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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

No le hicieron un lugar
El concejal peronista César Dellapitima manifestó su 
disconformidad con la integración de las listas de 
candidatos para las próximas elecciones. En sus decla-
raciones dejó en claro que, a pesar de haber expresa-
do a las autoridades del PJ su intención de pelear por 
la reelección, no fue tenido en cuenta. 

Anunciaron novedades para el PIP
El Parque Industrial de Pigüé ya fue inscripto en el Regis-
tro Nacional. La Ministra de Industria de la Nación les 
entregó, a las autoridades municipales, la constancia del 
RENPI. En conferencia de prensa, el Intendente, el 
Secretario de Producción, y el de Obras Públicas, anun-
ciaron beneficios para las empresas que se radiquen. 

En la presentación bonaerense
Los candidatos del Peronismo Federal del Distrito de 
Saavedra participaron del lanzamiento provincial de 
las listas de la agrupación liderada por Francisco De 
Narváez. En La Plata, al interior del Club Atenas se 
efectuó la presentación del Frente Unidos por la 
Libertad y el Trabajo. 

Con malestar por la negociación 
Olga Huter se manifestó molesta por las negociacio-
nes entre la Unión Cívica Radical y el GEN. La integran-
te de la Coalición Cívica aseguró ‘no nos dejaron lugar’. 
A su vez, sobre la imposibilidad de llegar a un pacto, 
indicó ‘eso debió hacerse con respeto’. 

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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La máquina donada
El Taller Protegido Nuevo Horizonte recibió un aporte 
solidario. El fin de semana, cuando organizó un semi-
nario sobre el trabajo en fieltro, pudo contar con una 
donación para sus labores. Una máquina para fieltrar 
fue obsequiada por María José Roldán y Enrique de 
‘Enigma’. 

Anunciaron la campaña del ladrillo
La Agrupación de Boys Scouts ‘Nuestra Señora de 
Luján’ realizó el lanzamiento de una movida solidaria. 
Con aportes de la comunidad espera recolectar 
ladrillos para su anhelada obra. Los scouts pretenden 
construir su lugar de reunión en el predio de calle 
Urquiza 1.200 de Pigüé. 

Nivelaron la banquina
Era un pedido que desde hace tiempo se venía reali-
zando. A la hora de transitar el Acceso a Pigüé por 
Ruta Provincial 67 se podía observar el desnivel entre 
el asfalto y la tierra. Esta semana maquinarias muni-
cipales nivelaron el sector para evitar accidentes o 
posibles despistes. 

Forestaron los chicos
Los integrantes de la Escuela Primaria N° 6 de Arroyo 
se sumaron a la forestación del predio ‘El Sueño Cum-
plido’. Los alumnos acompañaron al personal municipal 
de la Delegación a la hora de plantar varios árboles 
en el sector donde se encuentra la pileta pública. 

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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Charla en Puan 
A las 18.00 horas del lunes, en Puan, se hará una charla sobre 
‘Cooperativas de viviendas’. El encuentro tendrá lugar en 
calle Belgrano 360. La disertación estará a cargo de Eduar-
do Matarazzo y Daniela Stutman. Es organizada por el 
Movimiento Evita. 

El ordenamiento de Saldungaray
Se hizo una reunión relacionada con el Plan de Ordena-
miento Territorial de la Comarca de la Sierra de la 
Ventana. El encuentro tuvo lugar en el Club Porteño. En 
Saldungaray buscaron avanzar con el aporte de los 
profesionales encargados de la cuestión. 
 

Inmueble recuperado 
El ex Hotel Regional de Guaminí fue recuperado por el 
Municipio. El titular del Área de Turismo, Pablo Ledesma, 
destacó la iniciativa gestada por el Intendente. Ahora 
la Comuna buscará contar aportes que le permitan 
poner en funcionamiento esta estructura. 

Obras en el Polideportivo 
Es en Coronel Suárez. Allí, por el Plan Más Cerca, se 
registra un avance en las obras del Polideportivo 
Municipal Abierto. En el lugar se construye el piso del 
Estadio Municipal que tiene previsto finalizarse en dos 
meses más. 

inicio anterior próxima imprimir
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Se fue el Director de Deportes
Eduardo López dejó su cargo en Carhué. El ahora ex titular de 
la cartera deportiva se alejó de las funciones que desempeña-
ba en medio de la gestión de David Hirtz al frente de la 
Comuna. La Profesora Eliana Hernandorena ocupará su lugar. 
Aseguran que la renuncia fue por cuestiones personales.

Se quejaron por el trigo
En un comunicado la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La Pampa expresó su 
profunda preocupación por la grave situación que 
atraviesa la producción triguera. CARBAP asegura 
que las erróneas políticas trigueras del Gobierno han 
hecho perder al país, a los productores y a los consu-
midores tanto dinero como la seguridad del pan en la 
mesa, sin que ningún funcionario se haga responsable. 
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Girolimini deportes

Av. Casey 339

LIQUIDACIÓN
INVIERNO 2013

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

10% de descuento por
pago con tarjeta de crédito

y 20% por pago al contado.
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Turismo
Merlo / San Luis
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en Sierras de Cura Malal
ALBERTI 804
(02923) 476238 / 15 - 449429
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mandale
fruta
mandale
fruta

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

envíos a
domicilio

403898
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Contra las llamas del campo 
Los Bomberos de Saavedra trabajaron para apagar 
un incendio de pastos naturales. Fue en el campo 
propiedad de Daniel Fontanazza. A la altura del 
kilómetro 111 de la Ruta Nacional 33 de Pigüé se 
registraba el fuego que, luego, los servidores públi-
cos lograron sofocarlo. 

Una chimenea en el barrio 
La presencia de humo alertó a los habitantes de una 
vivienda. Los moradores de una casa ubicada en el 
cruce de calle 4 de diciembre con Lavalle de Pigüé 
llamaron a los Bomberos Voluntarios. Rápidamente 
los servidores públicos lograron contener el foco 
ígneo. 

Corrió en Paraná 
En la competencia de los 10 K, disputada en la Provin-
cia de Entre Ríos, Marcelo Jacob finalizó en el 2° 
lugar de su categoría. En la clasificación general de 
la prueba pedestre el pigüense se posicionó en el 
décimo puesto. 

Deportes

Quinto en el Velódromo 
En el 5° lugar de la prueba de ciclismo en pista 
terminó el deportista pigüense Néstor Ziegemann. 
‘Toto’ viene participando del certamen que se dispu-
ta en Villa Floresta – Bahía Blanca.  

La segunda del Clausura 
En el Torneo Guillermo Palma estos fueron los resul-
tados:
Paigüén 0 vs. Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 2
Malvinas Argentinas 0 & Alumac vs. Casa Giusti 1
ABP 1 vs. Bar El Nuevo Amanecer 0
FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 1 vs. Campo 
Grande 1
Libre – AFG

Lo perdió por puntos
En el final de los 10 rounds, luego de la decisión del 
jurado, Sebastián Heiland fue superado por Mateo 
Verón. ‘El Gauchito’ de Pigüé vio dos tarjetas en su 
contra, y otra que declaró empate, en el marco del 
festival de box que se llevó a cabo en el Mercado 
Central de Buenos Aires. 
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COMISIONES GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca, Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes
(de mañana)

Tel.: (02923) 15466024
15655573

NUEVA
UNIDAD
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25 DE MAYO 57 / Pedidos al 405777

Panadería Los Trigal�

Deportes

La Súper Liga en marcha 
La Súper Liga Baby Fútbol organizada por Fullsports 
dio inicio este fin de semana. Los chicos de distintas 
categorías comenzaron a participar en el Polideporti-
vo del CEF y el Gimnasio del Club Unión Pigüé. En el 
certamen participan equipos de Pigüé, Puan, Tornquist, 
Coronel Suárez, y Carhué. 

Los chicos son finalistas
La Primera División Masculina ganó en Garré. Los varo-
nes de Sarmiento Voley vencieron como visitantes. 
Ahora el conjunto albiazul se metió en la final de la 
Asociación de Voley del Sudoeste.  

Vuelve el box a Unión 
En el Gimnasio del Club Unión, este sábado, se pondrá 
en marcha un nuevo festival de boxeo. Allí un grupo de 
amateurs locales se subirá al ring desde las 21.30 
horas. Se programó un desafío entre ‘El Indio’ Ricomi y 
‘Grifi’ Pedernera, mientras que, en la pelea de fondo un 
olavarriense se enfrentará con el interno de la Unidad 
19 de Saavedra Martín Jara. 

Se quedó en el camino
La Primera División Femenina de Sarmiento Voley fue 
superada en la semi final. En esa instancia, como 
visitante, ante el representativo de Deportivo 
Sarmiento de Coronel Suárez, las chicas cayeron 
derrotadas. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

vinos y demás
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com
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Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

Deportes

Hubo fútbol de reserva
Se disputó la décimo quinta fecha de la LRF
Estos fueron los resultados:
Atlético Huanguelén 0 vs. Independiente 2
Tiro Federal de Coronel Suárez 1 vs. Deportivo Argenti-
no 1
San Martín de Carhué 1 vs. Automoto 2
Blanco y Negro 4 vs. San Martín de Saavedra 0
PFC 1 vs. Peñarol de Pigüé 1  
Peñarol de Guaminí 0 vs. Empleados de Comercio 2
Club Sarmiento 2 vs. Tiro Federal de Puan 1
Unión Pigüé 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 2
Unión de Tornquist 3 vs. Boca Juniors 4
El Progreso 1 vs. Deportivo Sarmiento 3
Libre: Racing Club

15ª Fecha de la LRF
Estos fueron los resultados del Torneo de Primera: 
Atlético Huanguelén 1 vs. Independiente 1
Tiro Federal de Coronel Suárez 1 vs. Deportivo Argenti-
no 2
San Martín de Carhué 2 vs. Automoto 0
Blanco y Negro 3 vs. San Martín de Saavedra 2
PFC 1 vs. Peñarol de Pigüé 2  
Peñarol de Guaminí 0 vs. Empleados de Comercio 2
Club Sarmiento 0 vs. Tiro Federal de Puan 0
Unión Pigüé 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 1
Unión de Tornquist 1 vs. Boca Juniors 1
El Progreso 0 vs. Deportivo Sarmiento 0
Libre: Racing Club
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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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Deportes

Sergio afuera por un toque
El piloto pigüense del Turismo de Carretera clasificó 6º 
el viernes. El sábado fue 16º en los giros. El domingo, en 
la serie pinchó un neumático, y quedó demorado en la 
prueba. En la final debió abandonar al tocarse con 
Emiliano Spataro.  

En unos días lanzan el Bono de la Casa
En el transcurso de los próximos días el Club Deportivo 
Argentino presentará una nueva edición de su bono 
contribución anual. La casa a estrenar será rifada por la 
entidad con sede en calle Alem de Pigüé. La vivienda, como 
ocurre año tras año, se construye desde cero por la 
institución deportiva local. 
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU

NUEVO
SERVICIO
Rectificación

de campanas
de freno y discos.

Reparación
del tren delantero.

NEUMÁTICOSPARTEMI
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El primer festival  
La Cooperativa Textiles Pigüé, la agrupación Solidarite 
Provedence Amerique du Sul, y la Municipalidad de 
Saavedra – Pigüé organizaron el Primer Encuentro de 
Cine Sudamericano. Este evento comienza el viernes en 
el Teatro Español. Se proyectarán Industria Argentina, 
El Manzano Azul, y Acorazado. La entrada es gratuita. 

Cine debate por los barrios 
En el salón de la Comisión de Fomento del Barrio Ducós 
comenzará el ciclo de cine debate que recorrerá distin-
tos sectores de Pigüé. El martes 9 de julio, a las 16.00 
horas, gratuitamente se podrá observar ‘Catastroika’. 

Magia en la escuela
El domingo, desde las 16.00 horas, Pedro Telar y su amigo 
Kong, pondrán en escena un show que integra magia 
con ventriloquía. El espectáculo se hará en la sede de 
Humberto Primo que tiene el Colegio Niño Jesús. Las 
entradas tendrán un valor de $ 15. 

Sigue la música en los hogares
Los Embajadores de la Alegría, con la musicalización de 
Tito, Juan Carlos, Angélica, Nelly, y Ester, llevan sus 
canciones a los hogares de abuelos del distrito. Junto al 
Grupo de Adultos Mayores los músicos locales buscan 
generar un buen momento con los internos. 

Avenida Mitre esquina Alberti
Pigué / 40 74 34
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http://www.facebook.com/delaciudadfm


Contadora
Pública

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

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
constanzariega@yahoo.com.ar

Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

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

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

1 de julio: DEL PUEBLO

2 de julio: SITZ

3 de julio: PIGÜÉ

4 de julio: AOSTRI

5 de julio: AMERICANA  

6 de julio: FENOGLIO

7 de julio: FRANCESA 

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
A los 48 años de edad, en Goyena, 
falleció Nelson Marcaida. Casa de 
Duelo Aristóbulo del Valle 54. Goyena. 
 
Falleció, a los 83 años, Federico Trujillo. 
Casa de Duelo Namuncurá 705. Pigüé. 
 
A los 81 años, en Pigüé, falleció María 
Wagner de Schatz. Casa de Duelo 
Sargento Cabral 1.032. 
 
En Pigüé, a los 87 años, falleció 
Abelardo Clemente Peralta. 

A los 90 años de edad, en Pigüé, 
falleció Elvira Otondo de Alustiza. 
Casa de Duelo Alberti 974 de Pigüé. 
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El miércoles
3 de julio

es el cumple
de Flor
Gardes. 

El lunes
1 de julio

es el cumple
de Facundo

Sánchez.

El jueves
4 de julio

es el cumple
de Andrés

“El Tucu” Saúl.
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