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Sa Pereira:>julio:~jde 2011.

A. SECRET.:,.ruOEJECUTIVO ;. PP.l'l~L DE rNSPECCION
1818 H Stret. NW. WASHlNGTON, DC.20433, EE.UU.
FAX N° 202-522-0916
Susana S. de rfaiKUl!ci~ DN! 13939385 YSergio D. I'ra!1cu -.d, DN113504558~
Aldo Hofman, DNI 17848448, Gaston Amadei, DNI 23719434, tod s con domicilio en
Zona Rural, (paraje La Vigitancia), de la Pcia de Santa Fe) Rep. Arg ntina; y don Hector
Jullier, LE6235289, domiciliado en Franck" Pcia de Santa Fe, Rep. gentina, por decisi6n
j.>fopii1. y ~ii ~oif1,;;id-!;i't\jli ~uil v~d!iu~'cle c:isla ~ui:iui!.iJau, lllai1i[¢~UufO~ que:

NOS(.,if":tS:

- Como consecuencia de las deficiencias u omisiones del Banco Mu .al en el proyecto de
Transformaci6n en Autovia de 1a ruta Nac. 19, Peia de Santa Fe, Arg ntina, estamos
sufriendo una situacion de Grave Dano y Riesgo de Vida:
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curva existente, km. 44 1f.1 (mano oeste-este) practicamente en el p tio de la Escuela Pcial
~ 334, a pocos mts. del ingr~so a la CapilJa de profesion de Fe, y e la vereda del Bar ..
Proveeduria del Sr. Amadei:> y que por 10 tanto:
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mismo como el patio pnlcticamente atravesados por una via de Alt Velocidad.
• Queda inutilizada una zona de banquina detenci6n para los vehicul s que deban acceder aI
establecimiento.
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alumnos, docentes y vecinos en general), queda inutilizado, a1 cere narse el ingreso al
mismo.
• Que el propietario, quien reside en ellugar con su familia, nunca fi e notificado de la
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causados.
• Que varios padres, en especial 10 que -residen ai, lado Norte del pro eto ya ha retirado a
sus hijos del establecimiento escolar desertando en algunos casos e la escolaridad, al
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• Que tambien resultara de riesgo para los vehiculos que transiten po e) autovia en esta
zona, debido el ingreso ylo egreso de personas y vehiculos a los es blecimientos ciiados,
considerando alta velocidad que se desarrollara en la misma.

- En cuanto a las politicas operacionales del Banc~ Mundial que DO
creemos que:
• No se dio cumplimiento a los Principios de la Comwticaci6n: los
~vii iv~ he..:;liu:) I,.'vli~.ldu:) d ilia 25 de .A.tlil de 2011, l:U!! 1~ H't:ga(b
patio de la escuela. Nunca bubo informacion respecto de la situac
escuela (y otras dos mas ubieadas allado Sur del proyeeto), a pesa
notas y pedidos en varias oportunidades. La respuesta siempre fue:
.. --..
uentru ue= CI·uyectU.

.

an sido observadas,
ctados se encontraron
I: 1(1 Ulat,,{UlUa.!..!.1:1 C1!

' n en que quedaria esta
que se han presentado
0 estan contempladas

~

• El compromiso de Supervision del Proyecto tampoco se cump1i6: e Banco Mundial
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aprob6 y aval6 este proyecto sin mediar un estudio prof~do acerca e manera en que el
mismo afectaria la situacion socio..econ6mica y- ambiental de la zon de influencia del
mismo. segUn las circunstancias y la realidad actual. limitandose sol ente a 1a zona
propiamente dicha de la obra,
~ Esta situacion fue planieada, a traves de notas y rec1amos que han re lizado, entre otros
actQres, e! sr, He.ctQr JuHier, desde et t:.owie·!lZo !l1!SrnO
del proyecto.
particulannente a la situaci6n de las tres escuelas ubicadas a la vera
Por nuestra parte, los vecinos residentes en la zona de La Vigilancia, emos presentado
notas a 1a Unidad de Gestion durante e1 aiio2009 habiendo mantenid 'reuniones al respecto,
t

Hermes Binner.
Actualmente, ante el atropelJo cometido, se ha notificado urgentemen e a los organismos
correspondientes: Unidad de Gesti6n, Ministerios de Obras y Educaci ' n, en notas 26 y 27
de Abril de 20 ii, hemos mantenido reuniones con personal de ia U. d G. y ei Ministro de
Obras, donde se elude la responsabilidad de los hechos, manifestando respuestas y/o
soluciones parciales, mediaticas 0 de convencimiento~ tendientes am' imizar 1a gravedad de
, la situacion, resultando algunas propuestas una falta de respeto hacia os integrantes de la
comunidad. Se ha presentado ia situacion al directorio dei Banco Iv! dial en nom del 21 de
Junio de 2011.
-Considerando Que el Banco Mundial es Responsable Directo por ap bar V financiar este
proyecto, pedimos al Panel de Inspeccion que recomiende al Directo 0 Ejecutivo del Banco
Mundial que se r
una investigacion exhaustiva sobre esta cue~ti n.
\.:

Gaston Amadei
DNI 23719434

Susana S, de Francucci.
DN! !3939385
Zona Rural- Sa Pereira -Santa Fe - Argentina
sclssfr'W,yahoo.com.ar
Te. 03404 15639274

MaiJ~
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Los actores involucrados a1 proyecto de transfonnacion en Autovia d La ruta Nac. 19, nos
sentimos perjudicados y coincidimos con la presentacion de fecha d julio de 2011, para
lograr una INVESTIGACION de la situaci6n .
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PRESENTADOS POR LA OMIStON

COOPERAPORA DEL CER 304.RN 19 M
COLONIA ZAA PEREIRA

54 EN
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Col. Saa Pereira, 10 de Agosto de 2011.
Sr. Mauro Epelbaum
Sub-Secretaria de Proyecto de Inversion y Financiamiento Externo
Avda. lIIia 1151- 8~ Piso
SANTA FE.
As: CER 304 TRANSFORMACION DE LA RN19.-

Como integrantes Cooperadores del CER 304, ubicado en el Km 52 de a RN19 Col. Saa Pereira
solicitamos la atenci6n de la U. de Gestion para minimizar los riesgos ue representa el acceso
inadecuado a la ruta, y los riesgos de acddentes que representa para los alumnos y maestros
el cruce de la Ruta de alta velocidad para acceder ala Escuela.
'A pesar de que la transformacion de la RN19 ha incrementado to os estos riesgos, en el
~o

no se han previsto las reformas indispensables y

~~namiento

ade uadas para el normal

de esta Escuela Rural.

Para mejorar la situacion que ha provocado la transformacion de la R 19, es que solicitamos
que se construva una enseoada allado sud de la traza existente, yafi

ado hasta el portal de

entrada, para que el acceso 0 abandono de la ruta no deba producirse n forma directa.
Para disminuir los riesgos de accidentes, son necesarias medidas de seguridad para el cruce
de ambas calzadas, como construccion de retome, iluminacion, y senal zadon etc.
Saludamos a Ud. muy atte.
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RECLAMOS QUE PRESENTAN PADRES DE ALUMNOS
DE LA ESCUELA 711 JUAN B. ALBERTi - KM 19,4 DE
LA RN 19

p.6
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COL SAN AGUSTIN 02 DE Agosto De 2011
Sr.
Mauro Epelbaum

Sub~Secretaria de Proyector de' Inversi6n y Flnanciamiento Externo
Avda lIIia 1151 8 9 piso
SANTA FE.
As: LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA TRANSFORMACION DE LA R
Los abajo firmantes, vecinos

afincados en el paraje "los ires Re

SN

padres de alumnos y

educandos que concurren ala Escuela N9 711-Juan P. Alberti ubica a a la vera de (a RN19 km

19,5, desde hace

mas de un

ano estamos solicitando atend6n para

inimizar los riesgos que

representa el cruce de una autovia de alta velocidad sin las mfnima medidas de seiializacion,
pasarelas, iluminaci6n etc., sin lograr la atenCion sobre la graved d de la situacion que se
plantea por la transformacion de la RN19.
Por ello, y para mejorar esta situaci6n de angustia que nos envuelve, solicitamos como medida
imprescindible, la construccion det segundo carril paralelo al ya co struido. manteniendo la
actual RN19 como colectora y medio adecuado de acceso, colocar s iializadones, darsena de
ingreso a la Escuela, iluminaci6n

y todo otro elemento aplicable para optener un acceso

seguro y acorde la Siglo XXI.
EI segundo carril, debera conectar la darsena del peaje (Km19.8) con la rotonda de acceso a la
RP 6. (Km 18.4) con 10 que lograria reactivar los negocios establecid 5 en el tramo, y obtener
un espacio 5uficiente para posibilitar nuevos asentamiento para serv cia de los automotores y
pasajeros en transito.
Saludamos a Ud. muy atte:
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PRESENTACION A LA DIRECTORA DEL 8M PARA LA
ARG~'NTI'NA POR LA REPRESENTAN E LEGAL DE

GASTON J. AMADEI (TITULAR D L BAR
PROVEDURIA) DEL PARAJE liLA VIGI
44~5

DE LA RN19

NCIAJI KM

p.9
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Ref. :·rrans!ormacion en

p. 10

urovia Rula Nac. 19. -

Situacion Inmueble propieda del Sr. Gaston Amadei.

Ruta Nac. N° 19 Km. 44.5 Paraje "La Vigilancl "- Santa Fe-ArgentinaParaje La Vigil ncia, Agosto 23 de 201 ].

Sra.
Pene10pe Brook
Directora Banco Mundial
para Argentina.
Bouchard 547 Piso 29.
C 1106. BUENOS AIRES
Argentina

GASTON

DNI:

JERONItvlO

23.719.434,

domiciliado rea)mente en Zona Rural de Sa Pereyra, Provin 'ia de Santa Fe, Republica
Argentina, can eJ patrocinio letrado de DANI~LA V. SA : CHO, abogada, Mat. N°
6819, con fianza vigente para el ejercicio de la profesi6n, co stituyendo domicilio legal
en calle Huergo 2465 de la ciudad de Santa Fe, CP: 300 , Provincia de Santa Fe.
Republica Argentina. me presento y digo:

1.- Que como consecuencia de la obra de transformaci6n de
la Ruta Nacional N> 19 en Autovfa. entre Santo Tome y San Francisco, Republica
Argentina. la cual es financiada por el Banco Mundial, e ufrido danos a rafz de la
afectaci6n del tnmueble de mi propiedad inscripto al To
Numero 37579;. como consecuencia de

la proximidad i

0

337 1mpar, Folio 910,

zonable

a fa que se ha

trazado la rota de dicho inmueble, el eual es utilizado pa a desarrollar m i actividad
comercia.1 (Bar-Proveedurfa) y

vivienda~

haciendo inseguro e inaccesible el ingreso a

dicho establecim iento.
2.- El dana se produjo por

eficiencia u omisi6n del

BANCO MUNDIAL en supervisar y controlar la rnodiftcaci' n de hecho que se produjo
de 1a traza de la ruta a la altura del Km. 44,5 10 cual trajo apa ejado la lesi6n ACTUAL,

Edu
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MANIFIESTA

DEL

DERECHO

A

p. 11

A

TRA

LA

PROPIEDAD PRIVADA, Y A LA SEGURIDAD, de quien suscrib ,~y para todos los

habitantes de 1a Comunidad del Paraje "La Vigilancia'~, se ha vutner
detentan a la vida, la seguridad, la educacion y recreacion,

if el derecho que
I

qui ~es tambien han

reclamado ante e) Banco Mundia], ante las autoridades locales y par v a~udicia1.
3.· Los dan os:
La via en construccion ha provocado e

~islamiento

total

del Bar-Proveeduria de mi propiedad, haciendo inaccesible su ingres , for to que se ha

interrumpido de manera abrupta mi derecho a trabajar y ejercer librem qte el comercio.
Conforme se demuestra con eJ

pI

correspondiente a1 inmueble reclamado, la calzada de la Ruta Nac. N

n~

de mensura

I

19 se encontraba

a una distancia de 12 metros del inicio del inmueble. Hoy es ;distancia se ha
aproximado unos 2,5 metros, de manera que si medimos los dace metros originales
desde el extremo sur de 1a calzada hacia mi propiedad,. nos encontrarlamos dentro de la
edifieaci6n. Esta distancia irrazonable y evidentemente escasa a qu

~e

ha trazado la

l

ruta del frente de mi inmueble, avasallan el derecho mio y de mi fam li~ a Ja VIDA, e
integridad fisica, y eI derecho constitucional ala PROPIEDAD PRIV
En fecha 13 de julio de 2011, nos reunim
propiedad sito en la Ruta, representantes del Banco Mund ial enea

Serebrisky, representantes de la Unidad de Gestion, encabezados por

A.

sl en el Bar de mi
~ado par Tomas
~nza10 Saglione,
I

y vecinos del lugar. En dieha reunion 'al observar que efectivamente s h~bfa modificado

la traza, acercAndose al inmueble de mi propiedad y a la Escuela N° 3~, Y a la Capilla
Ma. Auxili adora, eomenzaron los tecnieos que acompafiaban, a toma ~ediciones para
I
determinar cuanto se habfa modificado. Observando en el lugar, se p 40 constatar que

el inmueble lindero al mio al este, mantiene Ja distancia de 12 metros e~tre la calzada y
el comienzo de dicho inmueble, al igual que poseia mi inmueble e$un el plano de
mensura.
Por otro lado, se observo que los arboles tie seencuentran
delante de mi inmueble, actual mente a unos tres metros de 1a calz cia, hoy hay que
sacarlos porque cuando

)05

camiones circulen por esa calzada, toe ran las ramas de

dichos arboles, 10 que corrobora que antes ia calzada estaba mas lejada porque el
tninsito cireulaba sin tocar los arboles.

\
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"
Se nos informo en el momenta, q e 1a Unidad de Gestion

nos notifiearia el resultado de las mediciones efectuadas.
A la semana siguiente, me eonvo :aron a una reunion en la .
Unidad de Gestion donde se me infonn6 que de acuerdo a sus
un

~uardaraid

ediciones solo pondrian

para proteger a mi inmueble, 10 que considero ue es una burla, porque

no protege la integridadjisica de mifamilia y de fa gente que cude a mi local.

Se me infonno que la propu sta que me efectuaron
verbalmente (guardaraid) y las mediciones que tomaron en fecha 13/07/2011 me las
notificarian a traves del expediente N° 16101-0] 30950-3, 10 c 1 nunea sucedi6.
Ante esta circunstancia,
dem.mci~

ya que los danos que estoy sufriendQ se agravar'

se efectua la presente
super]ativamente, con

consecQencias irreversibJes, una vez que la obra se encuentr totalmente habiJitada, ya
que no se han previsto en el proyecto de la obra accesos segur s para mi eomercio.

Que entendiendo que las politi as y procedimientos del
Banco Mundial tienen por objetivo garantizar que los pray ctos que el BM financia
aporten beneficios sociales y eeonomicos sill perjudicar a I s personas y aJ ambiente,
este es un caso claro

~e

vio[acwn de estos principios y proced mientos.

Que el principia de Informacion y Comunicacion, NO SE
CUMPLIO. A pesar que la inquietud respecto a la situa

"on

en que quedaria este

inmueble (comercio) fue planteada en varias ocasiones a e Ia Unidad'de Gestion,
NUNCA HUBO INFORMACION SUFICIENTE. Simpleme te contestaron que por su
ubicaci6n no estaba contemplado en e] Proyecto.

Que la afectacion del inmue Ie descripto nunca fue
notificada, encontnindome con los hechos consumados el fa 25 de Abri I de 2011,
cuando la empresa Chediak, ejecutora de este tram(J, proced 6 can los trabajos, ante 10
eual los vecinos se presentan a reclamar intimando se deten an los trabajos hasta tanto
se garanticen las medidas de Seguridad. Lo eual fue d sestimado. Los reclamos
administrativos a los organismos eorrespondiemcs, tienden

minimizar el problema y
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seguir adelante con Ia ejecuci6n de los trabajos. Aqui cabe destacar, q

hasta la fecha,

estos trabajos siguen, a pesar de las protestas de los vecinos.
4.- PRETENSION:

Concretamente la presente denuncia preten e que: El Banco
Mundial tome Ia intervenci6n que Ie compete a los fines de que:
Se reaHce una nueva traza que guardc u a distancia del
inmueble de mi propiedad que rcspete los 12 metros que antiguamen e habia entre la
calzada y mi inmueble, y en caso de que 1a modificaci6n de ]a traza,· a de imposible
realizacion, se expropie y reuhique el inmueble de mi propicdad

a~

tado conforme

e) procedimiento regulado par la ley Provincial N° 7534 y par la Ley N c.21499.

Concomitantemente, se construya las

medidas de

seguridad para acceder a dicho establecimiento: alumbrado publico, pasarela aerea,
barreras y/a barandas protectoras, veredas de comunicaci6n entre la Es uela y el Bar, y
la realizacion de los desagUes correspondientes, a fin de evitar anegamie tos.
Sin m~ saluda a Ud. atte.

~;~
' J..i

&
/r

l ,/ /:vt,.,1 ~~_.-.
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GASTON JERONIMO AMADEI.

DNI: 23.719.434
Tel: 03404-15594140/0342- 156] 08763/0342- 4693432

danie1a_sancho@yahoo.com.ar

DANIELA V. SANCHO
AIIOQAOA

Mat.. 6819 • T. N. F- 414
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LOS PROBLEMAS EN LA TRANSFORMACION DE
La propuesta de transfotmati6n de la RN19 Provo Santa Fe- Argentin parte de circunstancias
financieras, par la utilizacion del remanente

de un prestamo co cedido por el 8M a la

Provincia de Santa Fe. Mediante un cambia en el destino de aplicb

la incorporacion de un

nuevo carril desde Santo Tome hasta Frontera en ellimite con Cord

a. Para ello se utilize) un

antiguo proyeeto de Autopista (Arios 1972/1974) que se fusiono can a RN19.
En 'este contexto la utilizacion del saldo del prestamo fue viable, pero las necesidades

e

intereses de los afectados en forma directa 0 indirecta fueron desate didos, y son la causa de
los numerosos problemas que ocasiona la obra. los problemas ma graves son de caracter
estructural, par una adaptacion inadecuada y par ignorar que las necesidades socio
economicas, ambientales, sOdales a viales actuales, no son las misma que hate 4 decadas.
Estos temas los he de~arrollado con abundantes trabajos y materiale puestos a disposition de
los organismos de ejecucion, de las autoridades gubernamentales, de a Gerencia del 8M, y del
Panel de Inspeccion del 8M

p~r 10 que

no abundare sabre el tema.

En el informe N2 49110-AR del 2 de Julio de 2009,- Ca ,tulo 11ntrodu cion- HOja 4
en sus puntos 15 y 16, esta claramente expresado los ree/amos,

C- Solicitud.

ntre otros: "riesgos de

inundaci6n" ¥ "Fatta de planlficaci6n y delimitacion de areasn Con r peeto a "los riesgos de
inundacion y anegamiento, he logrado que se desarrolle el tema uera del contexto de la
RN19.
En 0- Respuesta de la Gerenda HOja 5 punto 18. "La Gereacia
aenclOn aI "riCer
profeslonaJ de los p ..."ector de lnceRIeria" prepando per "reoonecidas
firnaas argeatinas de ingenieria" ..,. aI "estrieto pr eao de contreS •
caUdad" pUa cliches proyeetos.
1a Gerencla dopbS las "no~
_slcal de priaelplos de- diseiio "rial" anaDudas y ap ba"" t:ant4{'.~.Banco como per Ia DPV. Por ede 1IIOtivo, ... P
upaclones . . . . .
SoUcitaDtes, eD Opinion de Ia Cereacla no estan ~Iea I.dal....atadas".

Me.....,

En B-Consultas en la etapa de diseno del Proyetto ...EstratA~~ para coasulta "
co_unleadeD planteadas ell el PMAyS y el PAIl

%14. Un capitulo del PlIAyS esd dedlcado a exponer an "pro....... de
Co_uaicado. y PartielpaclOn COBlunitarla". Los oble YOS deelaraclos de
iste progr......... IIrbadar IaIonaaeiOn para qae las pe ass . . . . capaca
de etercer sa denehos a pardclpar del dbeiio del..... ecte. Es1:o haIria de
lograr. a travis de los siplentes objettYos
illeos. "Briadar
baIonaaci6a. clara y _neisa a Ia poblacl6n en el ire de aleetaci6ll del
proyecto" "crear ~..... adeeoados de partidpao On". "Co_URicar a
loa respoasaIIles de Ia gestio. _Meat:aI " social del.... ecto.as pntgUn'tas,
qaetas y opilllones ..,. reclamos reel.,ld. . de Ia poblaei "., Monltonar Ia
...ple.....taelOa de
programa".

'de
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Es obvio que dicho programa no fue aplicado, sobre todo en 10 re rente a consultas y la
posibilidad de participar con el objetivo de minimizar los prejuicios a fectados en la zona de
la obra.
EI mismo informe 4911D-AR 10 corrobora V desarrolla ampliamente en los puntos 115 hasta el
145 comprendido en las paginas 35 a 45.

En el punto 4 del acta de reunion del za..o:s-zooS en el
"se
flejo plaateacla Ia yoluatad del eJeeut.iYoprovineiai e General y de 1a
UJdcIad de GestiOn particular de l11811teaer UD COD
pel'lll8DeDte :a lOll
eIeetoa de neI1tIr ... inqaietucle.l fill. puedan ser &q1DCU·das durante el
periodo de .jeeaei6a de Ia obra".
No obstante el avance de la obra ha puesto al descubierto
o son solo "preocupaciones"

sino

perjuicios reales sin que se preste atenci6n a las

necesidades de los afectados aun en los casos en que esta en juego su

turo socio-econ6mico.

EI cierre de varios comercos 6 emprendimientos de la zona, por la ineomunicaci6n que
produce la ruta transformada en "autovia 'l de aceeso controlado, va e irreversible, las ventas
de propiedades Iindantes a la RN19, tambien. En estos cases los a teriores titulares, han
perdido la posibilidad de desarrollarse con la nueva estructura vial y pr Irieron marcharse.
Queda pendiente las posible soluciones para los problemas en que es n afectadas 4 Escuelas
Rurales, 2 de ella existentes en parajes en que la modificacion

e la RN19 transforma

negativamente su desarrollo habitual V sufuturo.

ESCUELA n! 1303 Gral. Jose de San Martin: Km
reemplazo de de anterior afectado por la expropiacion para la R • Falta de ilumlnaci6n
adecuada y optimizar senalizaci6n y medidas de seguridad para el tr e de la ruta.
CER 304: Lado Sud Km 54. Falta de aceesos adecuados desde .una uta de alta veloeidad.
seiializacion y mas seguridad e ilumlnacion adecuada.
ESCUELA 334: "ESTANISLAO lOPEZ."LADO SUD KM 44.S Con la
existente se ha avanzado varios metros hacia el Sud, afectando se iamente el Jardrn y la
entrada de la E$Cuela. No se han propuesto modiflcaciones a la obra, trasladando las
posibUidades de modificaeiOn a la esfera del Ministerio de
posibilidad de recomposicl6n adecuada del edlficio.

Esta Escuela es parte del Paraje "La Vigilancla" donde tambien estii riamente afectada una
capilla para la profesi6n de fe, y un local de proveeduria y lugar obligado de reuniones
sodales, de eneuentros 0 de esperas. Ademas de las necesida es de incrementar la
seguridad vial para los residente$, alumnos y educandos, faltan ae sos adecuados a una
ruta de alta veloeidad, serializaeiOn e Iluminacion sufieiente. RE ULTA IMPRESCINDIBlE
QUE LA RUTA SEA ALEJADA DE lOS EDIFICIOS EXISTENTES, MEDtANT UNA NUEVA CALZADA
PARAlELA A LA YA CONSTRUfDA YASi DISPONER DE 20 6 30 METR S PARA MANTENER LA
CONFORMACI6N SOCIAL. DEL PARAJE "LA VIGILANCIA"

,.,. 15
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ESCUELA JUAN B. ALBERTI NI 711. LADO SUD. KM.19.S Falta de accesos adecuados para
abordar una ruta de alta velocidad. Medidas de seguridad ad
iluminacion correspondlente. Esta Escuela forma parte del Paraj

"Los tres Reyes ll y em

cerca de la EstackSn de Peaje que no cuenta con infraestructura

{nima· para atender las

a rodados en transite,

.j seguridad, asistencia 0

mas elementales necesidades de viajeros
sanidad. A 1 Km. hacia el

este (Km 18.4) existe una estaciOn de ex

ndio de combuStibles V

un comedor. En ese lugar con la anterior traza se habia dispuesto p r ordenanza comunal de
odlficaci6n realizada se
es hace imposible la radicaci' de los asentamientos

San Agustin fa creacion del asentamiento Chateau Blanc. Con la
agravan los problemas hfdrlcos, V

previstos. LA CONSTRUCCION DE UNA CALZADA PARALELA A LA Y CONSTRUIDA OESDE LA
ENSENADA DEL PEAJE HASTA LA ROTONDA DE LA RP6 SOLUCIONA

fA MUCHOS PROBLEMAS

DE LA ESCUELA BRINOANDO ESPACIO PARA SEGURIDAD V EL DASE ROLLO DE LO EXISTENTE,
COMO LA POSIBILoAD DE NUEVOS EMPRENolMIENTOS PARA EL S RViCIO DE LA ESTACION
DE PEAlE Y PASAJEROS QUE TRANStTAN LA RUlA.

Las politic.. ,. proeedlmlea'tol del Banco Mundial

D

como

o~jetivo

garaatizar .... los proJ'ectol Y prop..... flue IIaaac: apertea heDeuel. .
.vitar dailes a las
medio ....ieate.
En interpretacion de estas consignss es que he presentado nume sos escrltos V solicitado
investlgacion por considerar que la obra en ejecucl6n no c:umplia c n estos objetivos. V que
los dafios evidentes V palpables eran causa suflCiente para q e ante los reelamos se
produjese la modiflCac:ion del proyecto (prlmero) y atendida las "1

uietudes" en el proceso

de ejecudon de Ia obra tat 10 manlfestado en reunion del SPIFE el2 -o3~2008.
Sin embargo, la sentenda de que las inquietudes de los afectados carace de fundamentos"
ha permitido que los pedidos de audlencia a Ministerios y Go erno Provincial no sean
aceptados. Las presentadones a 18 Gerencia del BM y a la directo

del 8M para Argentina

no sean debidamente atendidas a pesar de los objetivos que int nta cumplir el BM para
obras como ems.
FRANCK, AGOSTO 12 DE 2011.
HECTOR E. JULlIER -LE. 6235289 - TE 0342-4930154 - EwMAIL hejull er@hotmail.com

02 09 11 04:53p

Edu

03424930154

p. 17

DETALLE DE ALGUNAS -DE LAS NO AS QUE SE
REMITIERON

TRATANDO

DE

PA TICIPAR

MINI MIZAR LOS PERJUICIOS QUE

Y
LA

TRANSFORMACION DE LA RN19.
10-08-2009- A LA UNIDAD DE GESTION
12-08-2009- AL GOBERNAOOR DE LA P OVINCIA
01-09-2009- LA UNlOAD DE GESTION CONVOCA A
UNA REUNION PARA TRATAR EL T MA. DE LA
REUNION

NO SE

CONFECCIONO A TA DE

LO.

TRATADO.
15-10-2009- A LA UNlOAD DE GESTION
31-10-2009-AL MINISTERIO DE GOBlER 0
26-04-2011- A LA UNlOAD DE GESTION

l7-04-2011- AL MINISTRO DE OBRAS P
09-0'5-2011- AL MINISTfRIO DE OBRAS UBLICAS
21-06-2011- A PENELOPE BROOK DIR CTORA DEL
•

BM PARA ARGENTINA URUGUAY YAPAR GUAY
24-06-2011- A LA UNlOAD DE GESTION
ADEMAs SE HAN REMITIDO COPIAS DE TOMAS
PANORAMICAS

DE

INTERNET,

OPIAS

DE

PUBllCACIONES PERIODISTICAS Y F TOGRAFIAS,
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VARIAS DE LAS CUALES SE ENVIARO
PANEL .DE

INSPECCION

CONDICION·ES

DE

SER

Y QUE

p. 1

TAMBIEN Al
ESTAN· EN

PRESET DS

A

V/

REQUERIMENTO.
HECTOR E. JUllIER. LE 6235289 - FRA CK SANTA FE

