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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

Se presentan en sociedad
Este jueves, por la mañana, se hará el lanzamiento de la 
lista de candidatos de la coalición entre la Unión Cívica 
Radical y el GEN del Distrito de Saavedra. Los integran-
tes de la nómina del Frente Progresista Cívico y Social, 
tanto de concejales como de consejeros escolares, 
realizarán el acto a las 10.30 horas. 

Llega a Pigüé
Este lunes, por la tarde, Francisco De Narváez estará en 
Pigüé. El candidato del Frente Unidos por la Libertad y el 
Trabajo presentará a sus candidatos. Estarán los 
aspirantes a ingresar a la Cámara de Diputados, al 
Concejo Deliberante, y al Consejo Escolar del Partido de 
Saavedra. 

Lograron su aprobación 
En el recinto del Honorable Concejo Deliberante se le dio 
tratamiento al convenio con el Ministerio de la Produc-
ción que le permitió a la Cooperativa de Trabajo Textiles 
Pigüé Limitada contar con otro elemento más para 
avanzar con su producción. Este acuerdo estaba vincu-
lado a la transferencia de los inmuebles que habían sido 
expropiados por ley. 

Una baja en Inspección 
Un Inspector Municipal dejó su cargo en el Municipio. 
Luego de un encuentro con autoridades de la gestión el 
funcionario dejó el puesto que ocupaba envuelto en 
acusaciones que lo vinculaban a la venta de neumáticos 
pertenecientes a los automóviles secuestrados en los 
operativos.

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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Un convenio para los pasantes
El Intendente Municipal, la Inspectora Jefa Distrital, y 
autoridades de la Escuela de Educación Técnica N° 1 
de Pigüé sellaron un acuerdo. Con este nuevo convenio 
los alumnos de la institución desarrollarán pasantías, 
tanto en la Comuna, como en empresas privadas, 
para fomentar su inclusión en el ámbito laboral. 

Inaugurarán obras
Los integrantes del Centro de Jubilados y Pensiona-
dos de Pigüé celebrarán los 40 años de vida institucio-
nal con la presentación de nuevas instalaciones. En la 
sede de calle Washington quedarán inauguradas, el 
fin de semana próximo, las oficinas que están siendo 
construidas desde hace unos meses atrás. 

Paseando por Dufaur y Colonia 
Este martes habrá una visita guiada a la localidad 
que tendrá como objetivo conocer ambas localidades. 
Tanto por Dufaur como por Colonia San Martín se 
realizará un recorrido a cargo de personal de la 
Oficina de Turismo Municipal. Esta es la primera salida 
invernal organizada por el área. 

36 en total 
Las precipitaciones que se negaban desde hacía 
semanas se hicieron sentir por estas horas. En Pigüé, 
finalmente, y después de una larga espera, se conta-
bilizaron 36 milímetros de lluvia caída. 

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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Hubo auditoría en Huanguelén
Un grupo de representantes del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, y Pesca de la Nación, recorrió el Frigorífico Municipal 
de Huanguelén. Esta visita se llevó a cabo con el fin de efectuar 
una auditoría que permita constatar cómo funciona el ente.

Feria de Ciencias en Carhué
Tuvo lugar la edición número 6 del evento educativo. El 
encuentro se hizo en las instalaciones de la Escuela Nº 1 José 
de San Martín. En el lugar los estudiantes dieron a conocer 
una serie de trabajos de investigación.

Nueva oficina en Guaminí
Funciona en el distrito una nueva dependencia orientada a 
las personas jurídicas. Es en el Partido de Guaminí donde, 
ahora, las entidades de bien público podrán efectuar los 
trámites referidos a personería jurídica. Esta semana 
quedó inaugurado el ente.

Apadrinan botiquines en escuelas
En Puan, el Club de Leones, se encuentra apadrinando los 
botiquines escolares de los edificios locales. Los centros 
educativos recibieron insumos necesarios para los 
botiquines y, a partir de ahora, verán garantizada su 
reposición.
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Los corales a Tornquist
El fin de semana, con entrada gratuita, se hará un Encuentro 
Coral de Invierno en el Teatro Municipal Rodolfo Funke. Actua-
rán el Ensamble Vocal Glee de la Academia de Valeria Lynch, el 
Ensamble Vocal “Los Miserables”, el Grupo Vocal Concierto de 
Bahía Blanca, el Grupo Vocal 8 y ½ de Bahía Blanca, el Coral Sur 
de General Roca, el Coro de Artimusa de Pigüé, el Coro Munici-
pal de Tornquist y Saldundagary, el Coro del Colegio Nuestra 
Señora de Luján y el Coro “Las Sierras” de Sierra de la Ventana.

El Centenario de una promesa
Los 100 de la promesa que luego se convertiría en la reco-
nocida Iglesia Nuestra Señora del Carmen de López 
Lecube se celebrarán en agosto. Tanto el 24 como el 25 del 
próximo mes habrá actividades que irán desde celebracio-
nes religiosas hasta el show musical de Yamila Cafrune. 
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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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10% de descuento por
pago con tarjeta de crédito

y 20% por pago al contado.

Girolimini
deportes

Moda
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Turismo
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www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/cartagena
Cartagena de Indias
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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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Un camionero perdió la vida 
Pedro Ramón Miglioratti, oriundo de Puerto General 
San Martín, Provincia de Santa Fe, fue víctima de un 
accidente de tránsito. El chofer del camión, en la 
zona del cruce de Ruta Nacional 33 con el Acceso a 
Goyena, fue atropellado luego de haber descendido 
de su unidad para despejarse. La conductora del 
otro vehículo involucrado, un Fiat Palio, es Silvina 
Lagleyze, de Saavedra. 

Lo apagaron los vecinos
Un Renault 18, break, color verde, sufrió un principio 
de incendio. Los vecinos, con la posterior colabora-
ción de los Bomberos Voluntarios, colaboraron para 
sofocar el fuego. El siniestro se registró frente al 
Hospital Municipal de Pigüé. 

Volcó en la 33
Un transporte de cargas pesadas volcó, en la Ruta 
Nacional, a la altura del kilómetro 94. Como conse-
cuencia del accidente su chofer debió ser hospitali-
zado. El hecho generó destrozos en el camión. 

Triple choque 
En Pigüé, sobre calle Ciudad de Rodez, a metros del 
cruce con Avenida Alsina, colisionaron tres automo-
tores. Los vehículos terminaron con roturas diver-
sas. Se trataba de un Fiat Palio Adventure, un Ford 
Escort, y un Peugeot 206. 

Se jugó la 16ª Fecha de la LRF en 
Primera División 
Independiente 1 vs. Tiro Federal de Coronel Suárez 1 
Deportivo Argentino 0 vs. San Martín de Carhué 0
Automoto vs. Blanco y Negro – Suspendido 
San Martín de Saavedra 3 vs. El Progreso 1
Peñarol de Pigüé 6 vs. Atlético Huanguelén 1
Empleados de Comercio 0 vs. PFBC 1
Tiro Federal de Puan 2 vs. Peñarol de Guaminí 1
San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Club Sarmiento 1
Boca Juniors 1 vs. Unión Pigüé 1
Racing Club 1 vs. Unión de Tornquist 0
Libre: Deportivo Sarmiento

Deportes

La Expo Invernal 
La segunda edición de la Muestra Invernal del CEF 
tendrá lugar este viernes. Al interior del Polidepor-
tivo de calle Buenos Aires 161 de Pigüé se hará una 
exhibición que abarca varias disciplinas. El encuen-
tro dará inicio a partir de las 20.30 horas.
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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

Pasó para el martes
La tercera fecha del Torneo Clausura Guillermo Palma 
fue suspendida el sábado. Ahora, los Delegados, 
decidieron que el martes se disputarán los cotejos. 
Estos partidos comenzarán, a las 13.30 horas, en el 
Parque Municipal, con el choque entre ABP – FM de la 
Ciudad & Elásticos Cabrera. 

Campeón Provincial 
El pigüense Esteban Silva sumó un nuevo galardón. Esta 
nueva consagración deportiva la consiguió en el 46º 
Torneo Provincial de Selecciones de Básquet. El certa-
men se disputó en Mar del Plata. El deportista local es 
jugador de Bahiense del Norte, y para esta competen-
cia, formó parte del combinado SUB 19.

De la CAI a Junín
El futbolista pigüense Martín Prost sellaría el lunes su 
pase. El ex Club Sarmiento, Tiro Federal de Puan, Hura-
cán de Tres Arroyos, y Comisión de Actividades Infanti-
les, está a pocas horas de firmar su arribo a Sarmien-
to de Junín para mudar los goles a la B Nacional.

Las Zonales ya aceleran 
El próximo fin de semana las categorías regionales del 
automovilismo disputarán una nueva fecha en Pigüé. En 
el caso del Turismo Promocional Standard lo hará con 
la particularidad de disputar una prueba especial con 
pilotos invitados. 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

El Padel vuelve a moverse
Este fin de semana se disputará el 4º Torneo Puntable 
de Sexta Categoría. El certamen se hará en Las 
Sierras Padel. Jugarán deportistas de Puan, Pigüé, 
Carhué, Bahía Blanca, y Salliqueló.  

Viajan Los Peques
Los chicos de la Escuelita de Fútbol del Club Unión Pigüé 
jugarán este martes. Las categorías más pequeñas 
que dirigen Diego Armani y Esteban Maldonado 
viajarán a Sierra de la Ventana. En la localidad serrana 
se hará un encuentro de fútbol infantil. 

Un encuentro de menores 
El mini hockey de la Asociación del Sudoeste tendrá un 
nuevo encuentro el martes. Las formativas viajarán a 
Carhué para participar de este evento en el que el 
CEF N° 28 será local. Entre otros planteles confirma-
ron su participación los tres equipos de Pigüé. 

El Campeonato del Club en acción 
El certamen de Pigüé Golf Fourball Macht tuvo juego 
este fin de semana. Juan Carlos Magallanes, en dupla 
con Rodolfo Matassi, logró obtener una victoria por 1 
arriba en el Hoyo N° 18. Olga Otero y Osvaldo Vicente 
integraban el binomio derrotado. 
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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

inicio anterior próxima imprimir

Deportes

Por el Torneo Oficial de Primera 
Para el martes 23 de julio se fijó el próximo encuentro 
de ajedrez por el Torneo Oficial de Primera División. En 
esa ocasión se enfrentará Marcos Maguna con Matías 
Aqueveque, Vicente Repetto con Pablo Etcheparebor-
da, y Jorge Nobo con César Dellapittima. 

 

El box tuvo su fiesta amateur
En el Gimnasio del Club Unión la Escuela Sergio Gómez 
realizó un nuevo festival. En la exhibición más aplaudida 
hubo empate entre Luis Pedernera y Gustavo Ricomi. 
Luego, la pelea de fondo debió suspender, ya que, el 
interno del Penal 19 Martín Jara no contó con el permi-
so necesario para combatir en Pigüé. 

Con doble turno
El futbolista pigüense Marcos Litre comenzó a entre-
narse con su nuevo equipo. En Juventud Antoniana de 
Salta, donde competirá en el Torneo Argentino A, el ex 
Sarmiento, y Olimpo de Bahía Blanca, inició las prácti-
cas esta semana. Los primeros movimientos en el 
norte del país se dan en doble turno. 

Es la 4ª convocatoria para los 
seleccionados 
El jueves, en el Club Universitario de Bahía Blanca, se 
hará una nueva práctica para los combinados del 
hockey regional. Ese día, en instalaciones del Club 
Universitario, se presentarán las jugadoras del M 14 y 
el M 16 de la Asociación de Hockey del Sudoeste. 
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Belgrano e Irigoyen / Pigüé
Reservas al 02923 40-4500 - 47-4500

El Esquinazo
MONDONGO A LA ESPAÑOLA

JUEVES GOURMET EN

URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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Cultura

El Festival Sudamericano
Organizado por Textiles Pigüé Limitada, ASPAS, y la 
Secretaría de Cultura Municipal, se realizó el primer 
Festival de Cine Sudamericano en el Teatro Español. 
Por la mañana un gran número de escolares se 
acercó a ver una de las proyecciones, mientras que, 
luego, por la tarde, se expusieron dos films más, y 
hubo un debate sobre las películas exhibidas. 

Un nuevo encuentro con 
emprendedores
El Parque Municipal será sede de una feria de 
emprendedores de la Economía Social. Este encuen-
tro con la comunidad se hará el feriado. El martes, 
desde las 14.00, y hasta las 17.30 horas, se exhibirán, y 
venderán, varios productos. 

En la Feria
La versión distrital de la Feria de Ciencias y Tecnolo-
gías se llevó a cabo en Pigüé. Al interior de la Escuela 
Secundaria N° 2 los estudiantes expusieron sus traba-
jos. El acto inaugural contó con la participación de 
autoridades educativas y municipales. 

El Mes de Francia 
Este lunes se harán los anuncios oficiales. La Asocia-
ción Amicale de Intercambio, la Sociedad Francesa, y 
la Alianza Francesa, realizarán una conferencia de 
prensa. Ante los medios darán detalles de las activi-
dades que se llevarán a cabo en el marco de un nuevo 
Mes de Francia. 
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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

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

8 de julio: FIDALGO

9 de julio: DEL PUEBLO

10 de julio: SITZ

11 de julio: PIGÜÉ

12 de julio: AOSTRI  

13 de julio: AMERICANA

14 de julio: FENOGLIO 

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 82 años, falleció 
Rosario ‘Rosa’ Nieto de Seco. 

En Pigüé, a los 86 años, falleció 
Lidia Laurent de Ruggeri. Casa de 
Duelo Alberti 546. 

SERVICIO PRESTACIONES DEL SUR
En Pigüé, a los 66 años, falleció 
Roberto Pluis Almanda, 'Flaco'. 
Casa de Duelo Larrea 86. 
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El miércoles
10 de julio

es el cumple
de Ignacio
Cappelletti.

El miércoles
10 de julio

es el cumple
de Kevin
Albornoz.

El martes
9 de julio

es el cumple
de Sofía
Acosta.

El viernes
12 de julio

es el cumple
de Simón

Salvi.
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