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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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Se postergó 
El Foro de Políticas Públicas para Jóvenes fue pospuesto. 
Finalmente no se llevó a cabo el encuentro que iba a 
tener lugar en el Teatro Español. Organizado por el Muni-
cipio y la Cámara de Diputados Bonaerense este foro 
fue postergado. 

Nos sorprendió 
César Dellapittima remarcó: ‘Nos sorprendió como se 
dio la situación’. El concejal del PJ habló de preocupación 
por la pérdida laboral. Calificó al panorama que rodea a 
JAREM como de desconcierto. En el Concejo Deliberante 
se manifestaron sobre el despido de los 63 operarios. 

Que tome cartas en el asunto 
Fue un proyecto abordado en la 15ª sesión. Pidieron por las 
cloacas de la Cárcel de Saavedra. Aseguran que el reclamo 
es de larga data. El Ingeniero Claudio González se expresó 
preocupado porque el vertido de líquidos termina en un 
arroyo. El concejal radical dijo ‘Queremos que el Goberna-
dor Scioli tome cartas en el asunto’. 

Tres en la Banca 
En la Banca de la Gente hubo tres proyectos. La Escuela 2 
de Saavedra pidió instalar una plaza saludable en el Parque 
Los Álamos. Alumnos de la  Escuela Secundaria 1, desde el 
Centro de Estudiantes, solicitaron declarar de interés 
municipal la Fiesta de la Primavera. En la Escuela 1 propusie-
ron generar el embellecimiento de patios y la difusión de 
huertas orgánicas. 

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777

Política
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Por las 7 décadas de historia
Hubo una serie de actividades por los 70 años del 
Arsenal del Sud. Una exposición fotográfica, una 
velada en el Teatro Español, y el acto en la Plaza de 
Armas, tuvieron lugar esta semana. 

Están en la espera
Los trabajadores que se desempeñaron en JAREM 
están inactivos. Hubo reuniones, cartas a documento, 
y despidos. En estos días deberían cobrar una quince-
na que sería aportada luego de gestiones municipales. 
Más de 60 obreros textiles están desocupados. 

El NAC abre sus puertas
El Núcleo de Acceso al Conocimiento está abriendo 
sus puertas esta semana. El edificio del ex Correo 
Argentino fue acondicionado. En ese lugar, el NAC, y 
otras dependencias municipales, comienzan a funcio-
nar esta semana. 

Reclamos por el tránsito
Se dio esta cuestión una vez más. Esta vez llegó por 
parte de un ambulanciero. Las quejas están basadas en 
la falta de consideración de los automovilistas que 
ocupan los sectores exclusivos para ambulancias. Frente 
al Hospital de Pigüé, aseguran, es moneda corriente. 

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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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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Turismo
Tucumán
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http://web.tucumanturismo.gob.ar/
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

En un campo 
En el establecimiento agropecuario de Cafasso se regis-
tró un robo seguido de incendio. El campo, que en su 
interior posee una laguna, se encuentra en el Distrito de 
Saavedra. Luego del hecho intervino la Ayudantía Fiscal. 
Está caratulado como ‘robo e incendio’. 

Anunciaron la Expo 
La Expo Pigüé 2013 tendrá lugar el 30 de noviembre y el 
1º de diciembre. Se hará en el Parque Municipal. La Socie-
dad Rural de Pigüé, la Cámara de Comercio, y el Munici-
pio, están a cargo de la organización. Ya se venden los 
espacios para los stands. 

Dos allanamientos 
Fueron en Pigüé y en Bahía Blanca. El realizado en la 
localidad del distrito se hizo en la vivienda de Carlos 
Alberto Sena. En tierras bahienses se llevó a cabo en la 
morada de Fabián Enrique Accarino. La investigación 
está vinculada a la venta de drogas. 

Es el finde
El próximo fin de semana se realiza la Muestra de Coro-
nel Suárez. El campo de la zona se dará cita en suelo 
suarense. Habrá desde concurso de riendas hasta un 
certamen de belleza canina. Números artísticos y otros 
entretenimientos buscarán captar la atención del públi-
co presente. 

Policial El campo es nuestro
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Deportes

Preparan una travesía 
En Pigüé organizan una gira en cuatriciclos. Monte 
Hermoso, Pehuencó, El Abra de los Vascos, y El Abra del 
Hinojo, serán unidos en una travesía. En el mes de 
noviembre estará llevándose a cabo. Habrá trayectos 
en playas, caminos rurales, y sierras. 

Para viajar a Toay
Pilotos del distrito competirán en La Pampa. Tanto el 
TPS como el TC del Sudoeste estarán en Toay. El próxi-
mo fin de semana tienen en suelo pampeano una nueva 
fecha del calendario. 

Sin handball
Por dos fines de semana no hay competencia. Sarmien-
to, en Primera División, no juega por el impasse en la 
Liga Bahiense. Al disputarse un certamen Nacional B los 
cotejos fueron pospuestos. A su vez, las demás divisio-
nales, no compitieron este fin de semana. 

Para prevenir 
Fue en el Torneo Guillermo Palma donde se entregaron 
cintas rosas. Las utilizaron los jugadores de los equipos 
en señal de adhesión a una movida del Grupo de Oncolo-
gía. La idea es prevenir el cáncer de mama. Esta iniciati-
va fue abrazada de buena manera por los deportistas. 

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

Llevate
los 3 por

$100

Deportes
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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El SUB 15 ganó y avanza
Los chicos del Club Sarmiento vencieron a Boca Juniors. El 
próximo domingo tendrán el partido de vuelta en Tres 
Arroyos. Esta vez vencieron como locales. Un inspirado 
Jerónimo Balcarce marcó los goles del equipo albiazul. 

Perdió en Daireaux
Se definió en tie break. Sarmiento Voley cayó como 
visitante. Fue en Primera División. El último campeón de la 
AVSO fue superado por sus rivales. El cotejo se disputó 
ante el representativo de Daireaux. En sets culminó 3 a 2. 

Se jugó la primera fecha 
En el Torneo Clausura de Primera División estos fueron los 
resultados:
Sarmiento 3 vs. Empleados de Comercio 1
Unión Pigüé 2 vs. PFBC 1
Tiro Federal de Coronel Suárez 0 vs. Deportivo Argentino 1
Unión de Tornquist 2 vs. Peñarol 7
San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Independiente 0 
Deportivo Sarmiento 2 vs. San Martín de Saavedra 1
Peñarol de Guaminí 0 vs. Atlético Huanguelén 1
Tiro Federal de Puan 1 vs. Blanco y Negro 1
El Progreso 4 vs. Racing de Carhué 0
Libres: Automoto, Boca Juniors, y San Martín de Carhué

Victoria con pigüenses en el 
Provincial 
82 a 60 ganó Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez. 
El verdirrojo, con dos pigüenses, triunfó en su primer 
partido. Fue ante Sporting de Mar del Plata. Ariel 
Daloy y Denis Biscaychipy integran el equipo que 
integra la Zona Sur en el Bonaerense de Básquet
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Ruta 33 / Km 135

Deportes Infantiles

Un mini encuentro 
Los chicos del voley infantil del CEF jugaron con deportistas de 
Espartillar. Tanto en las divisiones femeninas como masculinas los 
partidos amistosos se disputaron en el Polideportivo de Pigüé. 

El rubgy infantil en acción 
Un importante número de chicos se dieron cita en el predio del 
Club Sarmiento. La Unión de Rugby del Sur había incluido el 
Encuentro Regional en el calendario 2013. Los Caniches Toys 
fueron los anfitriones. 

Se fueron los Cuartos de Final 
Debieron esperar una semana. Ahora las 4 categorías del fútbol 
zonal tienen definidas las llaves de las semifinales. 

Sin el hockey de las más chicas
Fue suspendido el encuentro de hockey que iba a realizarse en 
Pigüé. Las formativas de la región se iban a dar cita en el Campo de 
Deportes del Colegio La Salle. Por el estado de la cancha el evento 
debió posponerse. 
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Deporte infaltil
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Cultura

Un mural por los 125 años
Estudiantes de 6º año "A" y "B", acompañados por el 
Profesor Ricardo Camandona están a cargo de esta 
iniciativa. El proyecto está orientado a pintar un 
mural por los 125 años del Instituto Niño Jesús. La 
obra se encuentra en el edificio escolar de Avenida 
Rastreador Fournier. 

Golpe Bajo festejó con música
La agrupación pigüense hizo ‘su Teatro Español’. Fue 
para festejar los 5 años de la banda local. Nicolás 
Barutta, Ezequiel Combes, Fer Combes, y Maximiliano 
Bedacarratx subieron al escenario acompañados de 
varios músicos pigüenses. 

Una muestra histórica
Se hizo en el Salón Juan Rosso. En la Sociedad Italiana, 
toda esta semana, se exhibieron fotografías y elemen-
tos vinculados al Arsenal del Sud. Con esta muestra se 
conmemoraron los 125 años de su creación en Pigüé. 

Se hace el ARTICANTA
Será este fin de semana. Tendrá lugar en la Parroquia 
Nuestra Señora de Luján, en el Teatro Español, y en las 
calles pigüenses con una cantata. Es organizado por 
ARTIMUSA. El evento es internacional, ya que, el año 
pasado, contó con un coro proveniente de Chile. 

Don Francisco
FORRAJES

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

NUEVAS
MACETAS DE

CEMENTO
Y CACTUS

Cultura
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Para octubre
El Partido Justicialista – Frente para la Victoria ya 
comenzó con su campaña gráfica. Los candidatos 
tuvieron una reunión con la dirigencia partidaria esta 
semana. Al encuentro asistieron afiliados. Para estos 
días programan más encuentros con instituciones. 

En las localidades
El Frente Progresista Cívico y Social inició su gira por 
las poblaciones del distrito. Dufaur, Saavedra, Colonia 
San Martín, y Goyena, Espartillar y Arroyo Corto han 
sido y serán visitadas por estas horas. A su vez, los 
candidatos, afirmaron que están agendados encuen-
tros en emprendimientos productivos. 

En la audiencia pública
En el encuentro zonal contra el fracking hubo presencia 
para el sector que representa Francisco De Narváez. Los 
candidatos a concejales del Distrito de Saavedra, y a 
consejeros escolares, del Frente Unidos por la Libertad y 
el Trabajo viajaron a Ventana. En la audiencia estuvieron 
los candidatos a Diputados Provinciales Héctor Gay, 
Rodolfo Matassi, y Santiago Nardelli. 

 

Con Sergio en Bahía
Luis Gribaldo participó de un encuentro del Frente 
Renovador. Fue en Bahía Blanca. Ahí estuvo Sergio 
Massa. El saavedrense se acercó al lugar para seguir 
apuntalando su candidatura a concejal. 

 

Especial Elecciones
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 
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Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO
7 de octubre: PIGÜÉ

8 de octubre: AOSTRI

9 de octubre: AMERICANA

10 de octubre: FENOGLIO

11 de octubre: FRANCESA  

12 de octubre: FIDALGO

13 de octubre: DEL PUEBLO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

FALLECIMIENTOS

SERVICIO CELP

En Pigüé, a los 88 años, falleció Nelly 
Berta ‘Chola’ Sánchez Roubellac. 
Casa de Duelo / 9 de Julio 260.

En Pigüé, a los 74 años, falleció Andrés 
Raúl ‘Chuleta’ Gallego. 
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El lunes 7
de octubre es
el cumple de
Fer Amadío. 

El martes 8
de octubre es
el cumple de
Fermín ‘Pitu’

Greco. 

El miércoles 9
de octubre es
el cumple de
Juan Carlos
Guardese. 

El viernes 11
de octubre es
el cumple de
Tito Tabares. So
ci

a
le

s

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
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