
05sociedaddiario sierras /  agosto de 2016

De los dos distritos en los que se
elegían delegados, la lista oposi-
tora impugnó al oficialismo el
primero por tener incluído a un
delegado que no contaba con los
requisitos necesarios por haber
sido delegado suplente ya en el
periodo anterior, lo que dejaba a
ese distrito en manos opositoras
según los estatutos (se impugna
toda la lista). Sin embargo el ofi-
cialismo decidió realizar nueva-
mente el escrutinio en próxima
fecha.
Ante esto desde la lista opositora
analizan plantear un Amparo ju-
dicial que deje las cosas en su si-
tuación actual, convalidando la
lista opositora e impugnando la
oficialista (ya presentaron nota
por mesa de entrada exigiendo se
convalide a la lista opositora co-

mo vencedora).
En el segundo distrito en tanto, el
oficialismo se impuso por 22 vo-
tos de diferencia.

Ley pareja
Desde la lista que encabezan
Héctor Bianciotti y Adriana Spi-
la, protestaron por las dificulta-
des que el oficialismo viene
planteando desde el año pasado

para el armado de listas oposito-
ras (el año pasado no pudo pre-
sentarse lista por ser impugnada
desde la conduccion de la Coo-
perativa), y anoche que la situa-
cion fue inversa, la lista impug-
nada de todas formas tendría una
segunda oportunidad de presen-
tarse.Desde el oficialismo, anun-
ciaron por su página de Facebo-
ok nuevos comicios supuesta-
mente con acuerdo de las dos lis-
tas para realizar una nueva elec-
ción donde todos los vecinos
puedan votar. Consultado al res-
pecto, el intendente municipal
Omar Albanese comentó: “lo
que tiene que ver con la COope-
rativa lo está manejando Martín
(Rivero, presidente del Concejo),
yo estoy entre los que fuímos a
votar y no pudimos”. 

se armó el repimporoteo en río

en la e 53 y en la costanera

En el caso de la ruta E 53, má-
quinas y vehículos de la empre-
sa Afema cortan una mano de la
arteria a medida que van avan-
zando en la repavimentación y
ensanche de la carpeta asfáltica
además de desviár el tránsito
que viene y va en un tramo por
la ruta (lo hacen desviar por la
calle del cementerio de Villa
Las Selvas, que desemboca en
el Cuadrado).
Las obras avanzarán tramo a
tramo desde Salsipuedes hasta
Ascochinga y luego abarcarán
la ruta que une esa localidad
con Jesús María, donde se inau-
guró el puente que se llevara la
inundación del 15 de febrero de
2015.

Al fin los vados
En tanto, en la Avenida la Cos-
tanera (que une Río Ceeballos
con Salsipuedes atravesando
Villa los Altos y Villa Las Sel-
vas), se observa el trabajo en
los vados para ir construyendo
los cimientos de lo que serán
puentes por donde deberán pa-

sar vehículos y colectivos que
conectan ambas ciudades. 
Por el momento los colectivos
deben desviarse por avenida
Sabatini y luego reconectarse
con calle Los Platanos. 
Se calcula que las obras estarán
listas en 60 días.

RADiO pASiLLO

Vení a votar
Las elecciones en la Cooperativa
de Río Ceballos dejaron tela para
cortar. Referentes de una de las
listas estuvieron “punteando” el
padrón para que la gente vaya a
votar, sobre todo cuando la cosa
empezó a verse complicada.
¿Habrá segundo round o termi-
nará en tribunales?

Avisenme cuando termine
En el Concejo Deliberante de
Saldán hicieron auditoría de la
gestión anterior y cuando fue pre-
sentadaante el Ejecutivo y Tribu-

nal de Cuentas, Sahratian (ex in-
tendente, actual concejal) casual-
mente faltó. 

El “inexperto” ya aviso
La jugada del “Gato” Romero de ir
por la Gendarmería sin pedirle per-
miso al gobierno provincial dejó
sus frutos en la villa. Más allá del
reemplazo que se hará de estos
efectivos por jóvenes policias re-
cién egresados. Ahora desde el Pa-
nal capitalino ya saben que el feli-
no golfista tiene línea directa a la
Rosada y hay que escucharlo ape-
nas golpee la puerta. 

Avanzan obras en vado
y ruta de Salsipuedes

“Yo estoy entre
los que fuímos a
votar y no 
pudimos”

Omar Albanese

Escándalo en las elecciones
de la Cooperativa 

Con una capacidad de tratamien-
to para llevar solución a miles de
hogares y comercios, esta planta
depuradora de líquidos cloacales,
brindará servicios a 70.000 habi-
tantes en Sierras Chicas.
La misma venía siendo prometi-
da desde hace ya largo tiempo y
ahora se conocieron los detalles
del proyecto y los costos de fi-
nanciamiento. 
La obra constituye un salto im-
portante en el consumo del líqui-
do elemento para los calerences y
su desarrollo para la ciudad, al
tiempo que cuida y preserva los
recursos naturales.
Esta obra constituirá el último es-
labón en cuanto al tratamiento de
líquidos cloacales que beneficia-
rán a más de 15 mil vecinos de La
Calera, ya que, el municipio está

ejecutando la cloaca máxima,
que es el caño que trae los líqui-
dos cloacales a la Planta, que en
aproximadamente dos meses es-
tará terminada.
“Luego, para lograr la conexión
física entre la cloaca máxima con
la Planta se necesita la estación
de bombeo, por el cual hoy se
proveerán fondos para comenzar
lo antes posible con su construc-
ción. Estimamos que antes de fin
de año todas estas obras estén fi-
nalizadas”, expresó el ministro
de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, Fabián López. 
Por de pronto es un proyecto y se
han presentado las maquetas, pe-
ro se prevé que permita potabili-
zar agua para localidades cerca-
nas hasta Río Ceballos y Salsi-
puedes inclusive.

Va a ser tan lindo hacer
Puente
El día Lunes primero de Agos-
to, estuvo presente en la Sala
de Conferencias de la Munici-
palidad de La Calera, el Presi-
dente de la Dirección de Viali-
dad Provincial Osvaldo Botero,
junto al Ministro de Desarrollo
Social  (intendente de licencia
de La Calera) Rodrigo Rufeil
para presentar oficialmente el
contrato firmado con la empre-
sa CIAR ejecutora de la obra
para dar inicio a la construc-
ción del Puente Gral. Cabrera. 
También participaron el Inten-
dente Interino Juan A. Sando-
val junto al gabinete Ejecutivo
Municipal y los concejales de
la ciudad además de represen-
tantes de la Prensa Local.

Prometen planta para

líquidos cloacales

DE LA CALERA HASTA RíO CEBALLOS


