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Una nueva capacitación
La Cámara de Comercio de Pigüé prepara un nuevo 
curso. Este jueves se hará un Seminario de Liderazgo. 
El disertante será el titular de la Consultora Vénica & 
Asociados. Gabriel Vénica, en el Salón Fundadores, 
dará esta charla para unas 30 personas. 

Una donación para la escuela 
La Iglesia Jesús mi fiel amigo de las Naciones orga-
nizó un show musical en la Unidad Penal Nº 19. Con la 
presencia de músicos sobre el escenario, y unos 
300 espectadores, se recolectaron varios elemen-
tos. La Escuela Nº 1 de Saavedra recibió los apor-
tes solidarios. 

Más tendido eléctrico 
En loteos de Cura Malal, en la zona de Altos del Aero 
Club, y en la Avenida Casella. Allí se han instalado 
extensiones de la línea de pre ensamblado de aja 
tensión. Con esas tareas la Cooperativa Eléctrica 
genera una expansión en su red de cobertura. 

La parrilla móvil en acción 
La Escuela del Paraje Colonia Nueva, Número 18, reali-
zó una nueva venta de carne asada. La parrilla móvil 
se hizo presente en el playón de estacionamiento 
municipal. Con esta acción la institución educativa, a 
través de su cooperadora, busca recaudar fondos 
para su funcionamiento. 

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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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

Para estacionar en Sierra
En Sierra de la Ventana, desde hace unos días, se construye 
una dárse de estacionamiento. El sector se encuentra en 
Avenida Del Libertador General San Martín. La zona que 
abarca va desde calle Namuncurá hasta Avenida Sarmiento. 

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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información regional

En el lago 
La Dirección de Vialidad Zona Sur trabajó en el Lago del 
Monte. Se efectuaron tareas de  limpieza generalizada de 
malezas en la playa de “Lago del Monte”. Ahí se llegó con una 
motoniveladora, un tractor y una pala de arrastre.

Festejaron el cumple
Con un desfile, la presencia de autoridades, instituciones, y 
actividades frente al palco principal, Coronel Suárez celebró 
un nuevo aniversario. La fiesta de la comunidad se llevó a cabo 
con la presentación de Kapanga a cargo del broche final. Se 
presentaron también Camilo Carabajal y Bruno Arias. 

Para unir las poblaciones
Un colectivo unirá a las localidades del Distrito de Adolfo 
Alsina. La Municipalidad ya presentó la unidad. El transporte 
de pasajeros viajará prestando servicios en las poblaciones 
del partido. 
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Ganó la lista de ‘Pico’ 
La nómina de candidatos del Frente Progresista 
Cívico y Social fue la más votada en el Distrito 
de Saavedra. La votación, mesa por mesa, arrojó 
un resultado que coloca a Jorge Capotosti de 
buena manera en la previa de las elecciones 
generales. Sobre 12.018 votos un total de 4.052 
fueron para la coalición GEN – UCR. 

El Peronismo Federal
accedió al 12% 
Los votantes que eligieron al Frente Unidos 
por la Libertad y el Trabajo llegaron a ser 
1.493. Es que la lista encabezada por Patricia 
Marks accedió al 12 % del electorado. En el 
Distrito de Saavedra se posicionó en el 4º 
lugar a unos 600 votos de la Coalición Cívica. 

El oficialismo 9 puntos abajo
Los integrantes del Frente para la Victoria – 
Partido Justicialista fueron derrotados en las 
urnas. Las PASO dejaron al oficialismo debajo 
del FPCyS. Los encabezados por Raúl Zaffora 
cosecharon el 24.3 %. Ante una oposición que 
creció los nombres de la gestión actual se 
quedaron con 2.915 votos. 

El Frente Renovador hizo su 
primera elección 
A nivel local, al igual que en el ámbito bonaeren-
se, debutó en las urnas. El 11.1 % de los votantes 
eligió a Luis Gribaldo. El candidato del Frente 
Renovador se ubicó 5º en la elección local. Las 
adhesiones llegaron a contabilizar 1.334 a poco 
menos de 200 votos de la cuarta fuerza. 

La Coalición Cívica
súper conforme
Emergió la figura de la Doctora Marcela Guido 
a un tercer lugar en las preferencias. La 
actual Diputada Provincial por el ARI llegó al 
18.2 %. Fueron, en total, 2.191 votos para la 
Lista F. Ahora deberá integrarse a sus pares 
del Frente Progresista Cívico y Social. 

Ya hay un pedido
Lo hizo el candidato a concejal Javier González 
Bras. Fue el hombre de la lista UCR – GEN el 
que efectuó un llamado para que el Intenden-
te le de un lugar al Plan Tierra Joven. Sostuvo 
que el Jefe Comunal es inteligente para impul-
sar ese proyecto. Aseguró que así se aprove-
charían los beneficios del Plan PROCREAR. 
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25 DE MAYO 57
Pedidos al 405777

Panadería
Los Trigal�

de la ciudad fm
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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

30, 40 y 50%
REBAJAS
25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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Turismo
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http://turismoyplayas.blogspot.com.ar/2011/12/la-mejor-playa-del-mundo-se-llama-grace.html

Caribe: Grace Bay 
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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

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


inicio anterior próxima imprimir

Un remate en Tornquist
El jueves 5 de septiembre, a las 14.30 horas, la subasta de 
hacienda se hará en la Asociación Rural de Tornquist. Allí la 
venta integrará animales de Cabaña La Tigra de ‘Estan-
cias y Cabaña La Centella’ de Tornquist y de Cabaña La 
Colonia Nueva de Héctor Eugenio Favre. Habrá toros 
Aberdeen Angus negros y colorados, vaquillonas Aberdeen 
Angus con garantía de preñez, toros Polled Hereford, y 
terneras Aberdeen Angus. 

CARBAP con ‘Algo anda mal’
Si en un país ganadero por excelencia el 50 % de los 
frigoríficos están cerrados algo anda mal. La Confe-
deración de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa creó hasta un sitio web www.algoandamal.org 
para difundir su iniciativa, y dar a conocer, en su 
interior, lo que denominó ‘Propuesta de política agro-
pecuaria y agro industrial para una Argentina Repre-
sentativa, republicana, y federal’. 
 

El sorgo granífero y forrajero
Está abierta la inscripción para el fondo rotatorio de 
sorgo granífero y forrajero en Tornquist. Los productores 
tienen tiempo hasta este viernes. Es el Programa del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca de la Nación. 
Buscan incrementar las reservas forrajeras. 

Se espera por lluvias
Si bien hay necesidad aún no hay anuncios concretos. 
Las lluvias, al menos hasta el jueves de esta semana, no 
están presentes en ningún pronóstico. Ni los más 
halagüeños prevén algún tipo de precipitación. Hasta 
el momento, los fuertes vientos, y las temperaturas 
bajo cero, priman en lo climático. 

El campo es nuestro
COMISIONES GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca, Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes
(de mañana)

Tel.: (02923) 15466024
15655573

NUEVA
UNIDAD

Sadi Carnot esq. Lucio V López.
vinos y demás
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Perdieron en casa
Por 72 a 47 cayó el rojo. Independiente de Pigüé fue supe-
rado por el tricampeón del básquet regional. En el 
Gimnasio Francisco Cervera, por la segunda fecha, 
Deportivo Sarmiento se quedó con la victoria. 

La 13ª Fecha del Torneo Anual 
El hockey tuvo sus partidos. En Primera División el CEF le 
ganó 1 a 0 a Pelota de Coronel Pringles, y en la misma 
categoría, Sarmiento triunfó 1 a 0 sobre Unión de 
Tornquist. En SUB 16 el CEF cayó 1 a 0 frente a las 
pringlenses. En el SUB 14 el Club Atlético Peñarol superó 2 
a 0 a las verdes de Tornquist. 

En Washington y Urquiza
Un Volkswagen Dodge 1.500, y un Chevrolet Corsa, 
chocaron en una esquina pigüense. Ambos vehículos 
terminaron dañados. El chofer del remise fue 
trasladado, con algunos golpes, al Hospital Munici-
pal de Pigüé. 

Cayó en el puente
Una unidad de la firma Aconcagua Transportes 
sufrió una caída. Fue el camión que transitaba por 
la Ruta 65 el que cayó en el Puente Otto. El chofer 
debió ser hospitalizado. El vehículo sufrió roturas 
de consideración. 

Policial

Pellegrini 453 / (02923) 40 3046 / 15487233

Auténtico Método Pilates

Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com

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

al
deporte
infantil

Ruta 33 / Km 135

Se van de viaje 
A un Provincial de Clubes viajarán las chicas de Sarmiento. Las 
integrantes del SUB 16 estarán en Mar del Plata el próximo fin de 
semana. En ese certamen, las dirigidas por Juan Sebastián Carri-
que, competirán con equipos de todo el territorio bonaerense. 

Los chicos jugaron 
En el fútbol menor San Martín de Saavedra perdió 4 a 1 en 
Quinta, en Sexta goleó con el mismo resultado; mientras que, 
en Quinta Argentino perdió 3 a 1 con Sarmiento, en Sexta fue 
goleado 4 a 2, en Séptima perdió por 10 a 0, y en Octava fue 
vencido 4 a 0. En el caso de Peñarol fue superado 2 a 0 por 
Unión en 5ª, goleó 5 a 0 a Unión en Séptima, y le ganó 1 a 0 a 
Sarmiento B en la 8ª. 

Dos que están entre los tres
Dos divisionales pigüenses ya están entre los únicos 3 clasificados 
a la Liguilla del Torneo 2013. En inferiores Sarmiento viene desta-
cándose tanto en 6ª como en 7ª. En ambos casos se aseguraron 
un lugar a falta de 4 fechas. 
 

El rojo sigue su marcha
Los chicos de Independiente fueron locales. Los jugadores del 
rojo se midieron ante Deportivo Sarmiento. Los dirigidos por 
Marcelo Ibargoyen y Diego Helbert avanzan en la disputa del 
Torneo Regionalizado de Básquet. 

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


URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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 Cultura

Intercambio a la entrerriana
Amicale viaja al litoral del país. En San José habrá 
representantes de la entidad pigüense el próximo fin 
de semana. En esa localidad de Entre Ríos existe el 
principal conglomerado de colonos provenientes de la 
región francesa de Alta Saboya. 

Un nuevo festejo 
El Día del Niño tendrá una nueva celebración. Este 
martes se hará el anuncio. La Comisión de Fomento 
del Barrio Juan Murguía prepara un festival. Junto a 
la Secretaría de Cultura dará una conferencia de 
prensa para anunciar actividades orientadas a los 
chicos. 

La Fiesta del Patrono
El Patrono del Trabajo tuvo su celebración. San Caye-
tano congregó a un grupo de fieles locales en la Capi-
lla de la Santa Cruz. Hubo procesión, misa, oraciones, 
donaciones, y un chocolate con tortas. La peregrina-
ción pidió tanto por el trabajo como por los más nece-
sitados.

Una peña folclórica
Este domingo, 22.00 horas, en el Club Empleados de 
Comercio de Guaminí habrá show tradicionalista. 
‘Sentir Santiagueño’, ‘Cachito Pedemonte y su conjun-
to’, y Maximiliano Latigan son quienes se presentarán. 
Folcloristas de Casbas, Saliquelló, y Huanguelén 
confirmaron su participación. 

Don Francisco
FORRAJES

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

CONSULTÁ POR LAS NUEVAS PROMOCIONES
PRECIOS SUPER BAJOS.

LLEGÓ EL CAMIÓN DE KEIKO

PARA TODOS
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http://www.twitter.com/delaciudadfm


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

12 de agosto: PIGÜÉ

13 de agosto: AOSTRI 

14 de agosto: AMERICANA

15 de agosto: FENOGLIO

16 de agosto: FRANCESA

17 de agosto: FIDALGO

18 de agosto: DEL PUEBLO

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

PRESTACIONES DEL SUR

En Espartillar, a la edad de 63 años, 
falleció Noberto Kreder. 
Casa de Duelo Bondaz 641. 
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El viernes
16 de agosto
es el cumple
de Claudio

Klock.

El jueves
15 de agosto

es el cumple de
Maximiliano

Diel.

El miércoles
14 de agosto
es el cumple
de Sebastián

Chuliver.

El lunes
12 de agosto
es el cumple

de Gise
Pedernera.
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