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Pide por un Plan de DC
La actual Diputada Provincial, y ahora candidata a concejal del 
Frente Progresista Cívico y Social, se reunió con el Foro de 
Seguridad. La Doctora Marcela Guido reclamó por un Plan 
Municipal de Defensa Civil. La legisladora asegura que debe-
rían existir protocolos a la hora de accionar ante cualquier 
contingencia. 

Crearán la Mesa Coordinadora
El Frente para la Victoria – Agrupación Evita hizo un encuen-
tro hace unos días. Ahora prepara una nueva reunión. Esta 
semana elegirá a su Mesa Coordinadora. En Alberti 1.048 
buscarán trazar sus lineamientos antes de las elecciones de 
octubre. 

Con Margarita 
La Coalición Cívica estuvo en Tres Arroyos. Tres candidatos del 
ARI local se reunieron con la candidata a legisladora del Frente 
Progresista Cívico y Social. Margarita Stolbizer estuvo 
realizando una recorrida en esa ciudad. Marcela Guido, Stella 
Maurel, y Carlos Salas la acompañaron.

Un encuentro con otros sectores
El Barrio Juan Murguía recibió la visita del Intendente Munici-
pal. Fue en el marco del programa de encuentros directos con 
vecinos ejecutado desde la gestión actual. Una reunión similar 
se llevó a cabo enla localidad de Goyena.

inicio anterior próxima imprimir

25 DE MAYO 57
Pedidos al 405777

Panadería
Los Trigal�

Política

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


Por las asignaciones
Siguen los pedidos del SUTEBA. El gremio impulsa un 
reclamo por las asignaciones familiares. La queja se 
basa en la necesidad de incrementar el monto. Asegu-
ran que, en vez de recibir $ 460, hay educadores que 
sólo cuentan con $ 160. 

Una visita al campo 
El Grupo Raíces de Campo organiza un encuentro en el 
Establecimiento Don Emilio. El 6 de octubre se hará un 
pic nic. Prometen que será ‘como los de antes’. Habrá 
juegos tradicionales, comidas típicas, asados y servicio 
de cantina, en los que colaboran instituciones de Colonia 
San Martín y Dufaur.

Más netbooks
Fueron 381 computadoras las que se entregaron esta 
semana. El encuentro tuvo lugar en la Escuela Técnica 
de Pigüé. En el marco del Plan Conectar Igualdad los 
chicos las recibieron de manos de autoridades munici-
pales y del Programa Nacional. En el Distrito de Saave-
dra suman 3.000 equipos entregados. 

La esquina de siempre
Otra vez fue abierto el pozo de la esquina de Avenida 
Mitre y Urquiza. Esta semana volvió a generarse un 
inconveniente en ese sector. Los trabajos por la obra de 
los desagües, evidentemente, siguen en el lugar. 

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

La Mesa Agropecuaria
Se hizo el encuentro mensual. La Mesa Agropecuaria del 
Distrito de Guaminí hizo su reunión. Entre los productores, y 
las autoridades, se habló de actualidad del Programa Mejora-
miento de Caminos, del plan de control de cotorras y de un 
estudio de factibilidad para posibles propietarios.

A Tecnópolis
Estudiantes del Distrito de Coronel Suárez viajarán a la mues-
tra nacional. El evento que integra exposiciones sobre arte, 
ciencia, y tecnología, recibirá, en total, a 1000 chicos de ese 
lugar. Los costos de comida y transporte serán aportados 
por el Ministerio de Educación de la Nación. 
 

Un congreso para el turismo
El 2º Congreso Nacional de Turismo, Hotelería, y Gastronomía 
se hará en Puan y Darregueira. Con entrada gratuita el 
evento presentará a prestigiosos disertantes. Se hará el 4 y 
5 de octubre. Entre otros temas se tratarán aspectos sobre 
el desarrollo turístico a nivel local. 

La Semana de las Artes
En Carhué se raelizó la Semana de las Artes con la participa-
ción de instituciones educativas. El acto de apertura tuvo 
lugar en la Capilla San Cayetano. Hubo danza, teatro, música, 
y artes plásticas. 

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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Girolimini
deportes

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

ÚLTIMA SEMANA
30, 40 y 50%
REBAJAS
25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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Turismo
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www.brasil-total.com/Destinos/Cabo_Frio
Santa Marta - Colombia
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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

gu
ía Saavedra

Pigüé
Próximamente

Si estás interesado escribinos a
contacto@guiasaavedrapigue.com.ar
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A pocos metros de la Rotonda
Una Chevrolet S 10 volcó en Ruta Nacional 33. El acci-
dente fue protagonizado por Luis Beratz. El conduc-
tor perdió el control de la pick up doble cabina a la 
altura del kilómetro 137. Sufrió quebraduras en varias 
costillas. 

Frente al Autódromo
Fue Martín Cappelletti quien debió ser hospitalizado 
luego de un choque. Su Peugeot Partner la que embistió, 
por detrás, a un camión. En Ruta Nacional 33, por la 
madrugada, el accidente tuvo lugar frente al circuito 
local. El pigüense sufrió quebraduras, contusiones, y lesio-
nes varias, aunque ya se encuentra fuera del sanatorio. 

Choque por tres
Fueron 3 los vehículos involucrados en la colisión. El 
accidente se produjo en la avenida principal de Pigüé. 
Un Renault 12, un Fiat Duna, y una Renault 12 Break 
chocaron entre sí. La tripulante de uno de los vehículos 
fue trasladada con algunos golpes al Hospital Munici-
pal de Pigüé. 

Le robaron los cheques
Al productor saavedrense Noel Reñones le sustrajeron 
un maletín con varios cheques en Tornquist. Fue en la 
Asociación Rural. Allí se pickup se encontraba estacio-
nada cuando sufrió la rotura de un vidrio. El hecho se 
dio a plena luz del día. 

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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Sin el fútbol de los sábados
Todos los partidos de las divisiones inferiores de la Liga 
Regional de Coronel Suárez fueron suspendidos. Por las 
lluvias también se postergó el certamen Locos por el 
Fútbol. A estas interrupciones en los fixtures se sumó el 
Torneo Guillermo Palma. 

En la LRF se jugaron los Cuartos de Final 
Deportivo Sarmiento 0 (8) VS. Automoto 0 (7)
San Martín de Santa Trinidad 0 (4) vs. Independiente 0 (3)
Sarmiento 3 vs. Boca Juniors 0
Peñarol 2 (4) vs. San Martín de Carhué 2 (5)

Abajo con Altense 
En el Torneo de Básquet de Primera División el rojo volvió 
a perder. Esta vez le tocó caer frente a Altense. El equipo 
pigüense fue superado en condición de local en el Gimna-
sio Francisco Cervera. 

Manu sigue firme 
El pigüense ganó una final en Santa Rosa. En la otra fue 
4º. Manu Alaux lidera el Campeonato 2013. En la Fórmula 
Renault Pampeano Patagónica aventaja por 7 puntos a su 
más cercano seguidor. 

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

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

al
deporte
infantil

Ruta 33 / Km 135

Prueban pibes de la zona
El jueves de la próxima semana el Club Atlético River Plate llega a 
Liniers de Bahía Blanca. Un grupo de seleccionadores probará a 
chicos de la región. Los jugadores deberán ser de las clases 1.996 
hasta 2.002. Ese día la actividad comenzará a las 14.00 horas. 

Clases de Handball 
El jueves de la próxima semana comienzan las clases de handball. En 
el Club Sarmiento, desde las 16.00 horas, habrá entrenamiento 
para varones. Las clases estarán a cargo de Rodrigo Lastra. Las 
prácticas se harán en el Gimnasio Rodolfo Gayraud. 

La caja lo complicó a Sergio 
Venía bien. Había superado a 10 contrincantes. La rotura de la caja 
de cambios le generó un dolor de cabeza. En la última vuelta el 
desperfecto lo relegó. Terminó 32º en la última fecha de la fase 
regular del Campeonato del Turismo de Carretera en Paraná. 

Tres que perdieron 
En el Club Darregueira tres pigüenses tuvieron fútbol. Walter 
Rasquetti, Danilo Dezi, y Nicolás Mércuri jugaron como locales. 
Perdieron ante Huracán de Guatraché por 1 a 0. Fue amistoso el 
partido preparatorio para la Copa Presidente de la Liga Cultural 
Pampeana. 
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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 Cultura

Los Kaiser
La agrupación musical dio su show  en el Parque Muni-
cipal. En el marco de la Fiesta del Estudiante Kaiser 
Carabela se presentó en Pigüé. Ahora, Cultura, 
prepara festejos en Dufaur, Saavedra, y Pigüé para 
los próximos fines de semana. 

 

Las destrezas 
En El Pegual hubo actividad tradicionalista. Las 
destrezas criollas tuvieron lugar el domingo. Con la 
animación de Cacuya Gaitán los jinetes realizaron 
distintas pruebas. Hubo presencia proveniente de 
distintos puntos de la región. 

El show de los coros
La Agrupación Coral Francisco Issaly hizo el Encuen-
tro Centenario de Cooperativa La Alianza. Coreu-
tas de varias localidades de la región subieron al 
escenario. El espectáculo se llevó a cabo en el 
Teatro Español. 

Golpe Bajo al Teatro 
Cumplen 5 años. Lo festejan con todo. Los chicos de 
la banda rockera subirán al escenario del Teatro 
Español. El evento tendrá lugar el 5 de octubre. Las 
tarjetas esta´ran a la venta en el Centro de Artes 
ARTIMUSA. 

Don Francisco
FORRAJES

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

20% DE DESCUENTO
MACETAS DE BARRO
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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
9 de septiembre: FRANCESA

10 de septiembre: FIDALGO  

11 de septiembre: DEL PUEBLO

12 de septiembre: SITZ

13 de septiembre: PIGÜÉ

14 de septiembre: AOSTRI

15 de septiembre: AMERICANA

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, en Pigüé, a los 89 años, Ana 
María ‘Emilia’ Santa viuda de Mok. 
Casa de Duelo Avenida Casey 421

Falleció, a los 94 años, Rosa ‘Rosita’ 
viuda de Mazo. Casa de Duelo
Alberti 785

A los 47 años falleció Hugo Daniel 
Schut. Casa de Duelo Sargento Cabral 
1.039
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El jueves
12 de septiembre
es el cumple de
Tomás Oraindi.

El sábado
14 de septiembre
es el cumple de

Carla
Pietrasanta.

El martes
10 de septiembre

es el cumple
de Javier

“Maravilla” Vives. 

El lunes
9 de septiembre
es el cumple de
Esteban “Coco”

Gardes.
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