
Tránsito y estaciona
miento de camiones 
Ma rcelo Castello consideró 'en 
Arroyo Corto está la ordenanza que 
determina que el área urbana esa 
no puede ser ocupada por camio
nes, entonces, se estaban hacien
do gestiones para ver si la zona del 
Ferrocarril que no está en el como
dato de Cooperativa La Alianza se 
podría utilizar'. El concejal de 
Unidad Peronista adujo 'hay 
quejas de los vecinos que los ca
miones transitan por la zona 
urbana y la preocupación, aparte 
de la seguridad, es porque se 
rompa el asfalto'. 

La obra de desagües 
cloaca les 
Matías Nebot dijo 'el Bloque de 
Juntos por el Cambio no acompañó 
este pedido nuevamente sin una 
justificación. Se nos dice en las se
siones que el Intendente comienza 
las gestiones pero después pasa un 
mes, dos meses'. El concejal de 
Todos por Saavedra remarcó 'más 
allá de que el bloque del oficialismo 
haya desaprobado este proyecto 
nosotros sí tenemos interés, y sí 
vamos a seguir apostando, para que 
la localidad de Arroyo Corto tenga 
las cloacas como corresponde'. 
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El cambio de horario 
del tren 
Pamela Hernández dijo 'sabemos 
que en este momento hay un juicio, 
hay medidas cautelares puestas por 
la Justicia de Azul, pero, no obstante 
eso queremos ver si se pueden 
tomar otras medidas'. La concejal 
de Juntos consideró 'lo presenta
mos, se aprobó, y la idea sería que 
arriba, las autoridades, puedan 
reveer esto'. 
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El fútbol amateur 
Emanuel Machuca expresó 'va 
mucha a la gente. Nos acompañan. 
El día del clásico había más de se
tenta autos en la cancha'. El futbo
lista de Sportivo Belgrano de Espar
tillar remarcó 'se ve lindo que esto 
del fútbol a mate u r vuelva a crecer 
de a poquito'. 
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