
Acercando los progra
mas nacionales y pro
vinciales 
Silvana Ércoli destacó 'hay situacio
nes de viviendas, con proyectos como 
el CREA, o el PROCREAR, y es ver cómo 
poder ingresar'. La concejal de Unidad 
Peronista aseguró 'buscamos poder 
promover, promocionar, y ayudar a 
quien no puede acceder a estos bene
ficios. La idea es que estemos atentos 
y en línea, en sintonía, con Nación y 
con Provincia, para poder acercar 
estas herramientas. Parece que a 
veces el ciudadano común las desco
noce o no tiene idea y son beneficios 
para ellos'. 

El transporte de sus
tancias peligrosas 
Roberto Hochler adujo "tenemos a 
nuestro alcance simuladores que nos 
hacen llevar a la práctica cuestiones 
que uno puede llegar a pasar'. El Jefe 
de Bomberos Voluntarios de Pigüé 
consideró "está el tema también, del 
crecimiento del transporte de nues
tras rutas, y lo que pasa por acá, por la 
localidad. Nosotros, para tener un 
abordaje, y ver, en primera instancia, 
con un accidente de un vehículo con 
materiales peligrosos involucrado, 
tenemos los materiales para hacer un 
reconocimiento". 

Una ordenanza que no 
se cumple 
Matías Nebot explicó 'particularmente 
tuve una comunicación con Santos Ser
gueña por las mordeduras de perros y 
por la agresividad que hay en algunos 
perros'. El concejal de Todos por Saave
dra manifestó 'acá tenemos una cues
tión: primero que tenemos una ordenan
za que, más allá que se diga que se está 
cumpliendo, no se cumple. La ordenanza 
de tenencia responsable de mascotas 
no se cumple por completo porque a mí 
me ha tocado vivirlo'. 

Recaudando fondos 
Melisa De Caso indicó señaló 'las ferias, 
tanto de ropa como de juguetes, son po
sibles gracias a la colaboración de la 
gente' La Directora del Materno Infantil 
Mamita de Pigüé consideró 'los jugue
tes, que nos traen, están siempre en ex
celente estado. Cuando nosotros hace
mos las ferias los precios son muy acce
sibles. Ahora tenemos un bono por el Día 
del Niño a la venta'. 
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