
Sanitarios en el 
predio carcelario 
Mariana Casabone indicó 'un pro
yecto fue por los cuerpos de baños 
que pedimos en el predio del 
ingreso de la Unidad Penitenciaria 
19 de Saaavedra'. La concejal del 
Bloque Juntos acotó 'ahí el conce-
jal Guillermo Dello Russo explicaba 
los inconvenientes que atraviesan 
las diferentes familias cuando se 
acercan a visitar a los internos. Es 
necesario, y urgente, que las fami
lias puedan contar con sanitarios 
cuando esperan o cuando alguna 
visita se demora'. 

Por los envases 
vacíos de fitosanita-

• r1os 
Nicolás Urtizberea expresó 'se solicitó 
un depósito de envases de agroquí
micos para que se localice en el Ba
surero de la localidad de Saavedra'. El 
concejal de Unidad Peronista pun
tualizó 'es para poder crear dos 
puntos geográficos donde los pro
ductores puedan acercar los envases 
vacíos de agroquímicos'. 
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Mujer cooperativista 
Matías Nebot remarcó 'me tocó de
fender un proyecto muy lindo, fue 
difícil, y hasta me ponía nervioso por 
toda la trayectoria que tiene Teresita 
Martinoya. Le hicimos un reconoci
miento. Es por el 2 de julio que fue el 
Día Internacional del Cooperativisi
mo'. El concejal de Todos por Saave
dra explicó 'en casi 100 años, en el 
2020, fue ella la primera mujer en 
integrar el Consejo de ACA, la Asocia
ción de Cooperativas Argentinas, y 
también fue la primera mujer en inte
grar el Consejo de Administración de 
Cooperativa La Alianza, y nos parecía 
que eso merecía ser reconocido'. 
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Cosa e' mandinga 
Liliana Vázquez indicó 'para el martes 
26, tenemos a Precisos Indecisos, que 
es un dúo magicómico musical, con 
Lucía y Alejandro. Combinan muchos 
lenguajes artísticos, teatro, ci reo, 
danza, y clowns'. La responsa ble del 
Espacio Cultural La Zorrilla expresó 
'Cosa e' Mandinga es un espectáculo 
que integra a toda la familia. Es ma
ravilloso lo que hacen. Es una muy 
linda propuesta para las 15.00 horas'. 
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