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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

Acordaron un quince
Paro mediante, movilizaciones, y asambleas, los traba-
jadores municipales del Distrito de Saavedra lograron 
sellar un incremento salarial del 15%. El pago de esta 
suba se dará en varios meses. El acuerdo llegó después 
de una serie de cruces con el Ejecutivo Municipal. 

Un cambio más 
Otro delegado que deja de su cargo. Esta vez le tocó 
el turno a la localidad de Goyena. Ahora, quien se hará 
cargo de la Delegación Municipal, será el Doctor 
Eduardo Taverna. Meses atrás, dentro de la gestión 
del Intendente, fueron cambiados los responsables de 
Dufaur y de Espartillar. 

El millón de Bahía 
$ 1.064.000 le entregó el Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, Daniel Scioli, al Municipio de Saavedra. 
Fue en un acto en Bahía Blanca. El dinero será utiliza-
do para culminar con la construcción de la planta de 
elaboración de chacinados de Goyena y, a su vez, para 
la compra de maquinaria vial. 
 

En Espartillar
Las autoridades del Honorable Concejo Deliberante 
confirmaron que la próxima sesión del Honorable 
Concejo Deliberante se hará en Espartillar. Luego de 
la salida al Barrio Pueblo Nuevo, y una vez finalizadas 
las vacaciones de invierno, los concejales prevén 
reunirse en otra de las localidades 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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La Expo de Pigüé
Una muestra sobre aromáticas, el concurso nacional 
de mieles, una nueva edición de las Jornadas Apícolas 
del Sudoeste, y varias actividades más, confluirán 
este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Pigüé. 
Es que en Expo Apícola 2013, organizada por la Coope-
rativa Apícola y el Municipio, confluirán distintas 
propuestas productivas. 
 

Los surcos peligrosos
Los usuarios de la Ruta Nacional 33 siguen expresando 
su preocupación. Esta vez, otro de los aspectos que 
se cuestionan, está relacionado con los surcos de las 
banquinas. Cuando uno transita el tramo Pigüé – 
Bahía Blanca es posible apreciar, a pesar del paso de 
las máquinas de Vialidad Nacional, el surco que divide 
la banquina del asfalto, y el peligro que este genera 
en caso de bajar hacia el sector no pavimentado. 

La anunciaron para septiembre 
El responsable de COI SRL, la fábrica de cristales 
ópticos, estuvo en Pigüé para anunciar que en septiem-
bre comenzará a producir en la ciudad. Carlos Augusto, 
en compañía de autoridades municipales y de la Coope-
rativa de Trabajo Textiles Pigüé, confirmó que en unas 
semanas comenzarán a trabajar unas 40 personas. 

En el Encuentro con el Papa
Pigüé ha tenido representación en el Encuentro 
Mundial de la Juventud que presidió el Papa Francisco 
en Brasil. Un grupo de fieles de esta zona, integrado 
también por pigüenses, viajó la semana pasada a 
tierras cariocas para formar parte de esta inolvida-
ble experiencia. 

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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Fondos apícolas
En Rivera, y Carhué, se hizo entrega de fondos apícolas 
para productores locales. El Intendente Municipal David 
Hirtz, y el titular del Área de la Producción del Distrito de 
Adolfo Alsina, se reunieron con quienes recibieron estos 
aportes para la producción mielera. 

Una presentación tras otra
Después de Saavedra, que fue la inicial, este último fin de 
semana se llevaron a cabo varios actos a cargo de los 
candidatos del oficialismo local. Los integrantes de la 
Lista Nº 2 se presentaron en distintas poblaciones del 
distrito. Para esta semana prevén más puestas en 
escena. 

La recorrida 
Espartillar, Saavedra, Arroyo Corto, Colonia San Martín, y 
Dufaur, fueron las poblaciones que visitó el Frente Progre-
sista Cívico y Social. Esta última semana las reuniones con 
entidades de bien público de las localidades del distrito, y 
las visitas casa por casa, fueron las que marcaron el pulso 
de la campaña de la fuerza integrada por la UCR y el GEN. 

En el club y en los pueblos 
Con un acto en el Gimnasio Francisco, cena, y baile, la 
Coalición Cívica dio a conocer, formalmente, a los 
integrantes de su nómina de candidatos. La Lista F 
presentó a los aspirantes a ingresar al Honorable Conce-
jo Deliberante y al Consejo Escolar luego de haber partici-
pado, esta semana, de varias reuniones con habitantes de 
las distintas poblaciones del distrito. 
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Un choque impactante 
Los Bomberos Voluntarios de Casbas debieron acudir al 
lugar. Fue frente a la sede policial. Dos personas terminaron 
heridas debiendo ser trasladas al Hospital Municipal de 
Guaminí. Chocaron violentamente un Ford Falcon con un 
Peugeot 306. 

El botón antipánico 
Volverán insistir en la aplicación de ese instrumento. Entre 
otras propuestas, Patricia Marks, candidata por la Lista 
501, sostuvo que ‘a nosotros permanentemente nos están 
golpeando las puertas mujeres que están atravesando 
por esta situación’. La violencia de género viene siendo 
objeto de preocupación al interior del Frente Unidos por 
la Libertad y el Trabajo. 

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
Girolimini

deportes
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Turismo
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en Sierras de Cura Malal
ALBERTI 804
(02923) 476238 / 15 - 449429

inicio anterior próxima imprimir

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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Los Grandes Campeones
Cada una de las razas ha ido teniendo las premia-
ciones. Tanto en equinos, ovinos, como vacunos, los 
jurados actuaron esta semana en la Pista Central 
de la Exposición Rural de Palermo. En unas horas 
será el tiempo de las ventas. 

Con los aperos al viento 
Se hizo en Palermo un Concurso Nacional de Aperos de 
uso tradicional. Así fue como la marcó presencia sobre 
la arena. Centros tradicionalistas de todo el país, con 
experimentados jinetes, compitieron para, luego, 
recibir las premiaciones a los mejores montadores. 
 

El discurso encendido
En las palabras que formaron parte de la prédica 
inaugural de la 127ª Exposición Rural de Palermo el 
Presidente de la SRA manifestó una fuerte crítica 
hacia el Gobierno Nacional. Luis Miguel Etchevehere 
habló  de mentiras, corrupción, de políticas inconclu-
sas y érraticas, de ataques sistemáticos hacia diver-
sos sectores productivos, y de la Década Perdida. 

Presencia dirigencial 
El Presidente de CRA Rubén Ferrero, el titular de la 
Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzi, Alfredo 
De Angeli como pre candidato a Senador por Entre Ríos, 
el Gobernador de Córdoba José Manuel De La Sota, el 
Intendente de San Isidro Gustavo Posse, el Jefe Comu-
nal de Vicente López Jorge Macri, la máxima autoridad 
de CONINAGRO Carlos Garetto, y Mauricio Macri en su 
carácter de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, fueron algunas de las autoridades 
presentes en la jornada inaugural de la Expo Rural. 

El aparte y más 
Maquinarias agrícolas, entidades rurales, y centros 
tradicionalistas, desfilaron por la pista central el día 
de la inauguración oficial. En la Exposición Internacional 
de Palermo 2013 hubo una demostración de entrevero 
de tropillas, de aparte campero, y de jóvenes que prac-
tican equinoterapia. 

Un almuerzo solidario 
Los ‘1.000 corazones latiendo juntos’ se hicieron sentir 
en el predio palermitano. Como era de prever fueron 
varios los que colaboraron con sus aportes para los 
más necesitados. En la Expo Rural 2013 esta iniciativa 
contó con un importante nivel de adhesión. 
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Un vuelco en la 33
Un camión que viajaba en sentido Pergamino – Bahía Blanca sufrió un vuelco. Su 
conductor no sufrió heridas. El accidente tuvo lugar en cercanías del kilómetro 
número 170 de la Ruta Nacional 33. El transporte de cargas perdió el control 
después de realizar  una maniobra para no chocar con otro vehículo. 

Choque de pick ups
Dos camionetas de la marca Ford F 100 colisionaron en una esquina pigüense. Fue 
en calle Belgrano y Pasteur. No hubo heridos aunque las pick ups registraron 
daños en distintos sectores. 

En la 67
Un vehículo de la marca Susuki, color gris, volcó en la Ruta Provincial 67. El acciden-
te se produjo en el tramo que une Puan con Pigüé. Su conductor, un joven pigüense, 
debió ser trasladado al sanatorio puanense para ser atendido. El rodado terminó 
con daños varios en una de las banquinas. 

Un deceso en el parque 
Un joven operario que se desempeñaba en un Parque de Diversiones decidió 
quitarse la vida. De acuerdo a datos difundidos por la Policía Científica, Marcos 
Javier Arce, de 22 años, falleció por ahorcamiento. El deceso de esta persona, 
oriunda de Comodoro Rivadavia, se dio al interior del predio ubicado en Avenida 
Avellaneda de Pigüé. 

Policial
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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

Ensayos en el circuito
En el Autódromo Ciudad de Pigüé hubo pruebas, con 
un Fiat Uno, a cargo de los hermanos Barragán. A su 
vez, en el transcurso de la misma jornada, un Chevro-
let Cruze, de la Clase 3 del Turismo Nacional, coman-
dado por Agustín Calamari, dio varios giros sobre el 
trazado pigüense. 

Anduvieron por la city
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los chicos del Club 
Atlético Peñarol lograron cumplir varios de sus sueños. 
Los integrantes de las formativas azulgranas visitaron el 
Museo del Club Atlético Boca Juniors, observaron varios 
partidos de la BA Cup, y lograron medirse con jugadores 
de Huracán y del Club Atlético River Plata. 

Un torneo barrial 
La Escuela Sergio Gómez está organizando un Torneo 
Barrial de Boxeo. El cronograma de peleas se daría 
durante 4 sábados consecutivos, en el Gimnasio del 
Club Unión Pigüé, y en la últimas de las fechas previs-
tas se disputaría un combate revancha por el Título 
Pigüense, entre Gustavo ‘El Indio’ Ricommi vs. Luis 
‘Grifi’ Pedernera. 
 

Se preparan para el barro
En septiembre, los días 21 / 22, se llevará a cabo la 5ª 
Travesía Provincial de Cuatriciclos. Ese fin de semana 
se dará la Vuelta al Lago Epecuén. Habrá destrezas, 
una largada simbólica, y diversas actividades para los 
fanáticos de los quads. 
 

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

Cambió de motorización 
En el JW Motor Sports estará el piloto Marcelo Meunier. El 
último campeón del TC del Sudoeste, oriundo de Goyena, hará 
este cambio para la próxima competencia impulsado por los 
magros resultados obtenidos este año en la categoría. 

Recuperaron fechas 
Los chicos de varios clubes volvieron a jugar. Después de un 
pedido de los dirigentes del Club Atlético Peñarol este fin de 
semana se recuperaron cotejos que habían sido suspendidos. 
Finalmente se logró finalizar partidos de la 3ª, la 7ª, y la 13ª 
fecha del fútbol menor. 

Deportes

A esperar hasta el domingo 
Salvo dos partidos, uno de una fecha pendiente, y otro adelan-
tado, los cotejos de la nueva fecha del fútbol de Primera 
División se han hecho esperar. Si bien el domingo el día estuvo 
soleado ya se había previsto que este fin de semana iba a 
utilizarse para recuperar un cotejo pendiente entre Automo-
to vs. El Progreso. 

En la Copa Invierno de Monte 
En Monte Hermoso hubo buenos resultados para un grupo de 
ciclistas pigüenses. Al interior de la Copa Invierno 2013, 
Andrés Marcenac arribó en el 5º lugar, fue 6º Eduardo Distel, 
y 7º llegó Darío Saavedra. 
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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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Va a General Roca
A pocos días de una nueva presentación de la Fórmula 
Renault Pampeana Patagónica el pigüense confirmó su 
participación en la prueba. En General Roca, con su 
chasis totalmente reconstruido, después del vuelco, 
Manu Alaux estará participando de la próxima fecha 
de los monopostos. 

Se reunieron con la FRADSO 
La Federación Regional de Automovilismo se reunió con 
las categorías zonales. Ya establecieron el lugar de la 
cena, la Sociedad Italiana, para la entrega de los 
premios de los campeonatos de las divisionales. En el 
encuentro se habló de distintos aspectos que desper-
taban el interés de los dirigentes. 

Hicieron el festejo
El Cuadrangular de Rugby 2013 fue ganado por los 
Caniches del Club Sarmiento. Este fin de semana los 
jugadores, y sus familias, junto a las otras divisionales 
de la disciplina realizaron el merecido festejo. En la 
cena se exhibió la copa obtenida luego de haberse 
impuesto en el certamen de Primera División. 

Una semanita más
Por las bajas temperaturas, las vacaciones de invierno, 
y algunas ausencias infantiles generadas por cuadros 
de gripe, tanto los organizadores como los responsa-
bles de los equipos, decidieron postergar el reinicio de 
la Súper Liga Baby Fútbol. Si bien se había previsto que 
el receso sería hasta el viernes pasado, ahora, el 
certamen, comenzará el viernes 2 de agosto. 

Deportes
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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Con Otro punto de vista
Jorge Schubert, acompañado por los pigüenses Alber-
to Arce, y Alejandra Varela, se dio el gusto de presen-
tar su nueva publicación editada por Urano. El actor, 
y escritor, expuso en detalle los pormenores de su 
tercer libro, al expresarse, ante un auditorio muy 
atento, en el Salón del Concejo Deliberante. 

Música en vivo 
El 9 de agosto habrá un nuevo show musical en la sala de 
la Agrupación De La Zorrilla. Sobre el escenario de calle 
Urquiza 156 de Pigüé estarán German Faviere y Rodrigo 
Schmitz. Las entradas generales ya están a la venta, 
anticipadamente, a un valor de 30 pesos por persona. 

 

Leyendo en vacaciones
En la Biblioteca Popular Sarmiento se llevó a cabo un 
taller para chicos. En medio de las vacaciones de 
invierno se leyeron cuentos para chicos, pinturas, 
actuaciones, hubo entretenimientos, y otras activi-
dades recreativo – educativas, a cargo de la docente 
Valeria Guercio. 

Con Los Rancheros sonando
En el Parque Municipal se hizo un nuevo recital gratui-
to. Esta vez fueron Los Rancheros los que le pusieron 
música al domingo. El show tuvo lugar, con una soleada 
tarde de domingo, en el sector de Saint Come. 

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

29 de julio: AMERICANA

30 de julio: FENOGLIO 

31 de julio: FRANCESA

1 de agosto: FIDALGO

2 de agosto: DEL PUEBLO

3 de agosto: SITZ

4 de agosto: PIGÜÉ 

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
Falleció Carlos Humberto Parodi, a los 
96 años, en Pigüé. Casa de Duelo - 
Avenida Eduardo Casey 1.130. 

En Pigüé, a los 57 años, falleció Gregorio 
Rausch. 

Falleció, en Bahía Blanca, a los 61 años, 
Jorge Alberto ‘Pony’ Sabattoni. 
Casa de Duelo - Rivadavia 1.008. Pigüé. 
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El viernes
2 de agosto
es el cumple
de Alejandro

González.

El viernes
2 de agosto
es el cumple

de Martín
Bras.

El miércoles
31 de julio

es el cumple
de Mauro
Martínez.

El martes
30 de julio

es el cumple
de mauricio

Andrieu.
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