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Que el Consejo Escolar se expida 
Luis Sevenie sostuvo ‘está la situación irregu-
lar de dos escuelas que estarían usando las 
instalaciones del Club Unión con un contrato 
vencido del 2014 y una institución que no está 
cobrando el alquiler desde mayo del año 
pasado’. El concejal de Cambiemos remarcó 
‘debemos pensar que hay cuestiones muy 
serias que nos llenan de mucha preocupación 
en cuanto a las situaciones civiles implícitas en 
esta situación anormal. Esperemos que el 
Consejo Escolar se expida rápidamente’. 

El aumento del GNC
Luis Gribaldo señaló ‘en el tema GNC la gente 
habla de los aumentos en los combustibles 
pero no se habla del GNC. Es importante esto 
para el transporte escolar y los remises’. El 
concejal del Frente Renovador Corriente 
Renovadora aseveró ‘se complica porque ha 
aumentado más del 80 por ciento pero se 
viene en un 120 por ciento más arriba’. 

Va a ser terrible 
Marcela Guido indicó ‘se va a venir una situa-
ción muy compleja. Lo vengo diciendo hace 
tiempo pero es muy preocupante’. La concejal 
del Frente Renovador Plural sostuvo ‘cuando 
nos vengan las boletas de gas va a ser terrible. 
Es imposible con un salario de un usuario 
común’. 

El lunes sesionan  
Jorge Capotosti indicó ‘la sesión va a ser el 
lunes donde vamos a tratar la Rendición de 
Cuentas’. El concejal del Frente Progresista 
aseguró ‘se traslada al lunes porque el 25, que 
es miércoles, es el feriado, y justo era el día de 
la sesión’. 
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Sin plata para el Foro  
Con eso no se avanzó un milímetro porque no ha habido voluntad en el Concejo Deliberante ni ha habido 
voluntad a lo largo de los años. Nosotros cumplimos hace un tiempo la formalidad de ir a charlar con los conce-
jales de vuelta. La nota la habíamos mandado en el mes de noviembre / diciembre, cuando se estaba tratando 
el presupuesto nuevo, los concejales no le dieron lugar al pedido, y nos llamaron hace unos meses con el presu-
puesto ya aprobado. Ahora a nosotros no nos sirve para nada porque seguimos mancando el Foro desde el 
bolsillo nuestro pero reconozco la buena voluntad de la Presidenta del Concejo Deliberante. 

Cero respuestas 
Cero respuestas, volvió a salir el tema en la última reunión, incluso lo hablamos con varios representantes de 
las entidades rurales. Vamos a ver si volvemos a enviar una nota pero lo manejamos de otro modo porque ya 
esto nos suena a tomada de pelo. No solamente nosotros de acá sino toda la región está mandando notas a la 
Dirección de Vialidad de Bahía Blanca. Las banquinas están cada vez en peor estado. Hay tramos en los que la 
ruta se va rompiendo y no se va arreglando. Estamos hablando de la ruta de tan alto tránsito y de tantos 
accidentes. 

Le ponen garra 
Tenemos que reconocer que le ponen garra. Anoche estábamos viendo la cantidad de controles vehiculares que 
hacen tanto en Pigüé como en Saavedra como alguno que se hace en alguna localidad más pequeña porque 
sirven mucho para prevención. Sirven porque en algunos casos aparecen pedidos de captura o de paradero. 
Eso suma para todo y ayuda a mucho para que las localidades mantengamos el nivel de tranquilidad. La tarea 
de prevención que realizan las fuerzas de seguridad es súper importante a pesar de que algunos por ahí 
protestan diciendo ‘me pararon tres veces en el mismo día’. 

El personal está poniendo de su bolsillo 
Muchas veces, y esto lo tengo que decir yo, porque lo puedo decir, la Policía, el personal, está poniendo de su 
bolsillo para muchísimos gastos que los tendría que estar pagando la Provincia de Buenos Aires. Y esto no pasa 
una vez, pasa constantemente. La última caja chica que le llegó acá a la Policía de Saavedra fue en el mes de 
junio del año anterior. Desde entonces están sosteniéndolo con algún aporte que hace el Municipio, hay que 
reconocerlo porque el Municipio aporta combustible y para otros gastos, pero también hay otros gastos que 
no hay aportes, y muchas veces el policía de su bolsillo está poniendo para sostener la función que debería 
sostener el Estado. Remarco que con la falta de recursos que tienen hacen mucho. 

El caso de Saavedra
Seguimos con el problema de la Comisaría de Saavedra que tiene un edificio que está en muy mal estado. El 
personal policial no tiene en este momento gas y ya empezaron los fríos. Se están calefaccionando a leña pero 
se tienen que manejar como pueden. La Provincia debería haber dispuesto ya en los años que llevamos, no 
solamente desde el Foro sino desde un montón de estamentos como los concejales y legisladores pidiendo 
fondos para arreglar ese edificio, deben ir fácil 15 años que estamos pidiendo plata, y hoy ese edificio, esa 
Comisaría, está en muy mal estado. La promesa de Granados quedó ahí, quedó en promesa, y quedaron en la 
nada. 
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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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Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas

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


inicio

DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

En el vivero 
En Carhué hay una convocatoria laboral para 
trabajar en el proyecto vivero y huerta del 
Plan Argentina Trabaja. Se podrán inscribir los 
interesados. 
Son requisitos ineludibles para conseguir el 
trabajo: Ser mayor de 18 años. No recibir pres-
tación proveniente de otro programa, o plan 
social, nacional o provincial, No estar en activi-
dad económica laboral registrada ni como 
empleado, empleador u otros, jubilado o 
pensionad. 

Anuncios para Villa Iris
El Intendende Facundo Castelli inaugurará en 
la oficina de Promoción Social de Villa Iris un 
puesto electrónico de ANSES. Desde hoy los 
vecinos que necesiten realizar trámites 
puedan acceder con mayor facilidad a este 
organismo. El jefe comunal estará presente en 
la apertura del Espacio Joven Villa Iris 

Ni una Menos en Suárez 
La cita es para el viernes 3 de junio. Habrá una 
marcha por la tarde. La convocatoria es para 
las 17.30 horas. Es en la Plaza San Martín de 
Coronel Suárez. El objetivo es frenar los casos 
de violencia de género. 

El miércoles en el Teatro 
Eliana Chuliver vuelve a cantar en Tornquist. La 
música local retorna al Rodolfo Funke con 
acompañantes en vivo. El folclore se podrá 
escuchar el miércoles 25 de mayo. La convoca-
toria es a partir de las 21.00 horas. 

ZONALES

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


inicio

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

EL CAMPO
ES NUESTRO

Dos situaciones 
Roberto Cittadini dijo ‘estamos mirando la 
buena situación, la favorable, que hacía muchí-
simos años no la teníamos. En la faz producti-
va se nos complican un poco las labores pero 
en el desarrollo o en el contexto global me 
parece que va a ser positivo’. El Presidente de 
la Sociedad Rural de Pigüé señaló ‘no quiero 
quedarme igual con ese título porque tenemos 
el otro marco o el otro espectro que no siem-
bra soja, porque hay un nivel de inversión, y de 
producción, no está a mano de muchos 
productores de a pie que ha vendido su cereal 
a enero’. 

Lo veo difícil 
Hugo Corvatta señaló ‘son posibilidades que se 
tiran. Hubo un proyecto de la oposición que 
estaba destinado a la Sociedad Rural, que la 
Sociedad Rural descartó de plano, y oficial-
mente esto que dice el gremio en los medios yo 
no lo he conversado’. El Intendente Municipal 
sostuvo ‘la única noticia que tengo es la de los 
medios, no lo he hablado, y lo veo muy difícil 
porque acá hay algunos sectores que piensan 
que de la tasa vial sobran fortunas que se 
destinan a otra cosa’. 

Una audición de canto 
Tendrá lugar el 3 de junio. Ese viernes habrá un 
show en La Volea Sport Bar. Luego de las 20.00 
horas se presentarán varios músicos. Son 
chicos y jóvenes de ARTIMUSA los que expon-
drán sus canciones. La entrada es gratuita 
con salida a la gorra. 
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Más torneos de tenis 
El Profesor Claudio Cingolani sostuvo ‘esta-
mos encaminándonos. Ya tenemos planeado 
organizar encuentros y torneos de adultos. 
Tenemos una actividad que se da bastante 
seguida’. El docente del Tenis Club Pigüé expre-
só ‘hay más Torneos Nacionales con Juan 
Vicente’.

El Duatlón por presentarse 
Se hará la conferencia de prensa hoy. En Puan 
presentarán el Duatlón 3 Ciudades. El Direc-
tor de Deportes del Municipio de Saavedra 
estará presente. Silvio Mosegui, junto a los 
funcionarios de Puan y Carhué, dará detalles 
del evento deportivo. 

Menos para el Cross
Se hará en unas semanas más. Tendrá lugar el 
domingo 5 de mayo. La largada está prevista a 
las 11.00 horas. El Tercer Cross de Pigüé parti-
rá desde el Parque Municipal. Se realizará una 
caminata para chicos, una acción participati-
va, y la prueba de 8K. 

Con San Juan en la mira 
Marcelo Pazos indicó ‘ahora, más o menos con 
este mismo equipo, que estamos en el Nivel C, 
muy probablemente si juntamos los recursos 
vamos a ir a San Juan’. El Profesor del CEF 
Número 83 de Pigüé señaló ‘eso es en junio, en 
Nivel C, en la Categoría Menor de Handball’. 
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El jueves
26 de mayo es

el cumpleaños de
Cristian Weisbeck

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 domingo
29 de mayo es
el cumpleaños

de Mariano Crozes

El jueves
26 de mayo es
el cumpleaños

de Lisandro Pihn

El viernes
27 de mayo es
el cumpleaños

de Lisandro Quiles

FALLECIMIENTOS

celp:
Falleció en Espartillar, a la edad de 92 años, Apolonia

Wagner. Casa de Duelo - Sección Quintas – Espartillar

  

Josefina Seevaldt de Herlein falleció, en Pigüé, a los

82 años. Casa de Duelo – Maipú 136 – Pigüé

 

 

FARMACIAS
DE TURNO

23 de MAYO: sitz

24 de MAYO: pigüé

25 de MAYO: aostri

26 de MAYO: americana

27 de MAYO: fenoglio

28 de MAYO: francesa

29 de MAYO: fidalgo
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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