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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CRÉDITOS PERSONALES HASTA
12 CUOTAS FIJAS Y EN PESOS

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131 / Parque Industrial Pigüé
servimaxsa@yahoo.com.ar
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Promesas incumplidas
El Presidente del Cuerpo Deliberativo se expresó con 
algunos cuestionamientos en la sesión por la aproba-
ción del Presupuesto. Gustavo Notararigo señaló que 
‘muchas de las promesas que se habían realizado en la 
campaña, como la creación de 500 puestos de trabajo y 
la construcción de 450 viviendas, todavía no han sido 
cumplidas por el municipio’. 

No le gustó nada 
A Andrea Camandona no le cayó bien. La concejal pero-
nista asegura que no está de acuerdo con la postura 
ejercida por el titular del Concejo Deliberante. La edil 
adujo que no era el momento, el de la discusión por el 
Presupuesto, para criticar a la gestión municipal por 
sus promesas sin cumplir. 

Por la producción 
El Presupuesto fue aprobado. Igualmente hubo cuestio-
namientos. Marcela Guido le apuntó, entre otros 
temas, a la producción. La concejal del Frente Progre-
sista sostuvo que esa Área Municipal tiene sólo el 1.56 % 
del Presupuesto 2014. 

Inauguraciones en Dufaur
Se hicieron los actos por el 106 aniversario de la fundación. 
El Intendente, junto al Delegado, inauguraron el cajero del 
BAPRO, las luces del Parque Municipal, y la Plaza Rayito de 
Sol. Le comunicaron, además, a la población, que la localidad 
fue declarada de interés turístico provincial. 

Política política

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

Hubo algunos cortes
Fueron breves. Se dieron un día de la semana. Sólo en 
un sector de Pigüé se produjo la interrupción de la 
entrega de energía. Fue la zona del Barrio Ducós la 
que registró los problemas. El resto de la comunidad, 
a diferencia de otras poblaciones de la zona, no debió 
sufrir la falta de electricidad. 

Un workshop audiovisual 
En Carhué habrá un workshop. Serán dos jornadas 
dedicadas a lo audiovisual. Tendrán lugar en la Casa 
de la Cultura. Se harán los días miércoles 8 y jueves 9 
de enero. La entrada es gratuita. La capacitación 
estará a cargo de Francisco Cauterucci. 

Sigue la imprimación 
Son los trabajos que se llevan a cabo en la Ruta 67. Se 
trata del trayecto Coronel Suárez – La colina. Es la 
labor de asfaltado del camino. La pavimentación es la 
que lleva hacia General La Madrid. El avance se ha 
visto durante el mes de diciembre. 

Trabajan en la pileta
En Espartillar hay avances en la construcción del 
nuevo natatorio. Las autoridades municipales 
estiman que en unas semanas más la obra estará 
culminada. La nueva pileta municipal podría utilizarse 
pasada la primera mitad del mes de enero. 

Información general y zonal
Información general y zonal
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La mesa rural guaminense 
La Mesa Agropecuaria del Distrito de Guaminí se 
reunió en Casbas. Allí trataron el avance de la vacu-
nación, las tareas de reparación de los caminos 
rurales, y el control de plagas en los campos del 
lugar. El encuentro se lleva a cabo mensualmente. 

Finaliza la campaña 
La vacunación anti aftosa está a punto de culminar 
en el Distrito de Saavedra. FUNSASA ha avanzado 
rápidamente en la aplicación de las dosis. Tanto 
aftosa como brucelosis fueron combatidas con la 
segunda campaña de vacunación anual.  

Don Francisco
FORRAJES

Av. Avellaneda 279 / Tel.: (02923) 406901 / Cel.: (02923) 15419874
forrajesdf22@hotmail.com

POLLITOS BEBÉS
Y PONEDORAS
TODO EL AÑO

el campo es nuestro
el campo
es nuestro

zonales
zonales

Crece la pesca de truchas
El Municipio de Tornquist asegura que se incrementa-
do la pesca deportiva de truchas en el distrito. El 
Balneario Municipal es el sitio donde se nota más la 
movida. Hubo resiembras realizadas hace tiempo por 
el Club de Pesca y la Secretaría de Producción. 

Un plan municipal para regularizarse
Es en Guaminí. Rige hasta este martes. Fue extendido 
hace unos días. Es para regularizar el estado de varias 
deudas. Abarca las tasas urbana, de seguridad e higie-
ne. Incluye el asfalto, cordones cunetas, alumbrado, 
gas, cloacas, y viviendas. 
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Giroliminideportes

P
rendas que identifican

Bernardo de Irigoyen 158 / CP8170 / Pigüé

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

GABRIELA PLATZ
boutique alta costura

Temporada 
PRIMAVERA/VERANO

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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http://es.aruba.com/

Aruba
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Un pollo abrió el fuego 
El encargado del campo ubicado en la zona de la Colonia 
Nueva hacía un asado cuando sus llamas se propagaron. 
Se quemaron unas 5 hectáreas de pastos naturales. A su 
vez el fuego arrasó con un monte cercano a su casa. Los 
Bomberos de Pigüé actuaron en el lugar. 

Volcó para prenderse
Se incendió un Renault Megane que volcó en Ruta Provin-
cial 67. Fue en el tramo que une Pigüé con Puan. Carolina 
Baier conducía el automotor cuando se despistó generan-
do un incendio en la zona de la banquina. 

El apoyo hacia Tornquist
Los Bomberos de Pigüé viajaron a Tornquist para 
combatir un incendio. Acudieron al lugar para colaborar 
con un siniestro de pastos naturales. Fueron convoca-
dos por la importancia de las llamas. En Saldungaray y 
en Sierra de la Ventana también se registraron incen-
dios este domingo. 

Frente al autódromo 
Giró varias veces. Un Susuki Fun volcó cuando circulaba en 
sentido Bahía Blanca - Pigüé. Sus tripulantes, que viajaban 
a Carhué, fueron hospitalizados por precaución. El vehícu-
lo terminó con daños varios. 

Policiales
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PIGÜÉ - BS.AS. / BS.AS. - PIGÜÉ

Cargas generales
Comisiones

Servicio puerta a puerta

EN PIGÜÉ: Gaboto 35
(02923) 474536

EN BS.AS.: Iguazú 637
Parque Patricios

TRANSPORTE
EL DESAFIO II

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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Arrancó el Eladio 
El certamen del fútbol amateur dio inicio este fin de 
semana. Son 6 equipos los que participan de la disputa 
del torneo de verano. Los partidos se juegan desde las 
16.00 horas en el Parque Municipal. Sobre la cancha 
número 1, por fecha, son 3 cotejos por tarde. 

El jueves otra vez
Este jueves habrá un nuevo certamen. Pigüé Golf 
realizará un torneo 9 Hoyos Medal Play. El último de 
estas características lo ganó Alejandro Moggia. Para 
esta semana, al igual que el martes pasado, se 
suspendió el certamen de los martes. 

Deportes
Deportes

Se lo chocaron y se fueron 
El vehículo de Javier Trech apareció chocado. Su 
propietario, vive en el Barrio Jardín, en la calle los 
Tilos 842, y encontró al Fiat Palio Weekend, color gris, 
chocado. La puerta tiene una marca de pintura roja. 
Ahora se encuentra recabando información. 
 

Se reúnen por la violencia
El Foro de Seguridad convocó a la comunidad. 
Habrá una reunión en el salón del Templo Parro-
quial. Será el lunes por la noche. El horario es a las 
20.30 horas. Se buscará dialogar sobre los hechos 
de violencia entre los jóvenes de Pigüé. 

Policiales
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Especial DAKAR
Eugenio Favre será el primer representante pigüense en competir en el Rally Dakar. La 
prueba comienza en Rosario, Argentina. De allí se dirigen hasta El Salar de Uyuni. Ingre-
sarán a Chile por Calama. El podio será el Valparaíso. Son 13 etapas en 14 días de compe-
tencia. 

Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Belgrano 344 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

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

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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Ruta 33 / Km 135

Deportes Infantiles

Debutó ganando 
Jordan Domenicale tuvo su primera pelea. En el boxeo amateur el 
pigüense arrancó ganando. Comenzó su carrera con el pie dere-
cho. La victoria fue, por puntos, con fallo unánime. El púgil se 
entrena en la Escuela Sergio Gómez de Ernesto Blanco. 

Se van para Chile
Los chicos del Club Atlético Peñarol tendrán un nuevo viaje. Luego 
de su recorrida por Buenos Aires, en el invierno, este mes de enero 
cruzarán la Cordillera. Ya en unos días, el 10, partirán para jugar 
una serie de amistosos en suelo trasandino. 

Un torneo de natación
Se hará a fines de enero. Está previsto para el día 31. Aún restan 
confirmar algunos detalles con los responsables de las Escuelas 
Abiertas de Verano. Se realizará en los natatorios del Parque 
Municipal. 

Reunión para un encuentro 
Este lunes habrá reunión en el Club Unión Pigüé. Los papás de los 
jugadores de categorías 2005 / 2006 están siendo convocados. El 
encuentro comenzará a las 21.30 horas. Se hará un primer contac-
to para organizar un certamen de Escuelitas de Fútbol los días 28 
de febrero, 1 y 2 de marzo. 
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Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

30 de diciembre: FRANCESA 

31 de diciembre: FIDALGO 

1 de enero: DEL PUEBLO

2 de enero: SITZ 

3 de enero: PIGÜÉ  

4 de enero: FIDALGO

5 de enero: AMERICANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El martes 31
de diciembre

cumple
años Nery

Eiras.So
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Rehab i l i t ac i ón  Ora l  e  Imp lan tes

DR MAX IM IL IANO KR IGER

Av. Mitre 498 (PIGÜÉ)
Tel: 02923 - 407313 / Cel: 02923 - 15458148

Fallecimientos
Servicio CELP 
En Pigüé, a los 87 años, falleció 
Sebastián Reus. Casa de Duelo – 
Aristóbulo del Valle sin número – 
Goyena

En Pigüé, a los 82 años, falleció Rosa 
Carmen Díaz de Diperna. 

A los 83 años de edad, en Pigüé, falleció 
Néstor Fidel Goveo. Casa de Duelo – 
Bernardo de Irigoyen 480 – Pigüé. 

Servicio Prestaciones del Sur
Fortunato Cipriano ‘El Negro’ Cháves, 
falleció en Pigüé, a la edad de 84 años. 
Casa de Duelo – Conesa Sur 107 – Pigüé

En Saavedra, a los 71 años, falleció 
Héctor Agustinelli. Casa de Duelo – 
Rivadavia 463 – Pigüé

El sábado
4 de enero

es el cumple
de Kevin
Klock. 

El miércoles 1
de enero

es el cumple
de Jonatan
Pedernera. 

El jueves 2
de enero

es el cumple
de Martín
Benítez. 
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