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VIALIDAD NACIONAL, EN ARROYO GUAZÚ •

Más infraestructura para el Interior
Desde el organismo federal informaron que el proyecto se encuentra en la etapa final de ejecución
para restablecer de manera definitiva la conexión vial entre las ciudades de Esquina y Goya.

a Dirección Nacional de Vialidad in-
formó que se lleva adelante la etapa
final de la construcción del nuevo

puente sobre Ruta Nacional 12 que atravie-
sa el arroyo Guazú; restableciendo de ma-
nera definitiva la arteria principal que co-
necta las ciudades de Esquina y Goya.

La obra se realiza con una inversión su-
perior a los 280 millones de pesos del Mi-
nisterio de Obras Públicas y es ejecutada por
Vialidad Nacional, organismo responsable

de grandes proyectos.
El antiguo puente había colapsado en

junio de 2017 y la gestión del presidente
Alberto Fernández reactivó los trabajos que
fueron abandonados por la administración
de Cambiemos.

La nueva estructura presenta un avance
superior al 74 por ciento y se extenderá a lo
largo de 210 metros con una calzada bidi-
reccional de 7.30 metros de ancho, banqui-
nas de 3 metros cada uno a ambos lados y

defensas de hormigón armado tipo "New
Jersey".

Desde el distrito local señalaron que "ac-
tualmente hay equipos de trabajo demolien-
do y retirando la estructura colapsada que
yace bajo el agua" y agregó: "Además esta-
mos finalizando la construcción de los últi-
mos pilotes del nuevo puente sobre los que
se colocarán las vigas que llegaron desde la
provincia de San Luis".

La nueva estructura mejorará las condi-

ciones de circulación y seguridad de más de
1.100 vehículos por día y constituirá una in-
fraestructura fundamental para la conexión
entre las ciudades de Goya, Esquina y San
Isidro.

Asimismo, la nueva vía de comunicación
agilizará el traslado de vehículos de cargas y
pasajeros a través de los pueblos y ciudades
ubicados sobre la costa del río Paraná, es-
pecializados en actividades vinculadas al
turismo, la agricultura y la forestación.

ELECCIÓN EN EL GREMIO

Investigadores de la UnneInvestigadores de la UnneInvestigadores de la UnneInvestigadores de la UnneInvestigadores de la Unne,,,,, con nuev con nuev con nuev con nuev con nueva conduccióna conduccióna conduccióna conduccióna conducción
La Confederación de Docen-

tes e Investigadores de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste
(Codiunne), acudió el pasado
viernes a las urnas para definir a
la nueva Comisión Directiva,
congresales y la Comisión Revi-
sora de Cuentas; con casi un 40
por ciento de votos conseguidos
la Lista Verde, Unidad 16 de abril
se quedó -pese a ser la única lis-
ta- con las elecciones.

Quien fuera renovada en su
cargo como secretaria general,
Maria Susana Liwsky expresó
tras los sufragios: "Para nosotros
fue muy fuerte el ganar las elec-
ciones. En primer lugar, porque
estamos en un contexto que no
nos favorece como es el de pan-
demia, con dos años sin presen-
cialidad y un porcentaje de par-
ticipación del padrón de casi un

40 por ciento, donde muchos no
pudieron venir por distintas razo-
nes, pero que son votos que sabe-
mos que nos acompañan. Ade-
más, este porcentaje no alcanza ni
por casualidad el porcentaje de
presencialidad en la Unne, porque
hoy todo es virtual".

 A su vez, aclaró que estos son
cargos honorarios y que por ende
nadie percibe dinero por integrar
algún cargo.

CANAL

Describiendo un poco la me-

mos, especialmente haciéndolo
participativo y democrático. Te
lo ejemplifico con esta situación,
fuimos lista única, pero procu-
ramos ser plural, representar a
todos los sectores de la univer-
sidad y lograr la legitimación;
pero además entendimos que
quienes no fueron a votar qui-
zás no comparten la línea que
pregonamos desde lo político,
pero aun así los escuchamos.
Una particularidad es que tuvi-
mos un voto en blanco y tam-
bién prestamos atención a esto
porque para nosotros la urna es
un canal de diálogo, el cual en-
tendemos de manera directa por-
que ayuda a reflexionar si esta-
mos por el buen camino y efec-
tivamente el gran apoyo que tu-
vimos nos ratifica este rumbo el
cual debemos seguir".
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todología que han intentado apli-
car en esta última gestión, Liwsky
deslizó al portal Diario de la
Región.Com: "Somos un sindicato
que sigue creciendo, ya que todos
los meses se presenta una nueva
afiliación y eso es todo un mérito
del trabajo territorial que hace-


