
Desagües 
Gustavo Notararigo adujo 'estuvi
mos en Hidráulica de la Provincia 
por el tema de desagües pluvia
les. Venimos empujando e insis
tiendo hace tiempo. Es una obra 
que nos tendrían que acompañar 
desde Provincia'. El Intendente 
Municipal consideró 'sabemos 
que son obras costosas pero muy 
necesarias. Hay muchas calles 
que después de las lluvias se 
siguen inundando'. 

Los casos de Covid 
El Dr. Guillermo Tizón puntualizó 'en 
las útimas semanas fue, en forma 
progresiva, creciendo el número de 
casos de Covid acompañado de un 
brote de gripe que en las últimas 6 
semanas tuvo el distrito'. El Secreta
rio de Salud Municipal comentó 'nos 
hemos relajado mucho, en todo sen
tido, la población, nosotros, y la idea 
es que nos sigamos cuidando. La 
pandemia nos va a seguir acompa
ñando durante muchísimos años'. 
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Sesión en Arroyo 
Corto 
Ana Lucía García señaló 'vamos el 
miércoles al Jardín de Arroyo Corto 
que nos presta sus instalaciones. Es 
a las 19.00 horas. Va a haber un 
pedido de la Banca de la Gente. La 
Escuela de Educación Secundaria 
Número 4 nos ha hecho el pedido'. 
La Presidenta del Honorable Conce
jo Deliberante expresó 'para noso-
tros es importantísimo escuchar, en 
la voz de los chicos, lo que necesitan 
para su localidad'. 
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La Escuelita 
Esteban Maldonado expresó 'esta
mos contando con alrededor de 50 / 
60 chicos y se nos siguen sumando. 
Estamos trabajando con los padres 
porque hay que solventar los viajes y 
la ropa'. El Coordinador de la Escueli
ta de Fútbol del Club Unión Pigüé 
indicó 'hoy los gastos son el doble de 
hace dos años atrás, entonces, nece
sitás siempre estar activo para sol
ventarlos porque sino no llegamos a 
hacer lo que nosotros queremos'. 
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