ConstruSur
http://construsur.com.ar/

Techint Da el Puntapié Inicial para Poner en Marcha su ...

El grupo busca levantar en una franja de tierra que se extiende de Avellaneda a Quilmes. SegÃºn confirmaron
a este medio fuentes de la compaÃ±Ã-a y del Concejo Deliberante local, Techint instalÃ³ un obrador para
iniciar los trabajos de rezonificaciÃ³n en el Ã¡rea correspondiente a Avellaneda. Y en las prÃ³ximas semanas
darÃ¡ inicio a las obras de una de las tres sedes que, dentro del proyecto, ostentarÃ¡ la Universidad Nacional
de Avellaneda (UNDAV). Mientras tanto, el Concejo Deliberante de Quilmes iniciarÃ¡ a mediados de la
prÃ³xima semana el tratamiento de los Ãºltimos detalles del proyecto, por lo que los trabajos en la porciÃ³n de
territorio correspondiente a ese partido comenzarÃ¡n en menos de 60 dÃ-as. De acuerdo a JosÃ© Migliaccio
, titular del cuerpo municipal, la aprobaciÃ³n final de la propuesta serÃ-a inminente. "Se estÃ¡n haciendo los
Ãºltimos estudios y ajustes, y luego estaremos viendo los resultados de lo realizado por las distintas
universidades y la documentaciÃ³n que tenÃ-an que presentar para ver en quÃ© condiciones estÃ¡ y se
producirÃ¡ el debate en el Concejo Deliberante de este proyecto que consideramos importante en Quilmes",
dijo. Una prueba de quÃ© tan avanzadas estÃ¡n las gestiones en ese municipio, aseguraron fuentes
comunales, radica en las constantes reuniones que Roberto Converti, uno de los arquitectos que desarrollÃ³
Puerto Madero y cabeza de los expertos que levantarÃ¡n Nueva Costa del Plata, viene manteniendo con
Claudio Olivares, secretario de Medio Ambiente de la comuna de Quilmes. "Converti es el diseÃ±ador directo
de la obra. En principio, se acercÃ³ para conocer el estado del proyecto y las habilitaciones que todavÃ-a
debe el municipio. Pero ya tiene la certeza de que las trabas estÃ¡n resueltas. Y ahora falta una discusiÃ³n
final para comenzar a trabajar de este lado del proyecto", afirmÃ³ una fuente de la comuna quilmeÃ±a.
Consultado respecto del estado de la propuesta en su jurisdicciÃ³n, Olivares sostuvo que "ya se superaron
todos los informes tÃ©cnicos que se le solicitaron a la empresa ". " En menos de 60 dÃ-as comienzan los
trabajos de rezonificaciÃ³n del lado de Quilmes. Lo que es infraestructura de caminos y redes empezarÃ¡
este aÃ±o", indicÃ³.
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