
“Nuestras vacas no contaminan”
CAMPO

Tras subrayar que a través del campo
gira la economía nacional y sostener que
“nuestro sector es el que aporta dinero

externo a nuestro país” el presidente de la
Sociedad Rural de Mar Chiquita Aníbal
Domínguez celebró la realización del 23°

Lo aseguró el presidente de la Sociedad Rural de Mar Chiquita  ,Aníbal Domínguez al salir al cruce  de las versiones en 
lo que hace al cuidado del medio ambiente, en  la realización del 23° Concurso y Remate de Terneros en Coronel Vidal
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La Municipalidad de Gral Pueyrredon
extendió el plazo de entrega de pases libres
de transporte para las personas con disca-
pacidad. 

Durante esta semana, desde el lunes 7 al
viernes 11 inclusive, las personas que hayan
recibido la confirmación de la emisión de su
Pase Libre Multimodal (PLM) podrán con-
currir al hall del Palacio Municipal, ubicado
en Yrigoyen y Luro, de 9 a 14.

Como se recordará, el intendente Guiller-
mo Montenegro recibió días atrás al minis-
tro de Transporte bonaerense, Jorge
D´Onofrio, quien entregó 528 pases libres
correspondientes a personas que oportuna-
mente iniciaron el trámite a través de la
página web oficial
(https://www.minfra.gba.gob.ar/paseli-
bre/Controles/solicitud_inicio_nueva.ph
p) .

En este marco, el Municipio decidió
poner en marcha un dispositivo de entrega
presencial e intensivo que permitiera a las

personas con discapacidad comenzar a uti-
lizar su Pase a la brevedad. Así, durante la
semana pasada se entregaron los primeros
pases.

El PLM es una credencial que permite a
las personas con discapacidad, trasplanta-
das y en lista de espera el acceso gratuito a
los servicios públicos de pasajeros, tanto de
líneas de colectivos de media y larga distan-
cia, como embarcaciones que naveguen por
aguas de jurisdicción provincial.

La forma de acceder a dicho pase es acre-
ditando la condición de persona beneficia-
ria mediante convalidación del Certificado
Único de Discapacidad (CUD) o bien de la
Credencial INCUCAI/CUCAIBA.

Cabe señalar que las personas que hayan
iniciado el trámite pueden consultar su
estado en la página de la provincia
https://www.minfra.gba.gob.ar/paseli-
bre/Controles/solicitud_inicio_nueva.ph
p). Para poder retirar el Pase será imprescin-
dible presentar DNI que acredite identidad.

Extienden la entrega de los pases libres para personas con discapacidad

Concurso y Remate de Terneros , luego de
más de dos años de aislamiento por la pan-
demia, al enfatizar en ese sentido “esta-
mos reunidos quienes estamos pateando
la pelota hacia adelante”.

En el tradicional almuerzo y entrega de
premios del concurso y remate de terne-
ros, en donde se recordó la memoria de
productor Pedro José Ronchi, el dirigente
rural salió al cruce del gobierno en lo que
hace al cuidado del medioambiente, al
referirse a una cumbre ambiental en
donde funcionarios nacionales asegura-
ron que ‘las vacas contaminas por efecto
metano’ y no es verdad”

“Nuestras vacas no contaminan – reite-
ró- porque desde el INTA se está midiendo
el balance de carbono de una factura y ya
tenemos los datos que no contamina. No
debemos permitir que se diga livianamen-
te que las vacas contaminan.”

“Un funcionario nacional que tiene un
gran presupuesto, más de 10 millones de
pesos, tuvo la osadía de decir que ‘acá
había que terminar con 30 millones de
vacas porque contaminaban’. Esta locura
no la podemos permitir”, enfatizó.

Ante la coyuntura actual, Domínguez
sostuvo que “nuestro sector no está ajeno a

que los últimos tiempos hemos sufrido,
más de una vez, las zanjadillas del gobier-
no en nuestras actividades con las restric-
ciones a las importaciones, con los impues-
tos que se hacen cada día insoportables y
con una administración publica ineficien-
te”

“Nuestra entidad a través de CARBAP y
CRAP están permanente llevando adelan-
te los reclamos de estas situaciones que no
son buenas” agregó y lamentó que “todos
los días cuanto tenemos que salir al campo
y donde muchas veces somos señalados
por estos señores (gobierno) ‘los de la
camioneta 4×4’ ,  tenemos que poner
mucho empeño para invertir en una pastu-
ra, una semilla o medicamento para los
animales”.

Al referirse a la situación mundial, con la
invasión rusa a Ucrania, el dirigente rura-
lista sostuvo que “este impacto negativo
triste y lamentable para el mundo puedo
ofrecer alguna oportunidad para nuestro
país, que se encuentra posesionado como
proveedor de alimentos a nivel mundial.
Todo esto depende de que nuestro gobier-
no lo alcance a tener para no ponernos obs-
táculos en el camino y podamos llegar a
todo el mundo”.

Por último, es importante remarcar que la
Dirección Municipal de Políticas para Per-
sonas con Discapacidad cuenta con un
punto de atención en el hall del palacio

municipal de lunes a viernes de 8 a 14 con el
objetivo de brindar ayuda a quienes deseen
realizar consultas o trámites vinculados a
esta dependencia.


