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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

Firmá por Binner
Un grupo de referentes del Partido Socialista de Bahía 
Blanca, acompañados por representantes locales de 
la agrupación partidaria, realizó una recolección de 
adhesiones. Bajo el lema Firmá por Binner los integran-
tes del Frente Amplio Progresista buscaron sumar 
voluntades para conseguir los avales a presentar en la 
Junta Electoral. 

Una nueva reunión
Después de la asamblea en la que se eligieron los candi-
datos, y luego de la presentación ante la Junta Electo-
ral, la Unión Cívica Radical realiza este lunes una nueva 
reunión. En el encuentro se abordarán varios temas y, 
entre otros, se informará acerca del avance de las 
conversaciones con otras fuerzas políticas locales. 

La asamblea de los candidatos 
La Coalición Cívica del Distrito de Saavedra realizará 
un encuentro para definir quiénes serán los aspiran-
tes a cargos electivos para los próximos comicios. La 
convocatoria es para el lunes, a las 20.30 horas, en el 
salón de Alem e Irigoyen de Pigüé. 

El vecinalismo en marcha
Con la presentación de los avales ante la Justicia 
Electoral, y luego de una serie de movimientos, la agru-
pación liderada por Esteban Monti piensa en los próxi-
mos comicios. Las elecciones del mes de agosto están 
en la mente del vecinalismo del distrito. 

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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Terminaron con la esquina
En el cruce de Avenida Rastreador Fournier con Aveni-
da Casella ya habilitaron el paso. Luego de varias 
semanas de trabajos el personal de Obras Públicas 
instaló en el lugar un pavimento hormigonado con 
doble armadura. Por esa zona transitan los camiones 
que ingresan a la planta molinera ubicada frente al 
Parque Municipal. 

Para responder a los reclamos
Autoridades municipales, acompañadas de funciona-
rias bonaerenses, anunciaron la realización de una 
capacitación, y de diversas acciones, tendientes a 
responder a los reclamos por demoras en los pagos 
de los salarios docentes. Varios educadores del Distri-
to de Saavedra, por errores administrativos, regis-
traron demoras en sus cobros. 

Los 70 de la BAL
Para este lunes, por la mañana, los medios de comuni-
cación fueron convocados por las autoridades milita-
res de la localidad. La Base de Apoyo Logístico de 
Pigüé  hará anuncios referidos a los próximos festejos 
de los 70 años de existencia. 

Capacitación en la Cámara 
Se hará en el Salón Fundadores. En calle Belgrano 415 
de Pigüé, desde las 14.00 horas del martes, se realiza-
rá una jornada de para emprendedores. Estará a 
cargo de profesionales del Ministerio de la Produc-
ción de la Provincia de Buenos Aires. 
 

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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Para faenar más
Prevén ampliar las instalaciones del Frigorífico Municipal de 
Huanguelén. El INTI había sugerido, luego de una inspección 
en la planta faenadota, construir más corrales como así 
también efectuar la instalación de una cámara de oreo de 
carne. 

Por la vejez
Fue por el Día de Toma de Conciencia en Contra del 
Abuso y Maltrato de la Vejez que en Carhué se hicieron 
varias actividades. En la localidad los adultos mayores, 
en la Casa de la Cultura, participaron de un show de la 
Peña La Fortinera. 

Lo distinguieron por su premio 
Emiliano Buhlman fue el único pigüense que formó 
parte del equipo de la Universidad Nacional del Sur que 
triunfó en las 24 Horas de la Innovación. El estudiante 
de la UNS recibió, esta semana, el premio de la compe-
tencia internacional. 

Nueva agencia para el INTA
Una nueva Agencia de Extensión del INTA fue inaugura-
da en la ex Estación del Ferrocarril de Guaminí. En el 
acto estuvieron el Intendente Municipal Néstor Álvarez, 
el Secretario de Producción, Empleo y Desarrollo 
Walter Martín, y el Director Interino de la Estación 
Experimental Agropecuaria Cesáreo Naredo del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Santia-
go Venanzi. 

Reunión y caravana por la ruta 
En Tornquist se hizo, primero una reunión en el Concejo 
Deliberante, y luego, una caravana por la Ruta Nacional 
33. El común denominador de estos encuentros fue 
expresar la necesidad de contar con medidas tendien-
tes a evitar más accidentes. 
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Información General Regional

Muestra de turismo rural 
Los días miércoles y jueves, en Coronel Suárez, se llevará a 
cabo la tercera Exposición de Turismo Rural. El evento 
tendrá lugar en el Salón de la Amistad de la Cámara de 
Comercio. Este encuentro es organizado por el Grupo de 
Turismo Rural Las Cortaderas del INTA.
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Girolimini deportes

Av. Casey 339

OTOÑO 2013
botas

borcegos
zapatos

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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Moda

Todos los jueves de junio
tenés un 20% de descuento

y 6 cuotas sin interés
pagando con las tarjetas

del Banco Provincia
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Turismo
La Cumbrecita
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www.lacumbrecita.gov.ar 
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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 hecho fatídico 
En una planta de silos de la firma Millagro un joven 
chofer perdió la vida. Se trata de Facundo Beris-
tain, de 23 años, oriundo de Tres Arroyos. Un silo se 
desprendió cayendo sobre la cabina de su camión. El 
accidente se registró a metros de la Rotonda de 
Ruta 33 en Guaminí. 

En la conocida curva
Se registró un nuevo accidente en la Ruta Nacional 
33. Fue en el sector de la conocida ‘Curva de Mosque-
ra’. Un Renault Sandero Steepway volcó luego de 
haber tomado contacto con el maíz que había caído 
de un camión sobre el asfalto. En el vehículo viajaban 
Pablo Uranga y Gabriela Giménez. Uno de ellos sufrió 
una quebradura debiendo ser hospitalizado en 
Pigüé. 

La categoría del Gato analiza qué 
hacer
Se trata de la divisional del deporte motor en la que 
compite el pigüense Rubén Guarino. Es que la próxi-
ma fecha de las categorías Mayores del Sudeste se 
puso en duda. Los pilotos no disputarían la próxima 
competencia del calendario 2013 si el Moto Club 
continúa con la postura de cobrar un arancel de $ 
60 a los pilotos por derecho de boxes.

Deportes

Por la gestión deportiva 
Anunciaron un programa de capacitación orientado 
a la Gestión de emprendimientos deportivos. Esta  
propuesta, en la que trabaja la Universidad Provin-
cial del Sudoeste, está orientada a entrenadores, 
profesores, preparadores físicos, directivos, y 
personas vinculadas al deporte. El cronograma de 
charlas dará inicio el 3 de julio. 

Se quedaron con el Apertura
El Torneo Guillermo Palma, en su edición número 29, 
ya tiene vencedor en la etapa inicial. El equipo de 
Ángel Fernando Gómez Ferretería Industrial, luego 
de los resultados obtenidos en esta primera fase, 
se alzaron con el Torneo Apertura 2013. 

Ganaron el premio 
El Club Deportivo Arroyocortense, luego de haber 
conseguido más de 15.000 adhesiones en la red social 
Facebook, ha ganado un premio de Tarjeta Naranja. 
El certamen se denomina ‘Un gol, un potrero’. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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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

Siguen los oficiales
El Torneo de Primera División del Club de Ajedrez Pigüé 
programó su próxima fecha para el martes 2 de julio. 
En el certamen de Segunda Categoría la próxima 
competencia tendrá lugar el martes 9 de julio con la 
puesta en marcha de la sexta fecha.  

Fuera de pista 
En la zona del tobogán del trazado local, a una vuelta 
del final, el piloto pigüense de la Clase 2 del TN debió 
abandonar. Fue luego de un despiste que Emiliano 
González no consiguió retomar el contacto con la pista 
con su Volkswagen Gol número 25. 

Se viene la fase final 
Para el Torneo Apertura de la Asociación de Voley del 
Sudoeste se ha establecido la fecha de semi finales y 
finales. El 29 de junio, sábado, en el Polideportivo de 
Puan, estarán compitiendo las jugadoras de la Rama 
Femenina del SUB 14, SUB 16, y SUB 18. 

Derrota en Bahía
En el Torneo de Handball, los pigüenses de la Primera 
División, fueron superados como visitantes. Sarmiento 
cayó frente a Universitario. El partido finalizó 35 a 20 
a favor de los bahienses. 

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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En la simbólica
El pigüense Eugenio Favre participó en Jujuy del inicio de la 
competencia del Desafío Ruta 40. Con su quad Canam, 
formando parte del equipo oficial de la marca, el piloto 
local prevé transitar por complicados trazados durante 
los próximos días. 

Buenos puestos en el Duatlón 
Dos pigüenses lograron buenas posiciones en la 12ª edición 
de la competencia disputada en Coronel Suárez. Paula 
Oustry y Soledad Luna llegaron en el segundo lugar de la 
prueba que combinó ciclismo con pedestrismo. 

Las arroyocortenses campeonas 
Las chicas de Arroyo Corto, dirigidas por el Profesor Marcelo 
Pazos, participaron de una fecha del certamen de la Asociación 
Bahiense de Handball. Las Cadetes triunfaron ante Tiro Federal, 
las Juveniles se impusieron frente al Club Estudiantes y luego lo 
hicieron frente a Villa Mitre. En Categoría Juveniles las jugadoras 
arroyocortenses consiguieron consagrarse campeonas, 
mientras que, la otra categoría debe esperar un resultado para 
saber si termina en el primero o segundo lugar del certamen. 

Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

Los Toys en Bahía 
Los chicos del Club Sarmiento estuvieron en el Encuentro Anual 
de Escuelitas de Rugby. El evento, organizado por la Unión de 
Rugby del Sur, se llevó a cabo en el Club Argentino de Bahía 
Blanca. Los pigüenses, de 6 a 9 años de edad, representaron al 
plante de los Caniches Toys. 

Deportes
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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
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Se jugó una nueva fecha de la LRF
Peñarol de Guaminí 1 vs. Independiente 0
PFBC 1 vs. Deportivo Argentino 1
Atlético Huanguelén 3 vs. Automoto 3
Tiro Federal de Cnel Suárez 2 vs. San Martín de Saavedra 0
San Martín de Carhué 3 vs. Blanco y Negro 0
Club Sarmiento 0 vs. Club Atlético Peñarol de Pigüé 2
Unión Pigüé 0 vs. Empleados de Comercio 0 
Unión de Tornquist 0 vs. Tiro Federal de Puan 3  
Deportivo Sarmiento 3 vs. Boca Juniors 2
El Progreso 1 vs. Racing Club 1
Libre: San Martín de Santa Trinidad
Fin de la conversación

Deportes

ARIAS HERMANOS
VW AMAROK

Financiación con tasa fija del 9.9% 
Consultas con Julián Gómez

(0291) 154 - 375 - 352
(0291) 456 - 0900 / Interno 225
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU

NUEVO
SERVICIO
Rectificación

de campanas
de freno y discos.

Reparación
del tren delantero.

NEUMÁTICOSPARTEMI
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Cultura

La muestra en el teatro 
Este sábado, a las 20.00 horas, en el Teatro Español, se 
podrá apreciar un show de danzas. Con un valor de la 
entrada de $ 30, y el acceso gratuito para los menores 
de 12 años de edad, el Instituto Coreográfico Pigüé, 
hará una muestra especial. Allí las alumnas de las Profe-
soras Laura Burggi y Natalia Litre bailarán diversos 
estilos. 

Una audición en la Confi
Este miércoles, por la noche, ARTIMUSA presentará un 
nuevo show musical. Alumnos de los diversos talleres del 
Centro de Artes Integradas pondrán en escena sus 
temas sobre el escenario de Confitería París. 

 

Presentaron el libro 
Abel Armani puso en escena la publicación ‘Rememoran-
do al resero’. Con una serie de referencias tradiciona-
listas la presentación se hizo en el Salón del Concejo 
Deliberante. Hubo música en vivo con la voz del tangue-
ro Rubén ‘Miño’ Moreno. 

Fidelidad con la bandera
Este miércoles, 9.45 horas, en el Polideportivo del CEF, 
tendrá lugar el acto oficial por el Día de la Bandera. Allí 
se hará el juramento de honor ante el pabellón nacional. 
En este encuentro un grupo de integrantes de la comu-
nidad local declararán su fidelidad con la bandera 
argentina. 

Avenida Mitre esquina Alberti
Pigué / 40 74 34
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http://www.facebook.com/delaciudadfm


Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

Irigoyen 162 Planta Alta
Tel.: (02923) 402454 / (8170) Pigüé

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

Diego A. Zugasti
Productor Asesor de Seguros

Gisele A. Gely
Contadora Pública

Contadora
Pública

Casey nº 140 / Pigüé
Tel.: (02923) 406633

Z& G

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

17 de junio: PIGÜÉ

18 de junio: SITZ

19 de junio: AMERICANA

20 de junio: FENOGLIO

21 de junio: FRANCESA  

22 de junio: FIDALGO

23 de junio: DEL PUEBLO 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

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

Rehab i l i t ac i ón  Ora l  e  Imp lan tes

Av. Mitre 498 (PIGUÉ)
Tel: 02923 - 407313 / Cel: 02923 - 15458148

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
constanzariega@yahoo.com.ar

FALLECIMIENTOS

SERVICIO CELP
En Pigüé, a los 76 años, falleció 
Eduardo Elys ‘Casasa’ Armani.

SERVICIO PRESTACIONES DEL SUR
En Pigüé, a los 51 años, falleció 
Gustavo Apesteguía. 
Casa de Duelo 9 de Julio 255. 

En Pigüé, a los 68 años, falleció
Susana Airala de Alonso.
Casa de Duelo 4 de diciembre 703. 
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El viernes
21 de junio

es el cumple
de Eduardo

“Lalo” Sánchez. 

El martes
18 de junio

es el cumple
de Raúl
Muñoz.

El sábado
22 de junio

es el cumple
de Juan Ignacio

Camandona.
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