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Una mesa de diálogo 
La Doctora Marcela Guido aseveró ‘con Pablo 
Garate he hablado siempre. Yo no tengo 
problemas con ninguno en lo personal. Sí le dije 
a Pablo Garate que me parecía muy bien que 
me haya llamado para unificar los bloques. Yo 
eso se lo estuve pidiendo, y con continuidad el 
año pasado, donde veía que era difícil unificar 
las posiciones’. La concejal del Frente Renova-
dor Plural indicó ‘yo hubiera preferido que 
alguien hubiera venido a mediar. Tuvimos una 
mesa de diálogo’. 

El futuro depende de los
legisladores 
Néstor Giambartolomei señaló ‘no sabemos lo 
del tema de Rubén Grenada de municipalizar-
los’. El Presidente del Centro de Día Amanecer 
expresó ‘nosotros estamos peleando el día a 
día pero el futuro depende de la gente que 
está a cargo de tomar la decisiones, de crear 
las leyes, promulgarlas, de aprobarlas, que son 
diputados y senadores, así que creemos y 
tenemos confianza en ellos’. 

Comisiones
Las comisiones de trabajo del Honorable 
Concejo Deliberante se reunirán durante el día 
miércoles. Esta semana se abordarán distin-
tos temas. Hay cuestiones que vienen deba-
tiéndose desde la última sesión ordinaria. La 
pasada semana no hubo encuentro por las 
vacaciones de invierno. 

Por las mejoras para jubilados
Nidia Moirano expresó ‘esto es algo que Mauri-
cio Macri se había comprometido y cumplió. 
Uno lo ve en la cara de los abuelos que esto se 
ha cumplido’ La legisladora de Cambiemos 
sostuvo ‘ya van a comenzar los trámites para 
que los abuelos que están con eso puedan 
cobrar las actualizaciones’. 
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Estrenando cargo en la visita a Palermo 
Justo coincidiendo con esta muestra se dieron una serie de acontecimientos en nuestra entidad 
bastante importantes, algunos de trabajo, y otros como la asamblea anual ordinaria que tuvo lugar. 
Uno se siente satisfecho, porque la entidad está próxima a cumplir 85 años, y la asistencia se dio 
con nuestros delegados de las rurales. La lista que hemos presentado, y de la cual soy integrante, 
tuvimos solamente 2 votos en blanco, así realmente es parte de los tiempos que se vienen de 
consensos, de charlar, de conversar, de unir distintas visiones en una Mesa Directiva como la que 
está presentando hoy CARBAP, y creo que es importante. Ahora tengo una responsabilidad muy 
grande para los próximos 2 años de integrar la Mesa Directiva.

Objetivos de CARBAP 
Desde la entidad, especialmente nuestra Confederación, y nuestra entidad madre que es CRA 
estamos satisfechos, vemos que viene una época de tratar de plasmar y de empezar a avanzar con 
temas que tuvimos en muchos años complicados. Hay temas administrativos y burocráticos que 
tenemos que empezar a facilitarle a la gente. 
Una base fundamental de la vida del productor son la transitabilidad, electricidad, conectividad, y 
productividad. Eso tenemos que seguir poniéndolo sobre la mesa, porque le hace la vida más fácil a 
la gente, y hace que la gente se quede en nuestros campos. 

Problemas que persisten 
Simplemente vemos que estamos satisfechos. Hemos visto que se aplican algunas soluciones que 
reactivan las economías del interior. Igualmente vemos que no se han solucionado todos los proble-
mas del campo porque tenemos problemas con la lechería y con los porcinos. 

La realidad de los productores 
El productor agropecuario no está exento ni vive en una burbuja. Compartimos las mismas ambicio-
nes que el interior, y me parece que lo que se le ha dado al campo, como con el trigo, tantos proble-
mas de gente que se nos ha caído, es darle y devolverle la competitividad y la potencia de generar 
riqueza en el interior. Sabemos, igualmente, que hay que lograr que el total de los productores 
puedan hacer girar la rueda y que no queden excluidos y se vean aislados de esos beneficios. 
El sector agropecuario, en estos últimos 10 años, ha aportado en retenciones, casi 90 mil millones de 
dólares, y realmente nos vemos como defraudados porque en este bendito país ¿dónde fue a parar 
la riqueza que teníamos?
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

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

ENTREVISTA
DE LA SEMANA

Roberto Cittadini
Nuevo Pro Secretario

de CARBAP 
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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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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

PALERMO

Desfilaron los grandes
campeones
Fue en el acto principal de la edición aniversa-
rio. Como sucede año tras año se dio el desfile 
en la pista central. Todas  las razas de animales 
se presentaron ante el público y las autorida-
des. Hubo gradas repletas durante todo el 
último fin de semana. 

El encargado del discurso 
Luis Miguel Etchevehere dijo ‘es por eso, que 
cultivando el suelo, seguiremos cultivando el 
futuro. Que cultivar el suelo es lo que da senti-
do a nuestras vidas. Cultivar el suelo es servir al 
país y al mundo’. El Presidente de la Sociedad 
Rural Argentina aseguró ‘y ello, en nuestro 
caso, en el caso de las mujeres y hombres del 
campo, significa que cultivar el suelo es servir al 
otro".

Un Presidente presente 
Mauricio Macri sentenció ‘ahora somos un 
mismo equipo tirando el carro para hacer 
crecer al país. La gente de campo sabe lo que 
es cuidar una semilla para que surja una planta 
donde no existía. Lo mismo debemos hacer con 
la confianza’. El Presidente de la Nación asegu-
ró ‘el campo es mucho más que lo que puede 
producir, que los impuestos que puede pagar. Es 
nuestra historia, nuestra cultura, es solidari-
dad’. 

El aparte campero 
Una de las últimas actividades estuvo a cargo 
de los Caballos Criollos. La Asociación Argentina 
organizó el Aparte Campero en la Pista 
Central. Pudo verse en Palermo toda la destre-
za de los jinetes. Se trató de una exhibición 
para la prueba más popular de la muestra del 
campo. 
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Vuelven el finde 
Los chicos de las formativas tendrán nueva-
mente actividad el sábado. Se reanuda el 
campeonato. Quedan varias fechas aún para el 
cierre del certamen. Ahora vienen de la inactivi-
dad por las vacaciones de invierno. Hubo esca-
sos amistosos en medio del receso. 

Última fecha del Oficial 
La competencia tendrá lugar el martes. Está 
prevista para luego de las 21.00 horas. Se hará 
en el espacio utilizado por el Club de Ajedrez. 
Hay seis partidas programadas. Ahí se definirá 
al vencedor del Torneo Oficial 2016. 

 

Los impuestos nuestros 
Valeria Buceta sostuvo ‘es que hora que 
dejemos los tintes políticos de lado y trabaje-
mos todos juntos’. La dirigente de Cambiemos 
Genuinos remarcó ‘sufrimos durante muchos 
años mucha soberbia. Siempre critiqué al 
gobierno anterior por la soberbia con la que se 
manejaba, cosa que no estamos viendo ahora, 
con la Gobernadora María Eugenia Vidal y todo 
su gabinete. Acá hay una realidad, es que las 
obras que se puedan hacer, nos mérito de la 
Gobernadora, no es mérito de Hugo Corvatta, 
son los impuestos nuestros’. 

Los radicales con ella 
Jorge Almandoz consideró ‘nuestra intención 
fue que ella sepa que en Pigüé y que en el Distri-
to de Saavedra hay radicales que estuvieron 
con ella desde el principio y que siguen estándo-
lo’. El dirigente de Radicales Radicales afirmó 
‘hoy seguimos apoyando más allá de que por ahí 
desde la conducción política provincial por ahí 
el propio Ricardo Alfonsín esté refunfuñando 
que hoy tenemos poco espacio’. 

DEPORTES

DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

LA VISITA DE LA
GOBERNADORA
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Lizy Tagliani en el Teatro 
El Teatro Español prepara otro show para el 
invierno. Será el domingo 14 de agosto. Está 
previsto para las 20.30 horas. Se hará presen-
te Lizy Tagliani con su nueva obra. Su puesta en 
escena se basa en el humor bajo el lema ‘Para 
explotar de risa’. 

Destrezas en Colonia San Martín 
Se harán este próximo domingo. Están previs-
tas para las 9.30 horas. Son organizadas por el 
Centro Criollo Juventud Agraria. Habrá peña 
folclórica. Se realizará una guitarreada con 
Mauricio Iglesias. En el cierre se hará un baile 
familiar.   

Obra para el sábado 
Es con entrada gratuita. Se trata de Tosco. 
Estará siendo presentada el sábado en el 
Teatro Español de Pigüé. El telón se levanta a 
las 21.00 horas. La obra de Alejandro Finzi es en 
homenaje a Agustín Tosco y los asesinados en la 
Masacre de Trelew. 

Llega Radagast 
El humorista, mago, y clown estará en Pigüé. 
Actuará en el Teatro Español. Su show está 
previsto para este mes. El viernes 12 de agosto 
se presentará a las 21.00 horas. Las entradas 
anticipadas están a la venta. Pueden conse-
guirse en el Hotel Central. 

CULTURA
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El lunes
1 de agosto es

el cumpleaños de
Emiliano Buhlman

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

inicio

CUMPLEAÑOS PROFESIONALES

El jueves
4 de agosto es
el cumpleaños
de Oscar Bru

El martes
2 de agosto es
el cumpleaños
de Martín Bras

El martes
2 de agosto es

el cumpleaños de
Alejandro González

FALLECIMIENTOS

celp:
- A los 69 años, en Pigüé, falleció José Jorge ‘Pitito’ Mutti 

- Falleció, en Pigüé, a los 83 años, Héctor Segundo Gutiérrez. Casa de Duelo – Conesa Sur 189 – Pigüé

- Roberto Daniel ‘Beto’ Echeverría, a los 82 años, falleció en Pigüé. Casa de Duelo – Maipú 256 – Pigüé

PRESTACIONES DEL SUR:
- En Santa Rosa, a la edad de 86 años, falleció Elida Mary Maisterrena, viuda de Rodríguez. Casa de Duelo -

   Monterrastelli 337 - Espartillar

- En Bahía Blanca, a la edad de 54 años, falleció Carlos Alberto Ortiz. Casa de Duelo – Balcarce 418 – Pigüé

FARMACIAS
DE TURNO

1 de AGOSTO: FIDALGO

2 de AGOSTO: DEL PUEBLO

3 de AGOSTO: SITZ

4 de AGOSTO: PIGüÉ

5 de AGOSTO: AOSTRI

6 de AGOSTO: AMERICANA

7 de AGOSTO: FENOGLIO
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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