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Completan el ensanche 
vial en el acceso al 
Parque Industrial

Los trabajos en la zona de unión 
de calles Almafuerte, Salellas y Maya 
fueron planificados por el gobierno 
municipal, para mejorar el funcio-
namiento de los flujos de circulación 
vehicular en una zona con intenso 
movimiento y mucha presencia de 
vehículos pesados o de gran porte.

Los trabajos finales en la zona se 
desarrollan sobre el margen oeste de 
calle Salellas, en sentido de circula-
ción norte-sur, a lo largo de unos 80 
metros desde la intersección con ave-
nida Almafuerte.

Allí ya se construyeron los cordo-
nes cunetas y se concretó la nueva 
base de la calzada ampliada. Solo 
resta la finalización de la capa de hor-
migón y la habilitación de un nuevo 
sumidero para la captación de aguas 

superficiales en la zona. Ambas tareas 
demandan entre uno o dos días de 
trabajo, por lo que en cuanto las con-
diciones meteorológicas lo permitan, 
se estarán encarando esas interven-
ciones finales.

La obra consiste en el ensanche 
de calzadas de calles Antonio Sale-
llas y Gobernador Maya, con avenida 
Almafuerte, proyectada debido a la 

alta densidad de paso de vehículos 
pesados, que se trasladan hacia el 
Parque Industrial General Belgrano o 
unen la ruta 12 con el Acceso Norte.

En función de ello, se decidió incor-
porar un nuevo carril sobre los últimos 
tramos de ambas arterias -próximos a 
Almafuerte-, de unos 80 metros aproxi-
madamente, anexado al asfalto exis-
tente, con el respectivo cordón cuneta.

 X PARANÁ. Como protesta, un grupo de vendedores cortó la calle frente a la Municipalidad

Desalojaron a los manteros de la Peatonal 
El secretario de Legal y Técnica de la comuna explicó que 
no es la primera vez que se realiza este tipo de operativos, 
pero enfatizó que “esta vez no vamos a claudicar y no 
dejaremos que se instalen más en la vía pública”.

La obra consiste en el ensanche de calzadas de calles Antonio Salellas y 
Gobernador Maya.

L a Municipalidad de Paraná 
concretó un operativo ayer 
por la mañana en la Peatonal 

San Martín ante la proliferación de 
vendedores ambulantes, cuya ven-
ta está prohibida por ordenanza. 

Se los desalojó por venta ilegal y 
deslealtad comercial para con los 
comercios que tienen sus locales 
debidamente habilitados.

El área de Control Urbano, a car-
go de Eduardo Solari fue la que im-
pulsó el operativo en la zona. Al res-
pecto, el secretario de Legal y Técni-
ca del municipio, Walter Rolande-
lli, especificó “que fueron removi-
dos todos los manteros, siendo un 
viejo reclamo que hacen los comer-
ciantes y nosotros como municipio 
tenemos que hacer cumplir las or-
denanzas que establecen que no 
pueden instalarse porque se trans-
forman en una venta ilegal, en una 
competencia desleal para con el co-
merciante que paga sus impuestos 
y que cuenta con las habilitaciones 

correspondientes”.
Rolandelli reiteró que no es la 

primera vez que se realiza este ti-
po de operativos, pero enfatizó que 
“esta vez no vamos a claudicar en 
esto y no dejaremos que se insta-
len más en la vía pública. Además 
de la ilegalidad de la venta que ha-
cen, muchas veces se transforma 
en un impedimento para caminar 
para los vecinos, siendo una odi-
sea transitar entre ellos”.

Rolandelli recordó que se les ha 
brindado soluciones en reiteradas 
oportunidades, como el Mercado 
de las Pulgas, para que se allí se ins-
talen. Agregó que realizaron desde 
la Fiscalía municipal “la denuncia 
por el corte de calles” que hicieron a 
modo de protesta, “en lugares don-
de hay dos escuelas y transita mu-
cha gente y vehículos. Se les infor-
mó a la Policía para que procedan 
a desalojarlos”.

SantafeSinoS. Rolandelli tam-

bién reveló que la mayoría “son 
vendedores santafesinos, sabemos 
que tienen derecho a trabajar pero 
hacerlo dentro de la legalidad. He-
mos hecho lo que nos correspon-
día, de retirarlos, siendo un caso 
paradigmático como el del Come-
dor Al Paso, ubicado en el Parque 
Urquiza, un lugar de todos los pa-
ranaenses y esa persona sigue sin 
retirarse. Hemos iniciado toda la 

tramitación por juicio de desalo-
jo, el juez dictó una sentencia fa-
vorable al municipio, porque no 
tuvo ninguna prueba a su favor, ya 
que solo contaba con una tenen-
cia precaria otorgada por la ex in-
tendenta Blanca Osuna. Sin em-
bargo ese señor con sentencia en 

contra y dictada de manera rápida 
por el juez y con un grave llamado 
de atención al colega para que no 
dilate este caso, siguió apelando. 
Esperamos que en la instancia de 
Cámara, dictamine el desalojo de 
ese lugar que corresponde a todos 
los paranaenses”.

Por la mañana, algunos manteros cortaron la calle frente al edificio municipal. Foto Sergio Ruiz

Por la tarde, la Peatonal se veía vacía de vendedores ambulantes.


