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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

Está segundo para Diputados
El frente político integrado por la UCR y el GEN, en la 
Sexta Sección Electoral, llevará a Luis Oliver en el 
primer lugar de la lista para ingresar a una de las 
cámaras bonaerenses. En el segundo escalón de la 
nómina figura el ex Intendente Municipal del Distrito 
de Saavedra Rubén Grenada. 

Las listas tienen sus cabezas
En la nómina del Partido Justicialista del Partido de 
Saavedra el primer candidato es Raúl Zaffora, en el 
acuerdo de la UCR con el GEN el número 1 es Jorge 
Capotosti, en el Frente Renovador Luis Gribaldo, en el 
Peronismo Federal Patricia Marks de Matassi, en el ARI 
Marcela Guido, y aún restaban confirmar si otras 
agrupaciones presentaban aspirantes a ingresar al 
Concejo Deliberante local. 

Informes por obras
El Bloque de la Unión Cívica Radical pidió informes por 
tres obras anunciadas desde el Ejecutivo Municipal. En 
la sesión del Honorable Concejo Deliberante los ediles 
de la oposición se expresaron por construcciones que 
se desarrollan en Espartillar, Goyena, y Saavedra. Los 
concejales quieren saber por las cloacas y la obra de 
ampliación de la sala goyenense. 
 

Tercera en la nómina del Frente 
para la Victoria
El Intendente Hugo Corvatta logró insertar, en el cupo 
femenino de la lista de candidatos a Diputados del 
Frente para la Victoria de la Sexta Sección Electoral, a 
la Secretaria de Cultura Municipal. La lista estará 
conformada por Marcelo Feliú, Ricardo Móccero, y la 
pigüense Marisol Merquel. 
 

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.
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Charla por  un plan 
Este martes, a las 19.00 horas, habrá una charla. Se 
realizará en el Salón de la Cámara de Comercio de 
Pigüé. Miembros de la Sede AFIP Junín llegarán para 
informar sorbe una resolución que promueve la regu-
larización de deudas. 

El cordón en el Parque 
El sector del Saint Come registra mejoras. Hace unos 
días cambiaron la contención ubicada en la zona fron-
tal modificando los postes de palo por los de cemen-
to. Ahora se realiza la construcción del cordón cuneta 
en la salida del lugar. 

UPCN capacita
En la Escuela Técnica Nº 1 de Pigüé, este viernes, 
tendrá lugar una jornada de capacitación. El taller 
será gratuito. El tema principal es el tratamiento de 
residuos sólidos urbanos. El curso comenzará a partir 
de las 15.00 horas. 

La elección de delegados
Desde el 1º hasta el 5 de julio, en las escuelas del distri-
to, se hará una selección de representantes. SUTEBA 
pondrá a disposición de sus afiliados la posibilidad de 
elegir delegados. En cada establecimiento educativo 
habrá un responsable del cargo. 

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

T R A N S P O R T E
EL DESAFIO II

NUEVO  A G 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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El Día de la Ancianidad
Tanto en Casbas como en Garré se llevaron a cabo las 
celebraciones por el Día de la Ancianidad. Hubo artistas 
locales, se realizaron diversas actividades, y también 
proyecciones. Los adultos mayores fueron agasajados por 
el Municipio de Guaminí. 

Con los desagües de Sierra
En Sierra de la Ventana avanza la construcción de los 
desagües cloacales. La obra, de acuerdo a lo expresado 
por los vecinos, es anhelada desde hace tiempo por los 
habitantes del lugar. La empresa constructora 
también edifica la planta de tratamiento de efluentes. 

Pagaron una ambulancia y pidió 
por el mamógrafo
El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Alejandro Colla, se reunió con el Intendente de Adolfo 
Alsina – Carhué. David Hirtz recibió el cheque para 
comprar  la ambulancia de Villa Maza. A su vez, el Jefe 
Comunal le reclamó el mamógrafo para esa población. 

El Desarrollo del Atletismo 
Más de 1.400 jóvenes del Distrito de Coronel Suárez se 
inscribieron para participar de esta iniciativa munici-
pal. El Programa Desarrollo del Atletismo cuenta con 
entrenamientos, prácticas, y certámenes que han 
comenzado a disputarse en la región. 

Hubo lealtad para la bandera
Integrantes de distintos establecimientos educativos 
puanenses participaron del acto del Día de la Bandera. 
Frente al pabellón nacional fueron varios los chicos que 
juraron su lealtad con la celeste y blanca. 
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Asambleas en la región 
La Asociación de Trabajadores del Estado llamó a movili-
zarse. Este martes, en turno, habrá asambleas en turno. 
Las reuniones de los afiliados de ATE se harán a las 10.00, 
15.00 y 19.00. 
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Giroliminideportes

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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Moda

Todos los jueves de junio
tenés un 20% de descuento

y 6 cuotas sin interés
pagando con las tarjetas

del Banco Provincia

GABRIELA
PLATZ
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Turismo
Aan Martín de los Andes
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en Sierras de Cura Malal
ALBERTI 804
(02923) 476238 / 15 - 449429
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De motos y pick ups
Un nuevo choque entre un ciclomotor y una camione-
ta se registró en la ya tradicional esquina de Aveni-
da Clemente Cabanettes y Rivadavia. Un joven 
terminó herido al colisionar su moto Keller con una 
pick up Nissan. 

La ruta se cobró otra vida
Javier Amílcar Benecier  volvía de su trabajo cuando 
perdió la vida. Viajaba en una moto, perdió estabili-
dad, y al ser embestido por un micro, se convirtió en 
una nueva víctima de la Ruta Provincial 67. El joven de 
26 años era oriundo de Pigüé.  

Antes del receso otra derrota
Esta vez la diferencia fue menor a la registrada en 
otras ocasiones. El Club Independiente perdió 
frente a Ateneo. En Punta Alta el rojo fue superado 
por 3 puntos. Cayó 73 a 70. 

Deportes

Prendió el cielorraso 
El techo de una vivienda causó algo de preocupación 
en los habitantes de una casa ubicada en calle Colón. 
Los Bomberos Voluntarios de Pigüé acudieron 
rápidamente pero los vecinos ya habían sofocado 
las llamas. Los servidores públicos sólo debieron 
accionar el secador. 
 

Derrota para Ariel y Denis 
Por 62 a 59 fue victoria para Blanco & Negro en el 
clásico de Coronel Suárez. Allí el plantel de los 
pigüenses Ariel Daloy y Denis Biscaychipy no logró 
mantener la supremacía sobre su eterno rival. Igual-
mente, Deportivo Sarmiento, finalizó en el primer 
lugar de la fase inicial del Torneo de Básquet de 
Primera División. 

Un incendio le complicó el viaje
Las llamas se registraron en una Renault Rodeo. El 
incendio se dio sobre el utilitario cuando viajaba en 
el tramo de la Ruta 67 que une Pigüé con Coronel 
Suárez. Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Sigue firme en el Desafío 
En la clasificación general de la categoría Quad el 
piloto pigüense del número 131 se encuentra ubicado en 
el 13º lugar. Eugenio ‘Rosco’ Favre sigue firme en el Desa-
fío Ruta 40 que se lleva a cabo en el norte argentino. 

Omar Simón ganó en el golf
Fue un certamen 18 hoyos Medal Play disputado el 
sábado el que quedó en manos de Omar Simón. El vence-
dor se impuso con 64 golpes seguido de Sergio Solignac, 
Julián Manjarín, Omar Gurruchaga, y Carlos Pomiés. 

Un encuentro de mini rugby
El fin de semana venidero, en cancha del Club Sarmien-
to, los chicos del rugby pigüense recibirán la visita de 
varias instituciones de esta región. Los Caniches Toys 
ya se preparan para este encuentro. 

Pelea El Gauchito 
Este viernes, en el Mercado Central de Buenos Aires, 
vuelve a combatir Sebastián Jorge Heiland. El púgil 
pigüense se medirá con Mateo Verón. Esta pelea será 
emitida, en vivo, por la TV Pública. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Saavedra tuvo fútbol femenino 
Fue San Martín de Saavedra quien ganó en el cotejo amis-
toso disputado frente a Unión de Tornquist. Con tres goles 
de Candela Haag, y uno de Macarena Tarabelli, las chicas 
saavedrenses, en un partido de fútbol 8, vencieron a la 
visita. 

Para colaborar
Este domingo, a las 12.00 horas, el Club Sarmiento realizará 
una venta de pollos a la parrilla con ensaladas. El valor será 
de $ 70. Lo recaudado será utilizado para adquirir las aber-
turas destinadas a la obra ubicada en calle Sadi Carnot de 
Pigüé. 

Ya empezó el Clausura 
La primera fecha del Certamen Clausura del Torneo Guillermo 
Palma se disputó con estos resultados:
Campo Grande 1 vs. Bar El Nuevo Amanecer 0
Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 0 vs. ABP 0
Alumac & Malvinas Argentinas 1 vs. Paigüén 1
Casa Giusti 1 vs. AFG 0
Libre – FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 

El Torneo Anual jugó su 11ª fecha 
En el hockey de Primera División el Club Independiente de Puan, 
como visitante, le ganó a Sarmiento por 2 a 1. En la misma cate-
goría el CEF N° 83 quedó libre. En el SUB 16 el CEF goleó 6 a 0 a 
Atlético Ventana. Contra Independiente de Puan, en SUB 14, 
Peñarol, en Pigüé, fue derrotado 1 a 0, mientras que, las Cefitas 
vapulearon a Atlético Ventana 4 a 0. 

Deportes
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Deportes
Don Francisco
FORRAJES

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

forrajesdf22@hotmail.com

DESCUENTO A REVENDEDORES
KEIKO MIX x 22 kg. $150
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Un selectivo del voley 
El Profesor Antonio Marino, y Juan Sebastián Carrique, 
trabajaron con chicas de distintos clubes de la Asociación 
de Voley del Sudoeste. En una serie de ensayos realizados 
en el Gimnasio del Club Sarmiento las jugadoras se prepa-
raron para una serie de compromisos del Seleccionado 
SUB 14 y SUB 16. 

Los peques fueron locales
Los chicos de la Escuelita de Fútbol del Club Unión Pigüé 
participaron de un nuevo encuentro de escuelitas. En el 
predio del Campo de Deportes Humberto Petrelli se 
realizaron varios partidos amistosos. 

Dos autos y más 
El Club Sarmiento lanzó a la venta un nuevo bono contribu-
ción. Bajo la modalidad sale o sale se harán varios sorteos. 
Entre los premios se cuenta con un Renault Clio 3 puertas, 
un Chevrolet Cruze 5 puertas, y electrodomésticos, y órde-
nes de compra en efectivo. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Un taller de Gospel y Blues
El sábado 6 de julio, desde las 15.30 horas, en el salón de 
eventos Esquina Margot de Pigüé, tendrá lugar una 
jornada de capacitación orientada a quienes están 
vinculados con la música. En el lugar Gabriel Gratzer 
dará un taller entregando certificados del Collegium 
Musicum de Buenos Aires. El encuentro es organizado 
por ARTIMUSA.

Una noche de danzas
El Instituto Coreográfico Pigüé hizo una presentación 
especial en el Teatro Español. Las alumnas de las Profe-
soras Laura Burggi y Natalia Litre pusieron en escena 
varias perfomances sobre el escenario. Hubo mujeres 
de todas las edades unidas por la danza. 

Pensando en los 20
Si bien hasta el momento no hubo anuncios oficiales se 
estima que habrá algún festejo. El grupo  MIMOSYANDO 
cumple 2 décadas en Pigüé. La fecha es el 7 de julio. Así, 
la primera agrupación de De La Zorrilla, piensa en 
alguna actividad. 

Un festival de cine
Este lunes se hará un anuncio en las oficinas de la 
Comuna. La Cooperativa de Trabajadores Textiles Pigüé 
Limitada, junto a la Secretaría de Cultura Municipal, 
dará a conocer detalles de un festival de cine que 
tendrá lugar en Pigüé. El evento se desarrollará en julio. 
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Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

24 de junio: SITZ

25 de junio: PIGÜÉ

26 de junio: AOSTRI

27 de junio: AMERICANA

28 de junio: FENOGLIO  

29 de junio: FRANCESA

30 de junio: FIDALGO 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

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

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

FALLECIMIENTOS

SERVICIO CELP
En Pigüé, a los 86 años, falleció Ilda 
Gil Jordan. 
 
Cornelia ‘Nela’ Beilman, falleció en 
Pigüé, a los 84 años de edad. 
 
A los 26 años, en Pigüé, falleció 
Javier Amílcar Benecier. 
 
En Pigüé, a los 73 años edad, falleció 
María Elena ‘Chola’ Eberle de 
Gerling. 

inicio anterior imprimir

El martes
25 de junio

es el cumple
de Farid

González. 

El miércoles
26 de junio

es el cumple
de Jorge

‘Pico’ Capotosti. 

El jueves
27 de junio

es el cumple
de Marcelo

‘El Toro’ Acuña. 

El viernes
28 de junio

es el cumple
de Lucho

Aqueveque. 

So
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