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Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 
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Situación complicada 
Luis Gribaldo manifestó ‘la situación social 
está complicada. La gente que viene con las 
facturas de gas al bloque nos dice que direc-
tamente no la puede pagar. Los salarios han 
caído estrepitosamente’. El concejal de la 
Banca del Pueblo señaló ‘hay boletas de 6 y de 
7 mil pesos. Se les está yendo la mano y están 
dejando de pensar en el trabajador’. 

Para octubre 
Marcela Guido anunció ‘hay gente que por ahí no 
conoce el equipo de trabajo que tiene Sergio 
Massa. Alrededor de 30 dirigentes que acompa-
ñaban a Randazzo en las PASO se pasaron al 
Frente Renovador’. La concejal del Frente Reno-
vador Plural aseveró ‘va a haber un caudal de 
votos mayor para octubre. En esta grieta a la 
que nos han llevado no va a haber soluciones 
concretas para el ciudadano’. 

El Fondo Educativo 
La Licenciada Alejandra González expresó 
‘vemos que solamente hay algunas escuelas 
que han tenido la posibilidad de acceder al 
Fondo Educativo’. La concejal del Frente 
Progresista – GEN señaló ‘son los números que 
al menos podemos ver nosotros desde enero 
hasta mayo’. 

Por viviendas 
Jorge Capotosti indicó ‘en los pueblos hay 
infinidad y cantidad de viviendas cerradas y 
generalmente el Estado siempre pensó en 
hacer nuevos ensanchamientos urbanos y 
nuevas viviendas’. El concejal del Frente 
Progresista – GEN remarcó ‘hay viviendas que 
generalmente están en el medio de la locali-
dad. Hay casas cerradas que podrían recupe-
rarse’. 
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La Camorra
En La Zorrilla se presentarán los músicos 
locales. Este sábado habrá show en vivo. Dará 
inicio a las 21.00 horas. Pondrán en escena un 
tango contemporáneo. Las anticipadas se 
venden a 80 pesos. 

Un nuevo reconectador
Ya se puso en marcha el nuevo reconectador 
en la línea de media tensión que llega a Espar-
tillar. Ahora desde allí se alimenta a la zona de 
Cascada. Este equipo significa una inversión 
importante. La Cooperativa Eléctrica de 
Espartillar anunció que mejorará la disponibili-
dad del servicio y el filtrado de fallas. 

Cloacas 
El Arquitecto Germán Elsegood señaló ‘de 
cloacas estamos haciendo una obra en el 
Barrio del Cerro de la Cruz. Hace un par de 
años pudimos hacer el cruce por el canal e 
hicimos una obra de cloacas a nivel local, con 
fondos locales, sobre la calle Mendoza llegando 
a Mitre’. El Secretario de Obras Públicas 
aseveró ‘ahora estamos tratando de llegar a 
completar el Barrio de Unión, atrás de la 
cancha de Unión, que son los terrenos que en 
su momento eran de Azurmendi, y lo que más 
nos interesaba era llegar al frigorífico’.

Dos Acordes
Tocan este sábado. Se presentarán en una 
cena show. Tendrá lugar desde las 21.00 horas. 
La música en vivo sonará en la Asociación Rural 
de Saavedra. Jorge Capotosti y Alberto Arce 
interpetretarán temas de varios autores.

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 
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Un llamado para las bandas 
Convocan a músicos. En Darregueira se prepa-
ran para la Fiesta de la Primavera. Peñas, 
agrupaciones, y artistas son parte de este 
llamado. El registro se lleva a cabo en Cultura. 
Se hará de 8.00 a 12.00 horas. 

 

El aniversario... 
Se hará en Pasman. Celebrarán un nuevo 
aniversario de su fundación. Estarán presen-
tes autoridades, representantes de institu-
ciones, y la comunidad en general. Se realizará 
el domingo primero de octubre. Preparan una 
misa, un desfile, y un almuerzo.

Reclamos por la larga distancia 
El Sub Director de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte recibió al Intenden-
te de Adolfo Alsina. Hubo reclamos por el 
estado de los servicios de Villa Maza, Rivera, y 
Carhué. El funcionario se comprometió a 
encargarse personalmente una solución. 

Para los cursos de turismo 
Inscriben en la Municipalidad de Guaminí. Lo 
hacen a través de la Secretaría de Educación 
y Derechos Humanos. Convocan a los ciudada-
nos a inscribirse para realizar las capacitacio-
nes sobre turismo. Serán dictadas por la 
Universidad Provincial del Sudoeste en el Salón 
Blanco de la Municipalidad.  El registro cierra 
el viernes. 
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Más remates
La pasada semana lo hizo Cabaña El Fortín. En 
Puan habrá el martes. De no complicarse por 
las lluvias la subasta comenzará pasado el 
mediodía. Es organizada por cuatro coopera-
tivas de la zona. Ese mismo día habrá otra 
venta de animales en Bahía Blanca. Estará a 
cargo de Daniel Blanco y Compañía. Ingresa-
rán vacunos de varias cabañas de la región. 

Una jornada de capacitación 
Martes y miércoles se hará una capacitación 
especial. Está orientada a operarios de 
equipos de pulverización agrícola. Se realizará 
en el Aero Club. Habrá entrega de carnets 
provinciales. Será gratuito. Tendrá cupos 
limitados. 

Un retiro sacerdotal 
Hubo un encuentro para el clero tuvo lugar 
por estas horas. Del retiro participaron los 
sacerdotes de la Arquidiócesis de Bahía 
Blanca. Hubo distintas actividades para los 
religiosos. 

Las comuniones
En octubre arrancan las celebraciones religio-
sas para los pequeños. La primera de ellas se 
hará en la Capilla San Pedro y San Pablo. Luego 
se realizarán en otras capillas y en la Parro-
quia Nuestra Señora de Luján. inicio
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

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

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

Ofertas especiales
en                    

Descuentos del 20%
Hasta agotar stock

Membrana bajo teja
Membrana líquida

Piletas para mesadas
Grifería FV

Puertas placas
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Roberto Cittadini – Dirigente de CARBAP

Las zonas afectadas 
Lo que hemos presentado, y me parece que tomó notoriedad, es que, recorriendo, y 
gracias a que tenemos el territorio y las rurales, nos asusta no sólo lo inundado sino 
también las zonas afectadas. Estamos poniendo la luz no en el día de hoy sino que 
estamos mirando a mediano y largo plazo. Nos encontramos con un problema muy 
grave en la Provincia de Buenos Aires. 

Un relevamiento satelital 
Estamos hablando de que un relevamiento satelital nos dio 3.600.000 hectáreas inun-
dadas y 4.800.00 anegadas o con la napa a flor de piel que es el 28 por ciento de la 
superficie de la Provincia de Buenos Aires. Es una zona núcleo. En esa zona a partir del 
primero de enero se está implantando el maíz que, en esas condiciones, no se puede 
hacer. 

La ganadería 
Casi el 60 por ciento de la ganadería de la Provincia de Buenos Aires está en esa zona. 
Nosotros ante esa dimensión y viendo lo que puede llegar a pasar, donde estamos 
viendo el problema para el 2018 de ingresos para el productor y para el Estado mismo, 
observamos un 25 por ciento de la recaudación de la Provincia de Buenos Aires que se 
va a perder. 

La gobernabilidad del agua 
Tenemos a las vacas en plena parición en el agua. Y en los meses de noviembre, diciem-
bre, por más que sea una primavera benévola, no se va a poder hacer pastar a esas 
vacas. Uno trata de llevar el mensaje, de aportar soluciones, y de capacitarnos. Espe-
cialistas de Holanda nos hablaron de gobernabilidad del agua que es algo que no existe 
en la Argentina. 
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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

Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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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

02923-15539166
constanzariega@yahoo.com.ar

PROFESIONALES

FARMACIAS
DE TURNO

CUMPLEAÑOS

11 de SEPTIEMBRE: FENOGLIO

12 de SEPTIEMBRE: FRANCESA

13 de SEPTIEMBRE: FIDALGO

14 de SEPTIEMBRE: DEL PUEBLO

15 de SEPTIEMBRE: SITZ

16 de SEPTIEMBRE: PIGüÉ

17 de SEPTIEMBRE: AOSTRI
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
CELP:
- Falleció, en Pigüé, a los 79 años, Teodolino Servidio ‘El Manco’
Arias Casa de Duelo – Pilcomayo 997 – Pigüé.

PRESTACIONES DEL SUR:
- En Daireaux, a la edad de 49 años, falleció Carlos Alberto Bories 
Casa de Duelo - Islas Malvinas 35 - Espartillar.
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El miércoles
13 de septiembre
es el cumpleaños
de Matías Dechand

El jueves
14 de septiembre
es el cumpleaños
de Carlos Muñoz

El viernes
15 de septiembre
es el cumpleaños
de Gerardo Bras

El lunes
11 de septiembre
es el cumpleaños
de Sebastián Delías
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