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El Presupuesto del Concejo 
Luis Sevenie señaló ‘no estoy pidiendo la 
computadora que todavía no tengo. Teléfono 
sí. Marcela Guido sí tiene computadora, logró 
una netbook que era del Presidente del 
Concejo, pero no tiene teléfono. Va a llegar 
todo’. El concejal de Cambiemos PRO remarcó 
‘el presupuesto fue chico, es lo que nos explica-
ba Andrea Camandona, y por ahí en esto le 
doy la razón, y no le echo la culpa a nadie, pero 
hay cuestiones que se hacen presupuesto y no 
está todo previsto’. 

No cree en la provincialización 
Marcela Guido dijo ‘a la provincialización no la 
veo viable. Hoy la Provincia está debatiendo, y 
tratando de ver qué hace, con el boleto estu-
diantil. Provincializar 200 centros de día creo 
que va a ser inviable. Sí entre lo que puede 
aportar la Provincia, lo que pueden aportar 
las obras sociales, y lo que pueden aportar los 
municipios sí se puede’. 

Sesión para el miércoles
Se hará la cuarta sesión ordinaria del 2016. El 
encuentro de los ediles tendrá lugar este 
miércoles. Para la noche se prevé el trata-
miento de varios temas en el Honorable Conce-
jo Deliberante. El orden del día será publicado 
por estas horas. 

Las listas de afiliación 
Finalizó la extensión del plazo para la presen-
tación de afiliaciones en el Comité Provincia 
UCR Buenos Aires. Esta iniciativa surgió en la 
previa de las próximas elecciones internas que 
tendrá el radicalismo. Hubo campañas de 
afiliación en el distrito. 
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Fiesta Patronal 
A las 7.15 horas del día de hoy, lunes, se hará el 
saludo a María en el Templo Parroquial. A las 
19.15 horas tendrá lugar una procesión con 
antorchas en la Plaza San Martín. Finalmente, 
desde las 20.00 horas, tendrá lugar la Santa 
Misa. 

Una mirada hacia la discapacidad 
En el Centro Familiar Cristiano lanzaron un 
nuevo proyecto. Se trata de la iniciativa 
titulada ‘Más allá del sufrimiento’. Es una pers-
pectiva cristiana del ministerio a las personas 
con discapacidad. Aseguran que el objetivo es 
acelerar el contacto con ellos y comunicarles 
el Evangelio. 

De otros y míos
Pablo Lasala llegará al Espacio Cultural De La 
Zorrilla. El músico, compositor, y coach de 
Operación Triunfo dará un show en Pigüé. Su 
presentación tendrá lugar el viernes 20 de 
mayo. El inicio será a las 21.00 horas. Las entra-
das saldrán 80 pesos para el público en gene-
ral. Socios y alumnos de ARTIMUSA y De La 
Zorrilla pagarán 60 pesos. 

El show de Kino 
Se hará el sábado 21 de mayo. Tendrá lugar en 
el Gimnasio Rodolfo Gayraud del Club Sarmien-
to. Es organizado por el Materno Infantil 
Mamita. Las entradas anticipadas, hasta el 18 
de mayo, cuestan $ 100. Habrá sorteos espe-
ciales con la compra de tarjetas. 

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Sarmiento 1281 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

E-mail: walter.power@genusplc.com
www.absargentina.com.ar
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Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

Sigue el cordón 
Continuando con el plan de obras públicas y 
mejoramiento de la traza vial de Carhué se 
realizan más trabajos. El personal y la maqui-
naria comenzaron a trabajar en el cordón 
cuneta. Ahora están en la calle Roque Sáenz 
Peña entre Urquiza y Alvear.  

Reuniones por el bicentenario 
Siguen las reuniones para organizar los feste-
jos del bicentenario en todas las localidades 
del distrito de Puan. El 9 de julio se harán 
actividades en simultáneo. Están participan-
do, en los encuentros previos, representantes 
de todas las instituciones. 

Se reúne la Mesa de Agricultura 
Familiar 
La Municipalidad de Guaminí, a través de la 
Secretaría de Producción, Empleo y Desarro-
llo, está convocando a los vecinos. La nueva 
reunión de la Mesa de Agricultura Familiar se 
hará el miércoles. Comienza a las 19.30 horas en 
el Salón Blanco Municipal. 

Opus Cuatro en Suárez 
El show de Opus Cuatro tendrá lugar el miér-
coles 25 de mayo. La cita es a las 21.30 horas. Se 
hará en el Teatro Italia. Están a la venta las 
tarjetas anticipadas a 80 pesos. Pueden 
conseguirse en la Escuela de Música Municipal 
de Coronel Suárez. 
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

Av. Avellaneda 13, OF. 4 / (8170) Pigüé
Tel: (02923) 15521694

arielphotographer@gmail.com 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

ENTREVISTA
DE LA SEMANA

Lic. Iván Ullmann
Dirección de Estudios

de la Bolsa de Cereales
y Productos de
Bahía Blanca

El relevamiento 
Estamos relevando, desde la Bolsa, cuál es la intención del productor de la región sobre si decide 
o no incrementar superficie hablando de trigo y cebada. Dentro de un marco comercial comple-
tamente diferente después de las medidas tomadas allá por diciembre del 2015 con el ingreso de 
las autoridades nuevas del gobierno, hablemos de la eliminación de retenciones para el caso del 
trigo y la cebada, hablemos de la eliminación de los permisos de exportación, los famosos ROES, 
todas estas trabas que tenían las exportaciones de trigo, hoy el escenario comercial es comple-
tamente diferente, porque al productor le da tranquilidad. En un escenario donde el perfil del 
suelo está cargado, si bien nos reinsertamos al mundo en materia de comercio de granos en un 
contexto de precios más decaído, lo que percibimos a la hora de charlar con la cadena es que 
vamos camino a un incremento de la superficie triguera con un piso del 20 por ciento. 

Cebada y trigo 
Será definida en estos días cuando el productor conozca también las condiciones comerciales de 
cebada cervecera porque, principalmente, tiene mucha importancia en nuestra región. Venimos 
de una campaña anterior donde prácticamente se cayó un 30 por ciento la superficie de trigo. 
El Sudoeste Bonaerense va camino a sumar unas 200.000 hectáreas de trigo. 

El impacto económico 
El impacto lo vemos en los pueblos porque un productor que siembra más significa un mayor 
empleo, una mayor demanda de insumos en toda la cadena va repercutiendo de manera positiva 
para lograr esa mejora en todos los niveles. 

La calidad 
El productor, esta campaña que pasó, ve muy en claro el diferencial de precios cuando hablamos 
de calidad. Hoy hay un mercado muy selectivo con una prima de calidad por una determinada 
exigencia principalmente en niveles de proteínas que está pagando 30 ó 35 dólares más por un 
trigo que esté debajo de ese nivel de exigencia. Eso el productor lo entiende. Entramos en una 
campaña donde el costo de los insumos, principalmente los aplicados a la fertilización ha caído, y 
el productor encuentra una buena relación insumo – productor, es decir, la cantidad de trigo que 
tiene que vender para comprar una determinada cantidad de fertilizante para aplicar y así 
mejorar el cultivo. Entonces, en un contexto de una relación mejor insumo – producto, y con el 
antecedente que el productor observó en esta campaña donde el diferencial por calidad es 
notorio, sin dudas, va a apostar a la calidad, se van a reforzar las fertilizaciones, y lo positivo de 
este año es que partimos con un perfil de suelo cargado. 
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Otra vez locales
Las chicas de Sarmiento tendrán nuevamente 
actividad. Serán locales este fin de semana. El 
certamen de Bahía Blanca disputará una 
nueva fecha. Esta vez las mujeres jugarán en el 
Gimnasio Rodolfo Gayraud ante un rival de 
aquella ciudad. 

El sorteo del Depor
El Bono Contribución del 75º Aniversario 
sortea el sábado. Es por la Lotería Nocturna 
de la Provincia de Buenos Aires. El valor de la 
rifa es de 50 pesos. El premio final es una 
vaquillona en pie o una orden de compra por 
8.000 pesos. 

Un desfile en Unión 
Se trata de la tercera edición del Desfilo 
Otoño – Invierno. Se hará el 10 de junio. Tendrá 
lugar en el Gimnasio Centenario de la Sede 
Social de Unión Pigüé. Varios comercios locales 
confirmaron la presentación de sus prendas 
para grandes y chicos. 

Llegan las Leonas 
El domingo se hará una capacitación a cargo 
de las jugadoras de la Selección Femenina de 
Hockey 'Charo' Luchetti y 'Piti' D'elia. La Direc-
ción de Deportes está organizando esta 
actividad. Se llevará a cabo en la cancha de 
césped sintético del Parque Municipal. 
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El martes
10 de mayo

es el cumpleaños
de Guillermo Nazar

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

Constanza
Riega
Contadora Pública

Alem 257 / Depto Int. piso 1°
Tel.: 02923-474545

02923-15462666
constanzariega@yahoo.com.ar
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CUMPLEAÑOS PROFESIONALES

El viernes
13 de mayo

es el cumpleaños de
Fernando González

El miércoles
11 de mayo

es el cumpleaños
de Juan Manuel

Girolimini

El jueves
12 de mayo

es el cumpleaños
de Luciano Schwab

FALLECIMIENTOS

PRESTACIONES DEL SUR SRL:
A los 92 años, en Pigüé, falleció Clelia Arias Miranda. Casa de Duelo – Lavalle 720 – Pigüé 

 

CELP:
En Pigüé, a los 87 años, falleció Haydee Nelly Giusti de Justo. Casa de Duelo – Belgrano 1.193 – Pigüé

Ricardo Alberto Meiller, a los 66 años, falleció en Buenos Aires

A los 88 años, en Pigüé, falleció Ángel Marinsalta. Casa de Duelo – San Martín 555 – Pigüé

 

 

FARMACIAS
DE TURNO

9 de MAYO: aostri

10 de MAYO: americana

11 de MAYO: Fenoglio

12 de MAYO: Francesa

13 de MAYO: fidalgo

14 de MAYO: del pueblo

15 de MAYO: sitz
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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