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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

Los taxis al Concejo
En el Cuerpo Deliberativo del Distrito de Saavedra le 
pusieron plazo a las sugerencias de los taxistas. Esta 
semana finaliza la recepción de iniciativas en la Secre-
taría. Los concejales trabajan en la nueva ordenanza 
que, entre otros cambios de relevancia, fijaría de 
ahora en más la utilización del reloj. 

Por las líneas de crédito
En la Casa Rosada estuvo el Jefe Comunal del Distrito 
de Saavedra. Viajó a Buenos Aires para participar de 
un acto. Ahora anunció que analizará qué obras se 
podrían ejecutar con esta línea crediticia ofrecida y la 
conveniencia de acceder a ella.

Netbooks con demora
En una reunión con la máxima autoridad de ANSÉS el 
Intendente dialogó con el funcionario acerca de las 
demoras del Programa Conectar Igualdad. Es que son 
varias las computadoras que ya deberían haberse 
otorgado. 

La UCR arranca la gira
Las reuniones en las localidades del distrito comienzan 
esta semana. Espartillar es el primer destino para los 
miembros de los sub comités restantes. A su vez, en 
Saavedra, el Sub Comité estableció que todos los lunes 
habrá encuentros partidarios. 

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

¡¡Nuevo Servicio!!
La última innovación en impresiones digitales
Sistema de impresión instantánea Mitsubishi.

Ideal para ser utilizado en cualquier tipo de eventos.

Política
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El PAMI, el Centro, y la Comuna
En una reunión realizada esta semana se habló de 
proyectos en común. La Oficina Pigüé de PAMI, el 
Centro de Jubilados de calle Belgrano, y el Municipio 
de Saavedra – Pigüé, anunciaron la próxima ejecución 
de proyectos conjuntos. 

La defensa del usuario 
Este martes, en la oficina de la Secretaría del Club 
Atlético Saavedra, atiende DECOSA. Se trata del 
ente encargado de la defensa del usuario y el consu-
midor que funciona en Pigüé, y de 9.00 a 12.00 horas, 
optó por abrir sus puertas en tierras saavedrenses. 

Se sigue hablando del cerdo 
Hubo una nueva jornada porcina. La organizaron los 
integrantes de la Cooperativa de Productores ‘La 
Alternativa’ y el Grupo Cambio Rural de INTA. Se hizo 
hincapié en la comercialización de la producción porci-
na del distrito. 

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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Trabajan en el ex Telefónica
Acontece en Carhué. En el sector de la Planta Alta, de 
la ex Telefónica, ya ha comenzado a funcionar la 
Delegación Regional del Sudoeste de Control de 
Drogas Peligrosas. Ahora, en el resto de las instalacio-
nes, se prevé instalar la Casa de la Juventud, el 
Programa Envión, y otras áreas municipales.   

Extienden la red eléctrica
Es en el Parque Industrial de Coronel Suárez. La ejecu-
ción de esta obra se lleva a cabo con fondos municipa-
les.  Es la línea ubicada sobre Ruta 85 y 67. Este sector 
es el que abastece al Parque Industrial y a la fábrica 
de calzado Vulcabrás Azaleia Argentina SA. 

Eternamente Argentina
A cargo del Director Ricardo Méndez, el 8 de junio, la 
obra llegará a Puan. Este espectáculo fue ganador 
del premio Faro de Oro como mejor musical. Eterna-
mente Argentina integra a 4 músicos en vivo, cuatro 
parejas de baile, y a dos cantantes. 

El Tres Picos en familia
A partir de las 7.30 horas del domingo se hará una 
subida al reconocido cerro del Distrito de Tornquist. 
Esta actividad de aventura es a beneficio de los 
Bomberos Voluntarios.  El costo de inscripción es de $ 
30 por persona. 

De parte de Gabriel 
El hombre de Gabriel Mariotto en la Sexta Sección 
Electoral, Luis Caldereraro, se reunión con el Inten-
dente de Guaminí. Néstor Álvarez recibió un subsidio, 
entregado por el referente del Vice Gobernador en 
esta zona, para los festejos por un nuevo aniversario 
del distrito. 

Las cooperativas de la zona
Este martes, en Pigüé, se reunirán las cooperativas 
eléctricas de la región. El tema principal a tratar es 
el frecuente déficit con el que vienen cerrando los 
balances de las cuentas de prestación de servicio 
eléctrico.
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Girolimini deportes

Av. Casey 339

OTOÑO 2013
botas

borcegos
zapatos

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

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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Turismo
Parque Nacional Talampaya

mandale
fruta
mandale
fruta

L.V. López y Sadi Carnot
Frutas y verduras directo del Mercado Central

envíos a
domicilio

403898

El parque nacional Talampaya es una reserva natural y uno de los siete "Patrimonios de la Humanidad" decla-
rados por la Unesco en Argentina. Se encuentra ubicado en el centro-oeste de la provincia de La Rioja. Fue 
creado en 1975 como parque provincial con el objetivo de proteger importantes yacimientos arqueológicos 
y paleontológicos de la zona, y en 1997 pasó a depender de la Administración de Parques Nacionales.
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en Sierras de Cura Malal
Darwin 590
(02923) 476238 / 15 - 449429
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COMISIONES GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca, Bahía Blanca/Pigüé

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

Promoción especial
en cavas de vino.

vinos y demás

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

NUEVA UNIDAD
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Planes de pago con tarjetas de crédito.

La faena preocupa
El tema del robo de hacienda fue nuevamente aborda-
do por el Foro de Seguridad. El Presidente de la Mesa 
Foral sostuvo que es necesaria la coordinación de la 
labor de las patrullas rurales de la zona. Eugenio Favre 
dijo ‘es indispensable, en las investigaciones, el cruza-
miento de datos’. 

Colaboraron con un micro varado
Una unidad móvil de los Bomberos Voluntarios de Pigüé 
partió desde el Cuartel de calle Urquiza con rumbo a la 
Ruta Nacional 33. Fue para colaborar con un colectivo, 
que transportaba pasajeros, y estaba detenido en la 
Rotonda. 

Deportes
A puro box
Yesica Bopp llegará a Saavedra para dar una exhibi-
ción. El próximo fin de semana estará en el Club 
Atlético. La Escuela Sergio Gómez organiza la presen-
tación de varios combates. Pelearán deportistas de 
Pigüé, Saavedra, Bahía Blanca, Punta Alta, y Pehuajó. 
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com

inicio anterior próxima imprimir

Deportes

Handball de varones y
mujeres en Bahía 
En el handball la Primera División Masculina de 
Sarmiento triunfó ante Estudiantes B. Las chicas de 
la Categoría Juveniles de Arroyo Corto le ganaron a 
Universitario, mientras que, sus pares de Cadetes, 
cayeron ante Estudiantes. 

Fecha 6 para el hockey
En la máxima categoría Sarmiento perdió, por 1 a 0, 
frente a Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez. El 
CEF goleó 7 a 0 a Unión de Tornquist. En SUB 16 las 
cefitas vencieron 3 a 0 a las verdes tornquinenses. En 
SUB 14 Peñarol le ganó 3 a 1 a Deportivo Sarmiento, 
mientras que, el CEF derrotó 2 a 1 a Unión de Tornquist. 

Juano presentó su Fiat
'Se terminó de cumplir el sueño. Ahora estamos muy 
cerca de debutar. Fue una cena muy linda'. Con esas 
palabras Juano Metzler definió el momento vivido en 
la puesta en escena de la unidad con la que competirá 
el próximo fin de semana en el TPS. 

Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

En el Palma pasó la 3ª 
Estos fueron los resultados: 
Paigüén 3 vs. Bar El Nuevo Amanecer 2
Bloquera El Ruso 1 vs. Casa Giusti 1
AFG 0 vs. Malvinas Argentinas & Alumac 0 
ABP 2 vs. FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 1
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Se disputó la séptima fecha de la LRF
Racing Club de Carhué 2 vs. Independiente 3 / Deportivo 
Sarmiento 3 vs. Deportivo Argentino 3 / Unión de 
Tornquist 1 vs. San Martín de Saavedra 1 / Club Sarmien-
to 4 vs. San Martín de Carhué 1 / Unión Pigüé 2 vs. Blanco 
& Negro 2 / Boca Juniors 3 vs. Club Atlético Peñarol 2 / 
San Martín 2 vs. Comercio 1 / El Progreso 3 vs. Tiro 
Federal 1 / PFBC 2 vs. Atlético Huanguelén 2 / Peñarol de 
Guaminí 0 vs. Tiro Federal 0 / Libre - Automoto

Jugaron los peques
Los más chiquitos del Club Deportivo Argentino 
fueron locales en su sede social. Los Lobitos que 
dirige el Profe Walter Rasquetti hicieron un 
encuentro amistoso con la Escuelita de Fútbol del 
Club Atlético Peñarol. 

La Maratón 6 Ciudades
El 26 de mayo es la fecha. En Carhué se disputará la 1ª 
Fecha de la Maratón Osvaldo Herrera. Las distancias 
serán de 5 y de 10 kilómetros. A su vez habrá opciones 
como caminata recreativa y distancias adaptadas a 
menores, discapacitados, y deportistas con rollers. 

Pisan el suelo pigüense
Este fin de semana las categorías del automovilismo 
regional llegarán, por primera vez en el año, al 
trazado local. En Pigüé se hará la segunda fecha de 
las zonales. Además, los titulares de las divisionales, 
establecieron que el 9 de junio la tercera fecha se 
correrá en Viedma. 

Los Toys a Suárez
Los Caniches Toys se harán presentes en un encuen-
tro de escuelitas de rugby. Viajan este sábado, a las 
11.00 horas, para representar al Club Sarmiento de 
Pigüé en Coronel Suárez. 

Sigue siendo el lider
En la pista de Centenario, Emanuel Alaux, se quedó con 
el primer puesto en la final inicial, siendo cuerto en la 
segunda. Estos puntos le permiten al piloto pigüense 
seguir liderando en Campeonato 2013 de la Fórmula 
Renault Pampeano-Patagónica.
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Don Francisco
FORRAJES

Av. Avellaneda 279
Tel.: (02923) 406901 / Cel.: (02923) 15419874

forrajesdf22@hotmail.com

ALIMENTOS BALANCEADOS
VITABULL

Pollitos BB y recriados
Productos para chacinados
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

RemisCENTU

NUEVO SERVICIO
Rectificación

de campanas
de freno y discos.

Reparación
del tren delantero.

Avenida Mitre esquina Alberti / Pigué / 40 74 34

NEUMÁTICOSPARTEMI
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A preparar el Aligot
El tradicional plato francés, que cada año tiene su 
fiesta en Pigüé, esta vez será vendido el sábado. Los 
miembros de Amicale de Intercambio están recibiendo 
reservas para quienes quieran degustar esta produc-
ción que basa, su principal sabor, en un queso especial. 

El tributo a La Negra
Mercedes Sosa tendrá su tributo musical organizado 
por ARTIMUSA. El último fin de semana de mayo, en el 
Teatro Español, Mónica Paz, junto a sus músicos, presen-
tarán un show especialmente integrado por composi-
ciones de La Negra. 

En la Casa Museo
La Fundación Ayrinhac comienza con una serie de jorna-
das sobre la iniciación al retrato escultórico. Estas 
capacitaciones estarán a cargo de la Profesora Veró-
nica Suanno. Comienzan el viernes, desde las 19.00 horas, 
en Moreno 231 de Pigüé. 

Otro punto de vista
Jorge Schubert presentó su tercera publicación en la 
39ª Feria Internacional del Libro. Fue en Palermo, en la 
muestra del sector, que el actor – escritor pigüense 
puso en escena su libro ‘Otro punto de vista’.

Pintada multicolor en 
Equinoterapia
La Agrupación de Equinoterapia desarrolló una jornada 
de trabajo en el predio del Centro Criollo El Pegual. En 
el lugar se pintaron, con varios productos donados por 
la comunidad, los elementos que se utilizan para traba-
jar con los asistentes a las clases de a caballo.
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Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

Irigoyen 162 Planta Alta
Tel.: (02923) 402454 / (8170) Pigüé

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

Diego A. Zugasti
Productor Asesor de Seguros

Gisele A. Gely
Contadora Pública

Contadora
Pública

Casey nº 140 / Pigüé
Tel.: (02923) 406633

Z& G

Alvear 39
Tel/Fax: (02923) 47-2496 / 40-2496

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

6 de mayo: DEL PUEBLO

7 de mayo: SITZ 

8 de mayo: AMERICANA 

9 de mayo: AOSTRI

10 de mayo: PIGÜÉ  

11 de mayo: FIDALGO 

12 de mayo: FRANCESA 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ESCUELA DE BELLEZA
NUEVO CICLO LECTIVO
TÍTULOS INTERMEDIOS Y ANUALES

CURSOS
COSMETOLOGÍA

COSMIATRÍA
DEPILADORA
MANICURA

DRENAJISTA CORPORAL
MASAJISTA DEPORTIVA
MASAJISTA HOLÍSTICA

MAQUILLADORA

Alvear 63 / TE.: (02923) 40-6898

Rehab i l i t ac i ón  Ora l  e  Imp lan tes

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

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
constanzariega@yahoo.com.ar

FALLECIMIENTOS
SERVICIO CELP
En Pigüé, a los 69 años, falleció Marta 
Beatriz ‘Beti’ Lucero. Casa de Duelo Sadi 
Carnot 827. 

SERVICIO PRESTACIONES DEL SUR 
El 30 de abril, en Puán, a la edad de 91 años, 
fallecio Rosa Distel, viuda de Villasuso. Casa 
de duelo, Saavedra 46, Puan.

En Bahía Blanca, a la edad de 78 años, 
falleció Aricle del Carmen Echeverría de 
Fraysse, 'Titi'. Casa de Duelo Alvear 360 de 
Pigüé. 

Ana Tudela del Valle falleció, a los 43 años de 
edad, en La Plata. Sus restos fueron 
trasladados a Coronel Pringles.
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El miércoles
8 de mayo

es el cumple
de Rodrigo

Marrón.

El martes
7 de mayo

es el cumple
de Jonatan

Ringelmann. 

El jueves
9 de mayo

es el cumple de
Dai Sabattoni.
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