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Se sigue debatiendo
La cuestión de los terrenos del Plan PROCREAR sigue en discu-
sión. Las comisiones de trabajo del Honorable Concejo Delibe-
rante están estudiándola. El debate se da en torno del conve-
nio que el oficialismo pretende autorizar. La oposición asegura 
que hay aspectos que no quedan del todo claros. 

Por el Tiro 
El edificio del Tiro Federal será tema de análisis en la Comisión 
de Patrimonio Arquitectónico. Es que, para que no surjan 
cambios con la sede del club pgiüense, los miembros de la Comi-
sión Directiva piden su declaración de interés histórico. Ahora el 
Concejo Deliberante decidió que los arquitectos locales que 
forman la comisión analicen el pedido. 

El desamor perdura
En el Sindicato de Trabajadores Municipales analizaron el resul-
tado electoral. Su titular habló de aquel ‘enamoramiento’ con 
la gestión municipal. Néstor Batista se expresó sobre las 
falencias que ha tenido la actual administración a cargo de 
Hugo Alejandro Corvatta. 

El FPCyS en busca de la unión
Ya fueron varias las manifestaciones en pos de unir a ambas 
listas para octubre. Si bien hay algunas cuestiones de fondo, 
como un sector de la Coalición Cívica que no estaría tan de 
acuerdo con algunos detalles de la negociación, los dirigentes 
de la UCR, el GEN, y el ARI buscan avanzar en la previa de los 
comicios de octubre. 
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El acto del 17
En la Plaza San Martín se llevó a cabo el acto oficial. 
En memoria de José de San Martín hubo autoridades 
presentes. La Banda Militar Cura Malal entonó las 
estrofas del himno al General del Ejército Argentino. 
Frente al monumento que lo recuerda se colocaron 
ofrendas florales. 

Lo recordaron en la escuela
El Colegio La Salle fue la sede del acto escolar centra-
lizado. En el Parabólico los chicos homenajearon al 
General José de San Martín. Con actividades varias se 
conmemoró el fallecimiento del prócer nacional. 

Volvieron los cortes
La pasada semana fueron dos los cortes de agua 
potable que afectaron a distintos sectores de la 
comunidad. La anterior, con más roturas, también 
había habido interrupción del servicio. Los reclamos 
volvieron a hacerse sentir. 

Para seguir formándose
La Cámara de Comercio realizó una nueva jornada de 
capacitación. En el Salón Fundadores se hizo un Semi-
nario sobre Liderazgo. El disertante fue el titular de 
Vénica Consultores Asociados. El evento contó con el 
auspicio tanto de CAME como de FEBA. 

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

Garrafas para todos
Fue en Huanguelén. Sobre el Playón del Ferrocarril traajó un 
camión del Plan Nacional Garrafas para todos. Ahí, en poco 
menos de dos horas, se entregaron 250 garrafas de 10 
kilogramos cada una. El valor de estas unidades es de 4 16. La 
gestión se hizo ante la falta de gas envasado en la localidad.   

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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El desafío de la juventud 
En el Espacio Cultural El Mercado tuvo lugar una nueva edición 
del Programa Desafío Joven. Se presentaron bailes, clips, y 
música en vivo. Sobre el escenario fueron varios los artistas 
que actuaron. Se trató de la tercera edición en la que estu-
vieron participando los jóvenes. 

Árboles para el parque
El Parque Picapiedras ya tiene nuevas especies. Al lugar llegó la 
Campaña Municipal denominada ‘Agosto Mes del Árbol’. Ahí, bajo 
lema ‘Dejá tu huella, plantá un árbol’, se instalaron 23 unidades. 
Ahora hay fresnos, cipreses, laureles, y pinos. La Comisión de 
Fomento del Barrio Noroeste había hecho el pedido. 

El Federal 
El Rally Federal llegará al Sudoeste Bonaerense. En el Distrito 
de Guaminí habrá motores en marcha. Este fin de semana, el 
viernes, comienzan a rugir los motores. Por segunda vez 
consecutiva los autos pasarán tanto por Casbas como por 
Garré. 
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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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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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Abel perdió por KO
Sergio Sanders lo noqueó. El ex rival de Sebastián Heiland 
pudo tumbar a Abel Adriel. El boxeador pigüense cayó 
abatido en uno de los rincones. El pupilo de Leo Giménez, 
integrante de la Escuela Nueva Esperanza, fue vencido 
por su duro rival en Los Polvorines. 

La Clínica 
Una Clínica de Hockey se llevó a cabo en el Parque del 
Colegio La Salle. Dos leonas y un reconocido entrenador 
visitaron Pigüé. Gisselle Juárez y Gabriela Ludueña, acompa-
ñadas de Horacio Ascencio, se expresaron ante un gran 
número de chicas. El hockey, sus principales conceptos, y 
otras cuestiones más, estuvieron en el centro de la escena. 

En la 33
A la altura del kilómetro 189 hubo un nuevo accidente. 
Esta vez chocaron un camión con un utilitario. Sus 
ocupantes debieron recibir atención médica. El 
hecho se generó ocasionando roturas en ambas 
unidades. Un camión Mercedes Benz y una Peugeot 
Partner fueron los vehículos involucrados. Intervinie-
ron los Bomberos, la Policía, y el Servicio de Emergen-
cia del Hospital de Guaminí. 

El incendio en una casa
Los Bomberos de Pigüé tuvieron acción el fin de 
semana. Fueron convocados a una vivienda de calle 
Libertad. En el Barrio Altos del Aero Club se registró 
un incendio en una nueva construcción. La salaman-
dra ubicada al interior de la morada ocasionó la 
presencia de las llamas. 

Policial

Pellegrini 453 / (02923) 40 3046 / 15487233

Auténtico Método Pilates

Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com
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Perdieron los pigüenses
El último tricampeón del básquet fue superado. En el 
equipo de Deportivo Sarmiento juegan Denis Biscaychipy y 
Ariel Daloy. Por sólo dos puntos, 74 a 72, el verdirrojo cedió 
sus puntos en Primera División. En la tercera fecha del 
básquet los suarenses fueron locales. 

Dos triunfos, una derrota 
El CEF Pigüé, en Primera División, le ganó 1 a 0 al Club Atléti-
co Boca Juniors. En SUB 16 las pigüenses golearon 5 a 0 al 
xeneise. A diferencia de las restantes categorías, el SUB 14, 
fue superado 1 a 0 por las suarenses. 

Sergio en Lauquen 
Palpitando lo que será el Gran Premio Banco de la Nación 
Argentina en Olavarría el Show Car del TC llegó a Trenque 
Lauquen. Antes de la competencia del próximo finde Sergio 
Alaux recibió a las máquinas del Turismo de Carretera. 
Ahora, el piloto pigüense, se prepara para la próxima 
fecha.  

Un empate en Primera
La fecha pasada fue victoria ante Unión de Tornquist. En 
esta ocasión, al conjunto albiazul, le tocó empatar. Depor-
tivo Sarmiento B igualó con el Club Sarmiento. Las pigüen-
ses terminaron 1 a 1. 

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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Shell
Junto

al
deporte
infantil

Ruta 33 / Km 135

Más clasificados
Boca Juniors en quinta categoría, San Martín de Carhué, 
Racing Club de Carhué, y San Martín de Saavedra, clasificaron 
en 6ª. Para los cruces de las inferiores en la Liga Regional tam-
bién clasificaron Deportivo Sarmiento en 7ª y Blanco y Negro 
de Coronel Suárez en 8ª.  

Argentino se midió con Unión y Sarmiento B
Los resultados fueron adversos en las tres categorías para los 
equipos del Depor. 
5ª División – Argentino 1 vs. Unión 2 
7ª División – Argentino 2 vs. Unión 7 
8ª División – Argentino 0 vs. Club Sarmiento B 3

Peñarol recibió a Tiro 
En inferiores el azulgrana fue local. En quinta división el dueño 
de casa goleó 5 a 0. En 6ª quedó libre. En séptima triunfó 5 a 0. 
En la 8ª categoría el Club Atlético Peñarol también fue más al 
ganar 2 a 1. 

Sarmiento viajó a Puan 
En el Evaristo García los chicos que comanda Sergio Ortiz 
fueron visitantes. En quinta Sarmiento ganó 3 a 2 sobre PFBC. 
En sexta división tenía fecha libre. En séptima goleó 5 a 1. En 
octava fue empate 0 a 0. 
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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 Cultura

El Festival de los Chicos
Se realizó un festejo por el Día del Niño. Fue en el 
Barrio Juan Murguía. Hubo actividades deportivas, 
magia, malabares, y un taller de títeres. Los chicos, 
además, participaron de la pintura en murales, un 
show musical, y varios sorteos. Había juegos infantiles, 
una cama elástica, e inflables. 
 

La yegua de los pobres
‘Mimosa’, el libro de la súper venerada yegua pigüense, 
fue presentado en el Concejo Deliberante. Su autor, el 
periodista Marcelo Algañaraz, hizo la puesta en 
escena en el Salón de Sesiones. Esta publicación ya 
está disponible, a la venta, en la localidad. ‘La yegua de 
los pobres’ hizo historia en el turf regional hace unas 
cuantas décadas atrás. 

Para las Bodas de Brillantes
El 15 de septiembre comienzan las actividades por las 
Bodas de Brillantes del Santuario de la Ermita. En la 
zona serrana de Saavedra se llevará a cabo una misa, 
a las 17.00 horas, con el rezo de Vísperas y el Santo 
Rosario. Ya en octubre, en la Ermita de la Virgen de 
Luján, se hará la tradicional procesión con un encuen-
tro de jóvenes, un concierto de música sacra, una 
charla sobre Los Misterios de María, y una peregrina-
ción con antorchas. 

Charlaron sobre el Sargento
El Sargento Cabral fue el eje de una disertación. En el 
marco del 2º certamen literario del Distrito de Saave-
dra hubo una charla. Fue en la Delegación Municipal 
donde habló el Sub Oficial Mayor retirado Miguel 
Torres Condado.  

Don Francisco
FORRAJES

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

KEIKO / 22 KILOS / $165
TASSI / 15 KILOS / $70

ALIMENTOS BALANCEADOS
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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

19 de agosto: SITZ

20 de agosto: PIGÜÉ 

21 de agosto: AOSTRI

22 de agosto: AMERICANA

23 de agosto: FENOGLIO

24 de agosto: FRANCESA

25 de agosto: FIDALGO

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 María 
Antonia Cayssials. 

En Pigüé falleció, a los 78 años, Jesús 
Haroldo ‘Coco’ Haispun. 

A los 54 años, en Pigüé, falleció Marcos 
René Feve. 
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El domingo
25 de agosto

es el cumple de
Juan Gérez.

El miércoles
21 de agosto
es el cumple
de Ricardo

‘El Tano’ Solay. 

El martes
20 de agosto
es el cumple

de Yanina
Poncela.
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