALLECIMIENTOS
CELP:
- Falleció en Pigüé, a los 69 años, Francisco Vicente ‘Pancho’ Schmidt.

MIÉRCOLES 16 de MARZO: FENOGLIO
JUEVES 17 de MARZO: FRANCESA
VIERNES 18 de MARZO: FIDALGO
SÁBADO 19 de MARZO: DEL PUEBLO
DOMINGO 20 de MARZO: SITZ
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