
Los árboles 
Nicolás Catalana destacó 'plasmamos 
nuestra posición respecto a la tala. No 
estamos de acuerdo. Si bien conta
mos con la aprobación del Bloque de 
Todos por Saavedra, los dos conceja
les, Nebot y Cledou, no contamos con 
la aprobación del bloque mayoritario 
que es el Bloque de Juntos'. El edil de 
Unidad Peronista puntualizó 'la con
cejal Casabone argumentó que en su 
momento los árboles habían sido co
locados porque los vecinos los habían 
pedido para no ver el interior del Ce
menterio'. 

Pedidos al Ejecutivo 
Matías Nebot consideró ·se nos está 
haciendo complicado hacer un se
guimiento porque hace un par de 
meses que el Departamento Ejecuti
vo dejó de responder nuestros pro
yectos de comunicación, nuestras 
minutas de comunicación, práctica
mente no está cumpliendo con los 
proyectos que son aprobados en 
este Concejo Deliberante por Todos 
por Saavedra'. El concejal de Todos 
por Saavedra aseguró ·vemos a un 
Departamento Ejecutivo, un Gobier
no Municipal, que no entendemos la 
razón por la cual no cumple con los 
proyectos que son aprobados en el 
Concejo Deliberante'. 

La Banca de la 
Ciudadanía 
Mariana Casabone adujo 'por la Banca de 
la Ciudadanía presentamos desde nues
tro bloque una pequeña modificación al 
Artículo 11'. La concejal de Juntos pun
tualizó "es por el tiempo de respuesta 
que tiene que tener el Concejo Delibe
rante en relación a las solicitudes de los 
vecinos. Veíamos que teníamos 15 días 
en un plazo para poder responder y en 
esos 15 días no llegábamos a cumplir con 
el plazo de manera formal '. 

Nuevas plantas 
Tomás De Hagen dijo ·cuando uno ingre
sa apenas al Parque, a mano izquierda, 
donde hay un fogón grande, teníamos 
un álamo bastante frondoso, que tenía 
una rajadura longitudinal que llegaba a 
siete metros, y lamentablemente ese 
árbol se tuvo que extraer'. El Ingeniero 
Forestal Municipal acotó 'ahí se incorpo
raron cerca de 20 árboles nuevos ahí 
para que, a futuro, podamos contar con 
sombra'. 
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