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A Monte 
El fin de semana habrá un Encuentro Regional en Monte 
Hermoso. Se trata del cónclave de la Juventud del Frente 
Progresista Cívico y Social. Representantes del Distrito de 
Saavedra ya confirmaron su próxima asistencia. 

Un informe por los traslados
Lo pidió la Doctora Marcela Guido. La legisladora bonaerense 
presentó una solicitud en la Cámara de Diputados. El pedido 
está basado en la necesidad de conocer qué pasa con la movili-
zación de fuerzas policiales en la Provincia de Buenos Aires. 

Le tocó a Arroyo 
En la recorrida que busca hacer el Ejecutivo Municipal llegó el 
turno para Arroyo Corto. Hugo Corvatta, y su candidato a 
concejal en primer lugar, fueron recibidos por el Presidente de 
la Sociedad de Fomento. En el encuentro se buscó acercar al 
Intendente con los vecinos del lugar. 

Nombramientos carcelarios
Anunciaron 23 ingresos de nuevos agentes. En la Unidad Penal 
N° 19 de Saavedra se darán las altas. Serán jóvenes del distrito 
los que accedan a estos puestos. Hubo una reunión esta 
semana. 

inicio anterior próxima imprimir

Panadería
Los Trigal�

Política

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

25 DE MAYO 57 / Pedidos al 405777
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Las asignaciones adecuadas
La FEB celebró un logro. Es por las asignaciones fami-
liares. Había diferencia entre las provinciales y las 
nacionales. Ahora confirmaron que desde este mes el 
95% de los empleados públicos cobrarán asignaciones 
familiares por hijo a partir de un nuevo tope de ingre-
sos. Este tope subirá de 14.000 a 30.000 pesos por 
grupo familiar.

Un festejo maestro 
Los docentes y los auxiliares educativos celebraron su 
día. La cena se llevó a cabo en el Gimnasio Francisco 
Cervera del Club Independiente. Los educadores de la 
Escuela Pública N° 14 se encargaron de organizar el 
evento. La celebración convocó a un importante 
número de trabajadores. 

Por la producción forrajera 
En el Municipio de Guaminí tuvo lugar una reunión 
regional. El tema fue ‘Producción de forrajes’. Diser-
taron los Ingenieros Agrónomos Jorge Couderc y 
Ayelén Mayo. El evento fue organizado por el INTA. 

La subasta municipal
El lunes de la próxima semana se hará un remate 
municipal. Tendrá lugar, esta venta, en el Corralón de 
la Comuna de Carhué. Saldrán a la venta innumera-
bles lotes de chatarra y elementos en desuso. 
 

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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Girolimini
deportes

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
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http://www.bcn.cat/es/
Barcelona - España
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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

gu
ía Saavedra

Pigüé
Si estás interesado escribinos a
guiasaavedrapigue@gmail.com

       guiasaavedrapigue
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com
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Colaborando en Córdoba
Cuatro bomberos pigüenses trabajaron para comba-
tir las llamas. Los servidores públicos se movilizaron en 
el marco del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. 
Fueron David Beltrán, Iván Cháves, Jonatan Fernández, 
y Claudio Mosquera. 

Nuevos controles
En la Comisaría de Pigüé advierten sobre más operati-
vos. Aseguraron, las autoridades policiales, que se 
intensificarán los controles para las motocicletas. 
Ahora, los efectivos, avanzarán en la solicitud del uso 
del casco y de la documentación de cada rodado. 

Un nuevo accidente fatal
En la Loma de la Cantera un siniestro dejó a un joven sin vida. 
En un Renault 9 viajaba Fernando Álvarez cuando chocó con un 
Volkswagen Fox. El joven accidentado perdió la vida. La Doctora 
que transitaba por Ruta 33 hacia Bahía Blanca sufrió heridas. 
El choque tuvo lugar en la madrugada del domingo. 

Tres se chocaron 
Se trata de un Renault Fluence, un Clio, y un Escort. 
Tuvieron un choque en calle Ciudad de Rodez. Fue entre 
calle España y Bernardo de Irigoyen. Los vehículos 
terminaron dañados. 

Policial
Pellegrini 453

(02923) 40 3046
15487233

Auténtico Método Pilates

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 
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Se quedó sin final 
El Club Sarmiento perdió en Coronel Suárez. Su equipo 
cayó ante Deportivo Sarmiento. Sobre el final del primer 
tiempo fue Gastón Sheffer el autor del único gol del 
partido. En el albiazul se trató pero no se pudo. Hasta su 
propio arquero fue a cabecear en el último córner. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.
vinos y demás

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

El voley sigue en marcha
En Pigüé hubo más partidos. Tanto mujeres como varones 
avanzaron en el certamen de la AVSO. El voley zonal se 
encuentra disputando el Torneo Clausura 2013. Chicas y 
chicos de la región compitieron este fin de semana. 

Pasó en Reserva
Le ganó a Deportivo Argentino. El partido terminó 3 a 1. 
Fue en el Estadio 19 de Marzo. La Reserva del Club Atlético 
Peñarol triunfó en la fase de semifinales. Ahora, el equipo 
azulgrana, tendrá como rival a Boca Juniors. 

Un partido preparatorio 
Racing Club de Carhué visitó al Club Deportivo Argentino. 
Se jugó un amistoso de Primera División. El equipo de Javier 
Andrés Montenegro triunfó 4 a 1 frente a La Academia. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Arrancó la Liguilla
En el Torneo Guillermo Palma estos fueron los resultados:
AFG 3 vs. Casa Giusti 3
Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 0 vs. ABP 1 
Campo Grande 2 vs. Alumac & Malvinas Argentinas 0 
FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 0 vs. Paigüén 0 

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

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

Caída en Punta Alta
Los Andes le ganó a los jugadores del rojo. Independiente 
de Pigüé perdió como visitante. En Punta Alta el plantel 
de Marcelo Ibargoyen no pudo revertir su racha negati-
va. Los pigüenses marchan últimos en el certamen de 
básquet de Primera División. El tablero marcó 69 a 43. 

29 a 26
Por tres tantos perdió Sarmiento Handball. En Bahía 
Blanca a los albiazules no les alcanzó. Estuvieron cerca de 
sellar un buen partido. Tiro Federal fue el rival de los 
pigüenses. El cotejo se disputó en el Gimnasio de Estu-
diantes. 

Perdió por el Torneo Anual 
En la vigésima fecha a Sarmiento le tocaba de local. Las 
chicas del hockey albiazul fueron superadas por sus 
rivales. El Club Pelota de Coronel Pringles, en Primera 
División, se impuso 1 a 0. 

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Shell
Junto

al
deporte
infantil

Ruta 33 / Km 135

En Sportiva 
Los chicos de Sarmiento tuvieron su encuentro regional. El Club 
Sportiva de Bahía Blanca fue el anfitrión. Los Caniches Toys se 
midieron ante varios equipos de la zona. Viajaron para seguir 
sumando minutos en cancha. 

Empate en casa
En el Parque del Colegio La Salle el partido terminó 1 a 1. Las 
chicas azulgranas igualaron ante Pelota de Coronel Pringles. El 
SUB 14 del hockey de Peñarol empató con un gol de Florencia 
Amadío. 

El debut de los karts
Se corrió la primera fecha sobre el asfalto pigüense. Sobre las 
unidades volantearon varios pilotos de la zona. Las carreras 
habían sido previstas desde hace un tiempo. Ahora ya piensan en 
el segundo compromiso. 

Victoria arroyocortense
Arroyo Corto 33 vs. Tiro Federal 24. Ese fue el resultado final del 
encuentro disputado el fin de semana. En la Categoría Juveniles 
Femenino el triunfo se registró en Bahía Blanca. Fue por una 
nueva fecha del certamen zonal. 

Deportes Infantiles

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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 Cultura

La tradicional suelta
Fue la edición número 25. Esta vez la Suelta de Globos 
contó, además, con un aditamento especial: la presen-
cia de un globo aerostático. Los chicos se fueron 
entusiasmados luego de la suelta. El evento tuvo lugar 
en el Aero Club Pigüé. Ahora esperarán noticias de la 
llegada de los globos. 

El folclore en primavera 
En el Club Sarmiento estarán, el sábado, la Peña de 
Arroyo Corto, Rodrigo Schmitz, el Dúo por Siempre, y 
Mónica Paz. El domingo, con entrada gratis, actuarán 
la Peña de Dufaur, Gastón Soulier, Luciana Martín, y 
Sur Adentro.

Una nueva muestra 
El viernes, a las 19.00 horas, la apertura tendrá lugar 
en el Museo y Archivo de Pigüé. Allí se exhibirán trabajos 
de la obra de Lulú Fernández. La exhibición de imágenes 
se titula ‘La vida secreta de mi jardín y la mafia’. 

Aligot en primavera
Amicale de Intercambio prepara una venta de aligot. 
Se hará este sábado. Las reservas ya pueden efec-
tuarse. Cocinarán unas 200 porciones. Este plato fue 
también vendido en el pasado mes de mayo. 

Don Francisco
FORRAJES

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

20% DE DESCUENTO
MACETAS DE BARRO

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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La pulpería, la confi, y el show
En el Club Atlético Saavedra, el sábado 28 de septiem-
bre, tendrá lugar la cena show. A su vez, en la Expo, 
estudiantes de la localidad estarán a cargo de la 
Pulpería. En la confitería de la Rural se brindará el 
servicio de siempre. El domingo, al mediodía, tendrá 
lugar el almuerzo con las autoridades. 

Los caballos criollos
La Asociación Argentina de Caballos Criollos se hará 
presente una vez más. Será esta la exposición número 
7. Habrá pruebas funcionales y pruebas de corral de 
aparte. Los ganadores sumarán puntaje para la Expo 
Palermo 2014. Confirmaron su presencia cabañeros 
de distintos puntos de la región. 

La subasta de hacienda
La tradicional venta de reproductores se hará en la 
70ª muestra saavedrense. El remate tendrá lugar el 
domingo 29 de septiembre. Se realizará desde las 
14.30 horas. Estará a cargo de la firma Oregui & Cía. 

 

Lo comercial presente
Siempre hay empresas que marcan presencia. Son 
comercios, empresas, e instituciones que exhiben sus 
productos en el predio. La Asociación Rural de Saavedra 
se encuentra aún convocando a quienes quieran contar 
con su stand en el predio de Sarmiento y Fischer. 

 

Pulpería. Confitería. Cena show.
Exposición de bovinos, equinos,

ovinos, porcinos, y aves. 
Venta de reproductores. 

70º Exposición
Rural de Saavedra

7ª Exposición de
Caballos Criollos

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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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
02923-15462666

constanzariega@yahoo.com.ar

Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

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

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO
16 de septiembre: FENOGLIO

17 de septiembre: FRANCESA  

18 de septiembre: FIDALGO

19 de septiembre: DEL PUEBLO

20 de septiembre: SITZ 

21 de septiembre: PIGÜÉ

22 de septiembre: AOSTRI

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

Falleció en Pigüé a los 66 años Oscar 
‘Chorlito’ Oros. 
Casa de Duelo - Uruguay 519.

Falleció en Pigüé, a la edad de 82 años, 
Dionisio Holzmann. 
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El jueves
19 de septiembre
es el cumple de

Diego Casali.

El viernes
20 de septiembre
es el cumple de
Marcos Crozes.

El miércoles
18 de septiembre

es el cumple
de Emmanuel

Heffner. 

El martes
17 de septiembre
es el cumple de

Matías “Tati”
Santicchia.

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

begaries@s8.coopenet.com.ar
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