
Bici sendas 
Griselda Cledou sostuvo 'tenemos 
ahora reunión de comisiones. Varios 
proyectos quedaron para tratar. Vere
mos cómo responden con esto'. La 
concejal de Todos por Saavedra 
remarcó 'las bicisendas al ser sobre 
los boulevares sería mucho más tran
quilo y beneficioso. Es sobre la Aveni
da Alsina, Avellaneda, Mitre, y Caba
nettes. En Avenida Casey a partir del 
600. Es en los lugares donde circula 
más gente'. 

Señalización en la ruta 
Ana Lucía García comentó 'hay un 
pedido a Vialidad Nacional de un pro
yecto del concejal Marcelo Herrador 
respecto de la señalización del 
camino donde está el Barrio Los Pa
raísos, y el Barrio Cumelén, que están 
sobre la Ruta 33'. La Presidenta del 
Honorable Concejo Deliberante pun
tualizó 'falta la señalización de la en
trada y es muy peligroso bajar de la 
Ruta 33 para acceder al barrio donde 
está Pihué Golf. Si bien las rutas na
cionales son responsabilidad de la 
Nación solicitamos que se envíen 
estos pedidos'. 

Respuesta al Secretario 
de Cultura 
Clarisa Rivas dijo 'las buenas prácticas 
políticas parten de los buenos tratos con 
las personas. Nosotros, aún con muchas 
diferencias que hemos tenido, nunca 
jamás le hemos faltado el respeto ni al 
Intendente Municipal Sr. Gustavo Nota
rarigo ni a ningún funcionario o Secreta
rio. Hemos sido siempre muy respetuo
sos'. La concejal de Unidad Peronista 
aseguró 'hay que evitar eso teniendo un 
poco más de cuidado con las palabras 
que se dicen'. 

Los valores de las tasas 
municipales 
Néstor Batista argumentó 'este Inten
dente no tiene la culpa que las tasas sean 
baratas. Él no tiene la culpa de que haya 
Delegaciones en las que se paguen 
menos de 600 pesos de impuestos'. El 
Secretario General del Gremio de los Tra
bajadores Municipales indicó 'las Delega
ciones tienen un alto costo de servicios. 
Desde el riego, que nosotros lo tenemos 2 
ó 3 veces, ellos tienen riego todos los 
días, se les corta el pasto y se les pintan 
los cordones, hasta un montón de servi
cios que no se le dan a Pigüé'. 
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