
Forestación 
Carlos Chauvié sostuvo 'estamos tra
bajando en obras para la próxima 
fiesta y para la institución también. En 
estos días vamos a empezar a arbolar 
donde están las casas nuevas'. 
El Presidente del Club de Pesca y Tu
rismo de Pigüé puntualizó 'con unas 
plantas que conseguimos por inter
medio de la Municipalidad. Vamos a 
empezar a arbolar en esa parte que 
está medio falta de plantas'. 

El trabajo de la 
recolección de 
residuos 
Griselda Cledou adujo 'uno piensa en 
brindar el mejor servicio a los contri
buyentes y a los vecinos de nuestro 
distrito. Cuando uno piensa en brin
dar un mejor servicio también tiene 
que pensar en una buena calidad de 
trabajo y las mejores condiciones de 
trabajo'. La concejal de Todos por 
Saavedra remarcó 'la idea nuestra es 
poder llegar a hacer eso. Estas reco
rridas las estamos haciendo con 
Matías Nebot desde hace un tiempo. 
Él estuvo reunido con la gente de la 
red vial y también con los recolecto
res de basura que trabajan de día'. 

La obra de la Peña 
Dale Bol 
Marcos Plaza indicó 'estamos preparan
do para revocar, en noviembre, ya tene
mos todo comprado, compramos bas
tante materiales. Ya tenemos planeado 
con los chicos que van a ir a revocar. Para 
eso contratamos a los que se dedican a 
eso'. El Presidente de la Peña Dale Bo! 
destacó ·estamos empezando a abrir los 
cimientos de la cocina y de los baños. 
Ahora seguiremos cuando vengan los 
días más lindos'. 

Superar la inflación 
Vanesa Dentel expresó 'queremos con
tinuar con este camino que venimos 
transitando de la recuperación salarial 
que se propuso en el inicio de las nego
ciaciones'. La Secretaria General de 
SUTEBA Saavedra adujo 'si bien noso
tros recibimos, ahora también, en este 
mes, un aumento del 1 O por ciento, esta
mos equiparados a la inflación, pero la 
idea es poder superarla. Siempre ese es 
nuestro norte, el objetivo, nunca estar 
por debajo. Sabemos que estamos ahí 
pero la idea es poder superarla'. 
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LUNES 15 de AGOSTO: AMERICANA 

MARTES 16 de AGOSTO: FENOGLIO 

MIERCOLES 17 de AGOSTO: FRANCESA 

JUEVES 18 de AGOSTO: FIFALGO 

VIERNES 19 de AGOSTO: DEL PUEBLO 
. 

SABADO 20 de AGOSTO: SITZ 

DOMINGO 21 de AGOSTO: PIGÜÉ 
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