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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

IREL en busca de asociados 
Se trata de la campaña de adhesión solidaria de IREL. 
Los colaboradores de Instituto de Rehabilitación 
Integral recorren las viviendas de la región en busca 
de aportes que le permitan a la entidad bahiense 
solventar los costos que insume su funcionamiento. 

Una etapa del Conectar
En el Distrito de Guaminí entregaron, esta semana, 
221 netbooks. Estas herramientas tecnológicas 
fueron recibidas por los miembros de la Escuela 
Secundaria 1 de Laguna Alsina. El Plan Conectar Igual-
dad, en el distrito, completó el 100 % de la matrícula 
escolar. 

Con profesionales del tenis
El lunes de la próxima semana comenzará un encuen-
tro de tenis profesional. San Martín de Carhué recibi-
rá a 2 entrenadores de vasta trayectoria que reali-
zarán prácticas con 4 mujeres que forman parte del 
Ranking WTA. El acceso a estos entrenamientos será 
gratuito y abierto. 

Un nuevo cumple
Este martes, en Coronel Suárez, se celebrará un 
nuevo aniversario de la fundación. En la ciudad, frente 
al Palacio Municipal, las actividades comenzarán a las 
8.00 horas. A las 9.30 está prevista la palabra del 
Intendente. A las 10.00 horas habrá una misa en la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Luego tendrá 
lugar un acto oficial en la plaza principal. 

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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Colaborando 
Los integrantes de la Pastoral Juvenil del Colegio La 
Salle promueven una campaña solidaria. El grupo de 
chicos de la entidad educativa se encuentra traba-
jando en la recolección de indumentaria deportiva. 
Tanto zapatillas como botines son recibidos para, 
luego, entregarlos a quienes desean realizar una 
actividad vinculada al deporte pero no tienen los 
fondos necesarios para adquirirlos. 
 

Por la protección ante las redes 
‘La importancia de las redes sociales en la protección 
de derechos de la infancia y adolescencia’ será el 
nombre de la jornada. El encuentro, que se llevará a 
cabo en la sede de los Bomberos Voluntarios de Pigüé, 
es organizado por la Diputada Marcela Guido y la 
Coalición Cívica – ARI del distrito. La cita es el martes 
a las 15.00 horas. 

En la búsqueda laboral 
A partir de ahora la fábrica de Cristales Ópticos 
cambiará la modalidad de registro de personal. Las 
entrevistas se llevarán a cabo esta semana en las 
oficinas de Avenida Casey esquina Suipacha. Allí los 
interesados podrán presentar su CV e ingresar los 
datos personas en una planilla. 

Nuevas autoridades en la UPSO
La Universidad Provincial del Sudoeste realizó el 
recambio en los mandos. La Rectoría ya está en 
menos del Dr. Hernán Vigier. El reemplazante del 
Ingeniero José Porras estará acompañado por la 
nueva Vice Rectora Doctora Andrea Savoretti. 

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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En las calles del distrito
Los candidatos del Partido Justicialista – Frente para la 
Victoria dieron a conocer en detalle su trayecto sobre las 
calles de Pigüé y el distrito. Por estas horas participaron 
de la Expo Apícola, el homenaje a Fernando Soler, y el Festi-
val del Día del Niño en el Club Sarmiento. 

Cenando en plena campaña
Se realizó una nueva Cena 100 x 100. El evento tuvo lugar en 
el Comité de la Unión Cívica Radical. El Frente Progresista 
Cívico y Social convocó a un importante número de perso-
nas. Fue una nueva edición de este encuentro que le permi-
te a la agrupación política sumar adhesiones y contar con 
más fondos para sustentar la campaña. 

Se vota el domingo 
Este domingo, desde la mañana, tendrá lugar una nueva 
cita del proceso electoral. Las Primarias convocarán a los 
ciudadanos del Distrito de Saavedra en 53 mesas distri-
buidas en las localidades. Las urnas ya se encuentran en el 
Correo Argentino de Pigüé. 

Caminando Espartillar
El Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo avanzó con la 
distribución de boletas en la localidad de Pigüé. Sobre el 
fin de semana, siguiendo el recorrido, se presentó en 
Espartillar para dar a conocer sus propuestas antes de 
las próximas PASO. 

En Arroyo y Espartillar
La Coalición Cívica del Distrito de Saavedra, al igual que 
las otras fuerzas, continúa con su gira por las localidades. 
Los candidatos de la Lista F visitaron las poblaciones de 
Arroyo Corto y Espartillar. Allí repartieron boletas, colga-
ron pasacalles, y presentaron sus propuestas. 
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Para autoridades de mesa
Este martes, a las 20.00 horas, habrá una jornada de 
capacitación para quienes fueron designados como auto-
ridades de las Elecciones PASO. El taller se llevará a cabo 
en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante 
de Pigüé. La convocatoria es realizada por la Jefatura 
Distrital de Educación. 

Especial
Elecciones
PASO
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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

30, 40 y 50%
REBAJAS
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.

Moda
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Turismo

inicio anterior próxima imprimir

www.brasilcontact.com/destinies/bahia/es_salvador.html
Salvador de Bahía
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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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Una entrega de elementos
Los Bomberos Voluntarios de Pigüé recibieron herra-
mientas para trabajar en incendios sobre elementos 
apícolas. Fue en el marco de la Expo Pigüé que los servi-
dores públicos lograron exhibirlos. Ahora buscarán 
avanzar en la capacitación para su adecuado uso. 

Expositores locales
Panales Arroyo exhibió sus productos en la muestra 
realizada al interior del Autódromo de Pigüé. Con un 
stand preparado para la ocasión los integrantes de 
la firma local dieron a conocer sus trabajos en cera 
estampada, Beemax, y otros insumos apícolas más. 

Una muestra integral 
En el evento fue posible observar desde talleres de 
capacitación hasta cursos, pasando por el Concurso 
Nacional de Mieles, la exhibición de productos e insumos, 
la presentación de la 1ª Exposición de Aromáticas, e 
innumerables oportunidades de negocios.  

El discurso inaugural 
Fernando Más, titular de la Cooperativa Apícola 
Pihué, destacó el acompañamiento tanto del sector 
privado como estatal. En la apertura de la muestra 
que se hizo en el Autódromo de Pigüé el productor 
se mostró conforme con la convocatoria. 

Para diversificar la producción 
El Intendente Municipal sostuvo que a los propietarios 
de tierras era necesario inculcarles la posibilidad de 
volcarse a lo apícola. Hugo Corvatta expresó que en el 
sector era necesario capacitarse. El funcionario 
aseguró que la Expo Apícola les permitió a los apiculto-
res acercarse a las novedades tecnológicas. 

Los emprendedores de la
economía social 
Artesanos y manualistas marcaron presencia en la 
Exposición Apícola de Pigüé. Varios stands dejaron ver 
sus propuestas. Hubo ventas y la exhibición de distintas 
producciones locales. 

Expo Apícola

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Chocó con 2 pickups 
Al estar en infracción el vehículo fue finalmente 
secuestrado. Un Fiat 147, conducido por Cristian Colón, 
colisionó con dos camionetas, en la Avenida Casey, 
generando daños de consideración tanto en su unidad 
como en las demás. 

En el acceso a la ruta
Sobre uno de los puntos de acceso que existe 
desde Pigüé hacia la Ruta Nacional 33 se registró 
un choque. A metros del puente un Renault Clío 
embistió, desde atrás, a una Volkswagen Amarok. 
No hubo heridos que lamentar. 

Fue triple
En calle Alberti, entre Avenida Mitre y Bernardo de Irigo-
yen, se registró un siniestro que terminó con 3 vehículos 
dañados. En el lugar un Mercedes Benz chocó a un Peugeot 
207 y a un Renault Symbol. El conductor del vehículo impor-
tado no sufrió heridas. 

Otra capacitación más 
Los Bomberos Voluntarios del Destacamento de 
Dufaur, junto a los Bomberos de Pigüé, realiza-
ron una nueva capacitación. Esta vez la jornada 
se basó en el rescate. 

CONINAGRO en Espartillar
‘El cooperativismo frente a los cambios del escenario 
productivo’. Así se llamó la jornada que la Confederación 
Intercooperativa desarrolló en Espartillar. En el encuen-
tro con los productores de la región se hicieron presen-
tes los máximos referentes nacionales de la entidad. 

Un remate regional 
La subasta de hacienda de 4 cooperativas de la zona 
está siendo programada para el martes. En la Feria de 
La Alianza habrá gordo, invernada, y cría. El remate 
dará inicio a las 14.30 horas. El encierre se llevará a 
cabo hasta el lunes por la tarde. 

Policial El campo es nuestro
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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

El M 17 derrotado 
Los integrantes del plantel del Club Sarmiento caye-
ron frente a Coronel Suárez Rugby & Hockey Club. El 
amistoso fue disputado en condición de visitante y la 
diferencia en el marcador fue abultada a favor del 
competitivo equipo local. Los dirigidos por Adrián 
Grenada prevén más juegos para esta segunda 
etapa del año. 

A reunirse por los 90
El Club Arroyocortense formará la Sub Comisión por 
los Festejos por el 90º Aniversario. A las 20.15 horas 
del sábado 10 de agosto, en el Fogón del Club, se lleva-
rá a cabo en el encuentro en el que se buscará avan-
zar en la organización de varias actividades. 

Por la mínima diferencia
Como locales, dirigidas por el Profesor Mauro Mutti, 
las chicas del albiazul perdieron frente a Boca 
Juniors. El Club Sarmiento, en el certamen de hockey 
de Primera División, perdió 1 a 0 con las xeneises. 

El SUB 14 abajo 
Las chicas del Club Atlético Peñarol fueron derrota-
das en esta nueva fecha del certamen de la Asocia-
ción de Hockey del Sudoeste. La caída se dio por 1 a 0, 
en condición de locales, ante el Club Atlético Boca 
Juniors de Coronel Suárez. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

vinos y demás
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Deportes

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

En el Nacional 
En el certamen Nacional de Clubes de Handball Femenino las 
chicas de Arroyo Corto finalizaron en el 6º lugar. Las mujeres 
arroyocortenses, dirigidas por el Profesor Marcelo Pazos, se 
midieron con equipos provenientes de distintos puntos del 
país, en su último encuentro cayeron 20 a 19 ante San Pablo. 

Sol volvió a brillar en Las Vegas 
En el International Aobics Championships Sol Magdaleno se 
quedó con el 5º puesto en la categoría individual. En Aerodan-
ce fue 2ª, accediendo al podio, y a la medalla de plata. En la 
divisional grupal el equipo de la pigüense se coronó campeón 
accediendo a la medalla de oro. 

Jugaron el Génesis Semillas 
En el Pihué Golf, Fabricio Vignatti, Héctor Hirigoyen, Enrique 
Moro, Federico Iannitto, e Ivo Simón ganaron en sus respecti-
vas categorías. Dentro del Torneo Génesis Semillas el Mejor 
Senior fue de Rubén Ruggeri y el Mejor Approach fue consegui-
do por Octavio Ducós hijo. 

Contra Blanco & Negro 
En Primera División, el CEF N° 83 empató sin goles, por la 
nueva fecha de la Asociación de Hockey del Sudoeste. En SUB 
16 también empataron sin goles. En el SUB 14 el CEF fue golea-
do por 5 a 0. 

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Deportes
Don Francisco
FORRAJES

Av. Avellaneda 279
Tel.: (02923) 406901 / Cel.: (02923) 15419874

forrajesdf22@hotmail.com

Accesorios
para tu jardín
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El mini clásico del fútbol 
Peñarol recibió a Sarmiento en todas las categorías 
del deporte infantil. En 8ª los locales ganaron 2 a 1, en 
7ª empataron 2 a 2, mientras que, en la 6ª división 
Sarmiento lo dio vuelta para triunfar 5 a 2, y en 5ª 
Peñarol se impuso 4 a 1. 

Segundo en Argentina Corre
Cinco kilómetros de distancia, de la largada a la meta, 
le bastaron al deportista pigüense para reafirmar su 
buen momento. Marcelo Jacob fue 5º en Paraná, 
Provincia de Entre Ríos, en la prueba Argentina Corre. 
El atleta participó de la prueba transmitida por C5N. 

El Torneo Guillermo Palma jugó la 6ª 
AFG 1 vs. ABP 0
Panificadora Paigüén 1 vs. Campo Grande 1
Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 4 vs. Bar El Nuevo 
Amanecer 2
Malvinas Argentinas & Alumac 3 vs. FM de la Ciudad & 
Elásticos Cabrera 0
Libre – Casa Giusti 

Se disputó 19ª Fecha de la LRF 
Automoto Club de Tornquist 4 vs. Argentino de Pigüé 1
Club Sarmiento 1 vs. Deportivo Sarmiento 0
Blanco & Negro 1 vs. Club Atlético Peñarol 2
San Martín de Saavedra 0 vs. Independiente de San José 1
San Martín de Carhué 3 vs. Empleados de Comercio 0
PFBC 1 vs. Boca Juniors 0
El Progreso 2 vs. Unión de Tornquist 1
Peñarol de Guaminí 1 vs. Racing Club 1
Tiro Federal de Coronel Suárez 2 vs. Tiro Federal de Puan 0
San Martín de Santa Trinidad 2 vs. Atlético Huanguelén 0
Libre - Unión Pigüé.

ADORNOS Y COLGANTES
15% hasta el domingo 11/08
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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Cultura

A anotarse para un taller
En La Zorrilla, los días domingo, por la tarde, habrá un 
Taller de Tango. Esta capacitación estará a cargo de 
Silvana Seewald, de EPA, Bahía Blanca. El registro de 
pre inscripción se lleva a cabo en la sede de la entidad 
local ubicada sobre calle Urquiza de Pigüé.  

En lo de Matute 
Golpe Bajo tocó en Guaminí. Los músicos pigüenses 
presentaron sus canciones en Matute Bar. El rock 
nacional de los locales fue observado por un interesa-
do público que llegó hasta el pub guaminense. 

Un sentido homenaje 
Fernando Soler tuvo su noche de reconocimiento. En 
el Teatro Español, con la presencia de autoridades del 
Municipio de Saavedra – Pigüé, el cantante local fue 
destacado ante su público. La sala se mostró repleta. 
En show hubo músicos provenientes de distintas locali-
dades, y el cierre corrió por cuenta del fundador de 
Señor Tango. 

En El Pegual 
Se trató de una de las primeras actividades enmar-
cadas en los festejos del Día del Niño. Con regalos, 
sorteos, y actividades tradicionalistas, el Centro 
Criollo El Pegual realizó su ya tradicional jornada por 
los chicos. Fue el sábado en su predio cercano a la 
Ruta Nacional 33. 

Av. Casey 320 | Pigüé | Buenos Aires | B8170AAQ | Argentina
info@delaciudadfm.com.ar / 02923 40-2069 / 47-2069

sms: 02923 1540-8061

www.delaciudadfm.com.ar

/delaciudadfm

de la ciudad fm
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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

5 de agosto: AOSTRI

6 de agosto: AMERICANA 

7 de agosto: FENOGLIO

8 de agosto: FRANCESA

9 de agosto: FIDALGO

10 de agosto: DEL PUEBLO

11 de agosto: SITZ

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 87 años, falleció Agustina 
Abas. Casa de Duelo Namuncurá 308. 

En Arroyo Corto, a los 63 años, falleció 
Fernando Enrique Rueda. 

En Pigüé, a los 68 años, falleció Hugo 
Alberto Schwerdt. Casa de Duelo 
Balcarce 838. 
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El viernes
9 de agosto
es el cumple

de Jorge
Cabral.

El jueves
8 de agosto
es el cumple

de Juan
Marcenac.

El miércoles
7 de agosto
es el cumple
de Fernando

Disdel.

El miércoles
7 de agosto
es el cumple

de Carlos
Prost.
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