
Cordón, asfalto, y gas 
Gustavo Notararigo indicó 'estamos 
preparando ahora la última parte de 
cordón cuneta, asfalto, obras de gas. 
Eso ha sufrido recortes a consecuen
cia de la inflación'. El Intendente Muni
cipal del Partido de Saavedra remarcó 
'vamos a hacer un treinta por ciento 
de lo previsto. Ahora están llegando 
los fondos y están saliendo adelante 
las licitaciones'. 

115° Aniversario 
Marisol Cleppe puntualizó 'al festejo 
lo hacemos el mismo día, va a estar 
bueno, la gente se moviliza y se en
ganchan para las propuestas que se 
dan para el aniversario'. La Delegada 
Municipal de Dufaur consideró 'el 
martes, a las 19.30 horas, empieza el 
acto protocolar, con el arrío de la 
bandera, palabras, ofrendas florales, 
y hay un pequeño número artístico 
de la localidad, con canto y acroba
cia en telas'. 

Copiar y pegar 
Clarisa Rivas sostuvo 'hay algunas áreas, 
como Bromatología & Zoonosis por 
ejemplo, que no tienen como meta hacer 
algún tipo de habilitación en el caso de 
seguridad e higiene. Simplemente 
copian y pegan lo mismo que se presen
tó el año pasado para este año'. La con
cejal del Bloque Unidad Peronista expre
só 'es un trabajo que hay que hacerlo un 
poco más a conciencia y con un poco 
más de esmero'. 

Escuelas de Verano 
Osmar Herrera dijo 'la Escuela de 
Verano es muy similar a la de años ante
riores. Arranca el 2 de enero hasta el 27. 
En realidad acá va a arrancar el 3'. El 
consejero escolar de Todos por Saave
dra comentó 'va a haber sedes en Es
cuela 14, Escuela Especial, y Escuela 5. 
La Escuela 14 tiene actividad en el CEF y 
el Pre Escolar va al Parque al igual que 
las localidades vecinas'. 
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