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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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Una nueva señal de la interna
Lucía Ramos accedió al cargo de responsable regional 
de la Sub Secretaría de Atención de las Adicciones. La 
pigüense viene a reemplazar a Leticia Iacovelli. Luego de 
los últimos chispazos entre el Frente para la Victoria y 
el Partido Justicialista distrital la ex Secretaria de 
Cultura sufrió otro coletazo.

Van a seguir las conversaciones 
Marcela Guido señaló ‘hemos empezado a poner sobre la 
mesa algunas cuestiones’. Sobre el Presupuesto 2014 la 
concejal dijo ‘estamos de acuerdo los tres partidos en lo 
que estamos planteando’. Esta integrante del FPCyS 
terminó afirmando ‘van a seguir las conversaciones hasta 
que podamos plasmarlo el jueves en la sesión’. 

Un paso más 
La deuda ya es historia. El Honorable Concejo Delibe-
rante condonó una deuda de Textiles Pigüé Limitada. 
Ahora la Cooperativa de Trabajadores podrá avanzar 
con la escrituración. En la sesión estuvieron los opera-
rios presentes aguardando la resolución de su pedido. 

La primera de prórroga 
Fue la primera sesión de prórroga la realizada en el 
Concejo Deliberante. Los concejales trataron aspectos 
vinculados a la administración local. En la próxima 
sesión, este jueves, se expresarán sobre el Presupuesto 
Municipal 2014. 

Política política

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

Asumieron los nuevos mandos 
En el RIMEC, el Teniente Coronel Baroni reemplazó al 
Teniente Coronel Horacio Etchebest. En BAL Pigüé el 
Teniente Coronel Mosquera llegó para suplantar al 
Teniente Coronel Quiroga. Hubo una formación, se 
escucharon palabras de los mandos salientes, y del 
Jefe a cargo de la ceremonia. 

Más egresos
La Promo Zion es otra de las camadas de egresados 
que realizó su acto por estas horas. Los estudiantes 
de la Escuela Secundaria N° 5 finalizaron su cursada. 
Esta fue la segunda promoción que surge de la 
entidad educativa local. 

Llamaron a restringir
El uso de agua potable está en la mira este verano. En 
Saavedra la Cooperativa de Agua Potable pidió racio-
nalizar el consumo. La entidad aduce que deben 
consumirse sin abusar frente a la falta de precipita-
ciones en la región. 

Cortes en Espartillar
En la localidad hubo interrupciones del servicio ener-
gético. Los cortes también afectaron a la zona rural. 
Tanto campos como viviendas sufrieron, con el calor, la 
falta de electricidad. La situación no está exenta de 
lo que acontece en varios puntos del país. 

Información general
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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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www.gualeguaychuturismo.com

Gualeguaychú
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Destacados en Suárez
Se reconoció la labor de efectivos pigüenses. En el acto, 
realizado en Coronel Suárez, se destacó a miembros de 
las fuerzas de seguridad de Puan, La Madrid, Pringles, 
Suárez, Puan, y Laprida. La convocatoria coincidió con el 
133° aniversario de la fundación de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Intentó evadirlos
Un Ford Falcon, color negro, con detalles en blanco, fue 
secuestrado por personal policial. Cuando se registraba 
un control de rutina el conductor del vehículo intentó 
evitarlo. Al ser interceptada esta unidad se constató que 
no contaba con la documentación reglamentaria. 

Una pelea con mal desenlace 
Una gresca entre jóvenes terminó con un estudiante 
herido. En el marco de los festejos por el fin de ciclo lecti-
vo del Colegio La Salle un pigüense debió ser atendido en 
un centro de salud. Uno de sus ojos sufrió una herida con 
complicaciones. El hecho generó la intervención policial. El 
agresor está identificado. El otro joven atacó al estudian-
te con un vaso de vidrio. 

Hicieron recomendaciones
Una serie de sugerencias fueron emitidas desde la Comi-
saría de Pigüé. El personal policial, atento a las próximas 
fiestas, sugirió tomar recaudos. El mensaje emitido sugie-
re prestar atención cuando uno deja su vivienda sin mora-
dores, cuando viaja hacia centros urbanos. 

Policiales

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm


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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Fijaron el calendario 
En las zonales el TC del Sudoeste, Fiat Uno, Sport, y 
Fórmula 3CV coincidieron en el total de las fechas. En 
el caso del TPS no viajará a Viedma este año. La 
temporada comienza el 16 de marzo en Pigüé, siguien-
do el 6 de abril en Viedma, y el 4 de mayo en Toay.

Otro título más 
Esteban Silva cosechó otro triunfo. De esta victoria 
vino de la mano el campeonato para Bahiense del 
Norte. En el U 19 el pigüense se alzó con una nueva 
copa. 

El jueves y el jueves
Ni el martes 24 ni el martes 31 habrá torneos en el 
Golf Pigüé. El certamen de esos días se hará dos 
jornadas más tarde. El jueves 26 de diciembre y el 
jueves 2 de enero se disputarán los torneos. 

Perdió on Deportivo 
Denis Biscaychipy sufrió una caída en el Provincial. En 
el Torneo Bonaerense de Básquet su equipo perdió 83 
a 76. Deportivo Sarmiento fue superado por el Club 
Unión de Mar del Plata

Deportes
Deportes
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Deportes

Lo ganó Deportivo 
Deportivo Sarmiento venció al Club Atlético Peñarol. El 
partido terminó 1 a 1. En los 12 pasos ‘El Chino’ Bauer le 
contuvo el disparo a Maximiliano Herrero. Los goles los 
habían marcado, Gastón Scheffer, para el verdirrojo, y 
a los 8 minutos del tiempo adicional Marcelo Trujillo 
para el dueño de casa. 

El deportista del año
Emiliano González fue el más votado. El piloto pigüense 
quedó entre los mejores. Finalmente se impuso en la 
Fiesta del Deporte 34ª Edición. Fue campeón del Turis-
mo Pista en la clase 3. Además, en el 2013, se quedó con 
el primer Torneo de Karting sobre asfalto del Auto 
Club Pigüé. 

Freddy gritó campeón 
Tornería Freddy, por penales, le ganó a TV Pigüé. Los de 
la televisión se habían quedado con la primera fase del 
certamen. Los metalúrgicos fueron a penales luego de 
haber empatado 2 a 2. En la definición el plantel de 
Freddy Parada se adjudicó el Campeonato 2013 del 
Locos por el Fútbol. 

Ahora vs. San Martín 
Los de Santa Trinidad esperaban rival. Se conoció este 
domingo. Deportivo Sarmiento venció a Peñarol. Consi-
guió pasaje para las finales del 2013. Se jugarán dos 
partidos. Este lunes, en la reunión de la Comisión Direc-
tiva de la Liga Regional de Fútbol se dirimirán los deta-
lles de los próximos encuentros. 

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

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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Ruta 33 / Km 135

Deportes Infantiles

Sub campeones 
En la final no lograron superar a Deportivo Sarmiento. Ganaban 2 
a 0 pero cayeron ante su rival. Son sub campeones los chicos del 
Club Sarmiento. El partido terminó 3 a 2. Fue discutida una supues-
ta falta que terminó siendo penal y gol para los visitantes. 

Ganó en Aeróbica
En la 34ª Fiesta del Deporte una integrante de Le Corps se quedó 
con el premio. Fue elegida como mejor deportista en Gimnasia 
Aeróbica. Aylén Volpe se destacó entre sus pares. Este año parti-
cipó, con buenos resultados, de varios certámenes. 

Premiado en karate
Fernando Champredonde fue el elegido. El pequeño resultó ser el 
más votado por los especialistas. En la Fiesta del Deporte este 
integrante del Dojo Shugen Do de Adela Lugones fue premiado por 
haber tenido una buena perfomance en un Torneo Nacional. 

Elegida en Hockey 
Camila Ciarlantini fue la más votada de las jugadoras. Integrante 
de los equipos del Centro de Educación Física N° 83 la joven pigüen-
se se destacó entre las demás. La Fiesta del Deporte la reconoció 
como la mejor jugadora del 2013. 
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Deporte infaltil

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm


inicio anterior próxima imprimir

Cultura

Con los fuegos de artificio 
El miércoles 1 de enero, de madrugada, el 2014 será 
recibido con música y fuegos artificiales. El evento 
tendrá lugar en el cruce de Avenida Eduardo Casey 
con Avenida Mitre. Esta actividad es organizada por 
el Municipio. 

Sigue la cosecha 
Los resultados, mayoritariamente, están siendo los 
esperados. Otra tendencia de la zafra de trigo es la 
importante tendencia al almacenamiento propio. 
Los productores, en un elevado porcentaje, han 
optado por la utilización de los silo bolsas. 

Arrancan los Reyes
Los Reyes Magos comenzarán su gira por el distrito. 
Comienzan el viernes 3 de enero en Arroyo Corto. 
Continúan en Saavedra y Espartillar. Luego siguen 
por Pigüé, Goyena, Colonia San Martín, y Dufaur. 

Un reconocimiento 
El Colegio Agrotécnico San José Obrero de Darre-
gueira entregó un premio. La entidad educativa 
reconoció a la Estación Experimental Agropecuaria 
Bordenave. Fue con el premio Vitro Agro 2013. Es  por 
su colaboración en los proyectos y programas 
educativos.

Don Francisco
FORRAJES

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

POLLITOS BEBÉS
Y PONEDORAS
TODO EL AÑO

Cultura el campo es nuestro
el campo
es nuestro
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Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

23 de diciembre: FIDALGO 

24 de diciembre: DEL PUEBLO 

25 de diciembre: SITZ

26 de diciembre: PIGÜÉ

27 de diciembre: AOSTRI  

28 de diciembre: AMERICANA

29 de diciembre: FENOGLIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El lunes 23
de diciembre

cumple
años José
Duarte.So
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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

Fallecimientos
Servicio CELP 

A los 72 años, en Pigüé, falleció Delia 
Ballester de Martín. Sus restos fueron 
trasladados a Goyena. Casa de Duelo – 
Antonio Marti 66 – Goyena

Falleció en Goyena, a los 81 años, 
Domingo Faustino Sarmiento. Casa de 
Duelo – Antonio Marti 293 – Goyena

A los 45 años de edad, en Pigüé, falleció 
Evangelina Ocampo. Casa de Duelo – 
Juana de Arco 492 – Pigüé

Servicio Prestaciones del Sur

En Pigüé, a los 93 años, falleció Aurora 
Rodríguez, viuda de Adamo. Casa de 
Duelo – Bernardo de Irigoyen 157 – Pigüé

El viernes 27
es el cumple
de Carmelo
La Placa. 

El miércoles 25
es el cumple

de Martín
Locatelli. 

El jueves 26
es el cumple
de Genaro

Bagna. 
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