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 X EN OBRA

Los trabajos en el anfiteatro demandan $10 millones

 XDETALLES

E l proyecto de obra contempla 
la estabilización de la barran-

ca, la limpieza y desobstrucción de 
conductos de desagües; el mejo-
ramiento de taludes y arreglos de 
escaleras; la reconstrucción de 

las escaleras; y la construcción de 
veredas de hormigón rodillado bor-
deando en el sector del anfiteatro; 
entre otras intervenciones. Esos 
aspectos de infraestructura se 
complementarán con la instalación 
de una pantalla de cine y un nuevo 
sistema de sonido de última gene-
ración y la colocación de luces led.

D esde hace un mes la empresa 
adjudicataria de la licitación 

pública municipal lleva adelante la 
reconstrucción del anfiteatro Héc-
tor Santángelo del Parque Urquiza. 
El coliseo a cielo abierto, habilitado 
en 1985, presenta deterioros y falta 
de mantenimiento en su interior y 
en el entorno. Ante esta situación, 
el gobierno municipal invierte $10 
millones en la reconstrucción del 
espacio cultural.

Durante estos días, una vein-
tena de operarios, con el apoyo 
de distintas maquinarias como 
retroexcavadora y hormigone-
ra, desarrollan distintos frentes 
de trabajos. Por un lado, se tra-
baja en la reconstrucción de las 
barrancas sobre el sector este del 
anfiteatro, y se reparan las cañe-
rías de desagües que atraviesan la 
zona. Al mismo tiempo, en el sec-
tor alto se procede a la construc-
ción de un nuevo módulo sanita-
rio, sobre el sector oeste, a la al-
tura del nivel de la calle, y se ex-
tiende una nueva vereda en todo 

el entorno del lugar, que será de 
aproximadamente unos 200 me-
tros. Además, dentro del coliseo, 
otros operarios tienen a su cargo 
la refacción de los camarines y los 
baños existentes. 

DIAGNÓSTICO. Según el diag-
nóstico sobre la barranca del 
sector de gradas superiores, so-
lamente es necesario realizar ta-
reas de mantenimiento, ya que 
la barranca presenta pendientes 
suaves, ausencia de fisuras y agua 
que aflore a superficie y sin ras-

tros o signos de deslizamientos.   
Los principales inconvenien-
tes están dados en los sectores 
medios y bajo, donde se obser-
van deslizamientos importantes. 
Allí se encararán tareas de extrac-
ción del manto de arcilla verde y 
del suelo deslizado; la elimina-
ción de la terraza conformando 
un talud con una pendiente cons-
tante entre la cresta (a nivel de 
calle) y el muro de contención in-
ferior, para reconstruir la barran-
ca y con una pendiente más suave 
que en las condiciones actuales. 

Y se colocará una manta protec-
tora contra la erosión superficial 
(recubrimiento con geomantas). 
Además, se reconstruirá la cá-
mara de desagüe al pie de la 
barranca, sellando las fisu-
ras y evitando el derramamien-
to de agua hacia el muro y pa-
sillo de circulación. Lo mismo 
se hará para el pasillo de cir-
culación superior y escaleras. 

En cuanto al tratamiento de los 
taludes, el criterio es de no remo-
ver grandes cantidades de suelo, 
solo donde el proyecto urbanísti-
co lo requiera, además de las ex-
cavaciones que requieran los dre-
najes y cámaras de inspección. 
En algunos sectores permite so-
lamente el reperfilado del talud 
natural. En otros sectores, el re-
lleno de zonas deprimidas.

 X POCOS OFERENTES. Sólo hubo interés en tres de las siete ofertas.   

Preocupante falta de inversores para 
la concesión de espacios municipales

 XUna oferta 
para el ex Ortiz 

U n solo oferente se presentó 
al llamado a licitación para 

la explotación comercial del 
inmueble que se encuentra en 
avenida Laurencena y Acuerdo de 
San Nicolás, ex Ortiz. Se trata de 
la firma Próceres, que de ser ad-
judicataria podrá utilizar el lugar 
como un salón de te, bar, come-
dor con espectáculos musicales 
en vivo, exposición de artistas 
plásticos, confitería bailable y 
salón de eventos.

Varios lugares para 
emprendimientos 
gastronómicos y 
entretenimientos no se 
licitaron por falta de 
oferentes. El que más 
alarma al gobierno local es 
el sector de la playa 
Municipal, por lo que 
buscarán hacer una 
contratación para la 
temporada estival. 

E ste fin de semana comienza 
la temporada estival, época 
propicia para atraer turistas 

a Paraná. Sin embargo, varios es-
pacios públicos para el desarrollo 
de emprendimientos gastronómi-
cos y entretenimientos quedarán a 
puertas cerradas por la falta de in-
terés de inversores ante el llamado 
a licitación que el municipio local 
lanzó a fines de septiembre. 

“Para la playa municipal esta-
mos pensando en hacer algún ti-
po de contratación porque se vie-
ne el verano y no puede ser que no 
haya al menos una cantina. Se lla-
mó a licitación por segunda vez y 
tampoco tuvo ofertas”, indicó el fis-
cal municipal Francisco Avero en 
diálogo con EL DIARIO. 

Ahora, con el verano tan próxi-
mo y con la habilitación plena de la 

playa, Avero informó que ya no da 
el tiempo para otra licitación por 
eso se buscará contratar a un par-
ticular para que explote comercial-
mente el lugar. 

SIN INTERESADOS. En tanto, en 
el sector que ocupaban hace un 
tiempo los carribares, frente a la 
costanera, el municipio ofreció “la 
concesión de instalación, explota-
ción comercial y mantenimiento de 
juegos infantiles y parque temáti-

co adaptable a las dimensiones del 
espacio”, sin embargo tampoco hu-
bo interés por parte de inversores. 

El mismo desinterés tuvo el ex-
Club Vial 17, ubicado entre las pla-
yas de los clubes Estudiantes y de 
Pescadores, al cual el municipio 
pretendía concesionar y requería 
una construcción de un comedor 
gastronómico y patio cervecero. 

A su vez, el sector de la Toma 
Vieja, que exigía la refacción edi-
licia para la explotación comer-

cial de un comedor, proveeduría y 
chopería, tampoco fue solicitado 
por ningún particular. 

CRISIS. Los espacios corresponde 
a lugares turísticos de amplia con-
currencia de paranaenses y visitan-
tes y fueron incluidos en los res-
pectivos llamados a licitación con 
el objeto de dotarlos de servicios 
y mobiliario urbano. Sin embar-
go, las expectativas del municipio 
quedaron lejos de ser colmadas. 

“No se llegó al privado, tal vez es 
parte de la crisis. Por ejemplo en el 
exClub Vial había que construir, si 
bien era bajo el canon había que 
invertir”, se explicó.  

CONCESIONADOS. Para ocupar el 
Parque Gazzano se presentó una 
oferta, que tendrá la concesión del 
espacio público para instalar, colo-
car y brindar el servicio comercial 
de batibotes en el lago artificial y 
de juegos infantiles y parque te-
mático, que se adapte al entorno. 

“El intendente ya firmó el decre-
to de adjudicación de la concesión 
y estamos en proceso de notifica-
ción”, aseguró Avero. 

Por su parte, la helaría Bahillo re-
novó la concesión y continuará en el 
área que ocupa hace tiempo en el ala 
oeste de la costanera. Mientras que 
en el ex restaurante La Boya, la co-
muna reacondicionará el lugar pa-
ra convertirlo en un centro cultural. 

El balneario municipal comienza la temporada sin servicio de cantina por falta de interesados. 


