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A mediados de noviembre estaría terminada
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Un tercio del edificio, construido en 1886, ya fue reparado . El .
intendente, junto al director provincial de Infraestructura Básica,. '

Francisco Cafiero y la arquitecta Analía Ferreyra, presentó el avance
de los trabajos del edificio histórico • Echeveme recordó que el .

, 4. '

objetivo es recuperar el e.stado de la iglesia teniendo en cuenta que '
\ , ~'- ! . . '.

' se trata de un edificio de alto valor arquitectónico . Laarquitecta .
Analía Ferreyra dialogó con LA VOZ para dar a conocer detalles del

trabajo que realíza la empresa encargada de los trabajo.,
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Destacaron el éxito de la
"Caravana de la Alegría"

Discutieron sobre el rol
actual de las cooperativas
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Amediadosde noviembre estaría terminada

LA VOZ DE 13
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Echevenia lI'Cafiero brindaron detallesde la importanciade laobra.

Un terciodel edificiodel
año 1886yafue
reparado. Ayerel
intendente presentoó el
avancedelostrabajos
del edificio histórico.

En la tarde de ayer en el Salón Pa
rroquial se presentó la obra de refac
ción y puesta en valor de la fachada
delaParroquia"SanJosé. Estuvieron
presentes el intendente José Enrique
Echeverría; el director provincial de
Infraestructura Básica, Francisco
Cafiero y laarquitectaAnalíaFerreyra,
responsabiede la obrade refaccióny
restauración del Templo. Echeverría
recordó queel objetivo fue recuperar
el edificio de la iglesia y recordó las
primerascharlas conlaministra deIn
fraestructura, Cristina Alvarez Rodrí
guez. para llevarlo a la práctica te
niendo en cuenta que se trata de un
edificio de alto valor arquitectónico.
"Veíamos el deterioro que venía atra
vesando el edificio, por ello puse en
contacto a la Comisión de Retaura-

ción con profesionales que habían
trabajado en laCatedralde La Plata y
luego lagestiónante elGobiemopro
vincial permitió conseguir los fondos
para que se pudiera llevar a cabo la
obra",' describ ió el jefe comunal.

Echeverría resaltó el trabajo de laCo
misión que restauroó el edificio y el
apoyo del municipio para que los tra
bajos se lleven a cabo."Valió la pena
esperar para que la empresa Coarco
ganara la licitación y pueda llevar a

cabo latare? de restauración, porque
estuvo en la recuperaciónde laCate
dralde Mardel Plata, lacualtodospo
demos ver cómo quedó", apuntó.
Por su parte, Cafiero expresó el salu
do de Scloli yAlvarez Rodrlguezy pu
so en valorel trabajo en conjunto que
se lleva a cabo entre el municipio, la
Provincia y la Nación. "Las cosas se
logran por la insistencia de los inten
dentesporquenoesfácillagestiónen
los estamentos del estado. Creo que
son obras que humanizan a la ges
tión", resaltó.También destacóque a
través de internet se puedever cómo
evoluciona la obra, ya que es cons
tantemente filmada a través de una
webcam.
. Cuestionestécnicas

La arquitectaAnalla Ferreyra dialo
gócon LAVOZparadaraconocerde
talles del trabajo querealiza la empre
saencargada de los trabajo. "Se hizo
un relevamiento de patologías para
vercómo estaba la fachaday luego lo
que se hizo es detener el deterioro y
tratarlaspatologíascontodoslospro
cesosde restauraciónpara queeledi
ficio mantengasuespíritu", argumen-

tó. También aclaró que se respetó la
fachada quefuemodificada en el año
'34,cuando lefuequitadobastante de
su ornamento. Laprofesionaldíoaco
nacer que encontraron varios revo
ques erosionados con falta de cohe
sión y muchas fisuras. "Este tipo de
edificio tiene un revoque con cuerpo
símil piedra. Se haceun revoque apli
cado queconel tiempo vaerosionán
dose y produce grietas y filtraciones.
Por ello los hierros que sostienen se
exfolian y luego explotan y modifican
los materiales. Esto sucede común
mente en los lugares donde se han
colgado afiches, luminarias o bande
ras", enumeró. También detectaron
humedad ascendente desde los ci
mientos, por ello se aplicó un "wáter
tec" que es un sistema que emite on
dasenvolumenqueinvierten lapelan
dad y hacen que el agua descienda.
Porúltimo, Ferreyraresaltó que"man
tenemos elmaterial original. Se retira
ron muestrasque se desarrollaron en
laboratorio para luego mantener la
composición en granulometria. Eri ~

tonces cuando uno ve la fachada es
imperceptiblever los cambios quese
hicieron" . .
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¡1m iN . ¡ •

~).,.,. '.--....
CU"" LIO

11·624·leI.42·29S2 p«"Wd,®Yahoo.IOm.U1 •
Ui B

- - -_.-CHEEKY

. .
Año 16 N° 3132 . Martes 27 de setiembre de 2011. Balcarce • Buenos Aires
, República Argentina ~ Periódico independiente: Edición,24 páginas - $ 3

i

NADA MAS QUE LA VERDA D
, f ',-,
,,'~" ~

=-,.. • .,.....

CU"" LIO
ATEWT.....,

11·624·leI.42·29S2 P'<"Wd,®yahoo.lOm.U1

CHHI!KY- _._- .-

OPERATIVO EN LA RUTA 226

El intendente Jo
Enrique Echeverria

junto a Francisc
Cafiero, de Infraesl

tructura bonaerens
(en la imagen), Diegj

Perales yAnalíi
Ferreyra (estos d

últimos a cargo de Ji
obra), ofrecieron

detalle de los trabaj
en ejecución pan

restauran el emblema
tico templ

(Inf. página

•

La puesta en valor de la Iglesia

..,/"' . .

Personal del Escuadrón de Seguridad Vial "Azul", contando con ayuda de un perro detecto]
. de estupefacientes, incautó marihuana y cocama del interior de un rodado en el que viajaban
tres personas . El procedimiento se realizó en el kilómetro 61,500. (Inl. página 12). .'

(Int: página 2)

Paritarias:ATE se
reúne con afiliados

Roban elementos por
$ 7.000 en gomería

(Inf. página 2)

"Vuelta de Son Silverio"
• • •

fue para Marcos Rojo
(Inf página 24)

Alianza estratégica
mr .

Podiosbalcarceños en .
el Karting en Tierra

(Inf. página 23)

La Cooperativa de Electricidad local será la pri
mera entidad del pa ís en incorporarse a la Con
federació n de Cooperativas del Caribe, Centro y
Sudamérica. RecibIrá información, capacitación
y asesoramiento. Así lo anunciaron el ti tular de
la entidad, Jorge Guzmán, y el presidente de la .
CCC-CA, Félix J. Cristiá. (Inr. pagina 13)
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En relojes tenemos 'cientos
de modelos.
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Por último, y en un m
teñido con el color de la c
política, subrayó que "esta
da será recordada como la
inclusión social por parte de
gobierno".
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Canal 4 Te leS a
NUESTRA PROGRAMACION LOCAL

Entre la noche del domingo y la madrugada de ayer. su."'·_'"
identificados robaron en una gomería ubicada en la a-Pueyrredón (39), entre Centenario y 16, propiedad de G..l
Peralta. Según se pudo conocer, los ladrones ingresaron al le
zando una ventana.

Se apoderaron de una hidrolavadora dos pistolas a ut 
un televisor, entre otros elementos.

El damnificado valuó el perjuicio económi o en UIlO5 - ~:~
El hecho fue denunciado en la Estación de Po' " COI

•
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El intendente Echeverria junto a Francisco enfiero

Provincia. Y otra cuestión
innovadora es que a través de
Internet se puede seguir se cerca
cómo va avanzando en vivo y en
directo ya que hay colocada una
webcam frente al templo".

Robaron en una gomería
.---..,....

Reunión
de ATE

La Asociac ión Trabaj a
dores del Estado (ATE)
realizará hoy una reunión de
comisióndirectiva en las ins
talaciones del Sindicato Luz
y Fuerza, sito en calle 30,
entre 17 Y19.

En la oportunidad se
abordarán los alean es de
los temas que se \ i eoen dia
Ioeaodo con ref I tes •
T"'\.:.. ':l ,....,. - ':>':"1 • 1=" - .. ~ - :"\

Italiana, Farmacia Rapacini, Ban
co Nación y palacio comunal).

En la tarde de ayer en el Salón
Parroquial, funcionarios municipa
les, representantes de numerosas
institucionesy de la Comisión Eje
cutiva de Restauración se reunie
ron para escuchar un preciso in
forme sobre el desarrollo integral
que tiene la obra por parte de la
empresa Coarco. Estuvo a cargo
de Diego Perales y Analía
Ferreyra .

"ECHEVERRíA: " VALlO
LA PENA ESPERAR"

Previamente, el intendente
José Enrique Echeverría resaltó el
apoyo que ha tenido de la Provin
cia y en especialdel Ministerio de
Infraestructura que conduce Cris
tina Alvarez Rodríguez, y en es
pecial de la Comisión de Restau
ración . " Estam os viendo los
balcarceños CÓmo avanzan los
múltiples trabajos, dentro y fuera
del templo. Es verdad que la bu
rocracia demora las cosas pero
valió la pena esperar. Estamos
haciendo realidad un sueño", se
ñaló.

A su lado, Francisco Cafiero,
del área de Infraestructura, elo
gió la gestión llevada a cabo por
el Intendente y por elgobernador
Daniel Scioli "para humanizar la
obra pública. En la provincia to
das las obras son importantes".

En cuanto a la obra en la Igle
sia, el funcionario la destacó por
que "tiene la particularidad que
este logro se ha hecho trabajando
en equipo, entre el municipio y la

Director
José R. Slmonetta

LIBALCEC
Rep. de LALCEC
Para adquirir fas tarjetas

de caridad, llamar a:
Sra . Cristina Gagliardi

Cel . 15478294
S ra . Marita Guerra

Cel. 15520464

ELTIEMPO PARA HOY
POR LA MAJ"\¡ANA
Min: 6'Cp_--.- Nubosidad variable.

;.=~ Vientos regulares.

TARDE-NOCHE
.....,...., Max: 21 ' C

Cielo parcialmente
nublado. Vientos leves.

Nada más que la verdad
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Propietario
IMAGEN BALCARCE S.R.L.

La puesta en escena fue para
dar un amplio informe sobre ca
racterísticas y detalle del avance
de las obras de restauración de la
Iglesia San José, inmueble inau
gurado en el Siglo XIX, que fue
declarado patrimonio histórico cul
tural por la Provincia junto a de
más edificios emblemáticos que
rodean la plaza Libertad (Museo
del Automovilismo Juan Manuel
Fangio, E.E.S. N° 1, Asociación

Planta impresora
Calle 30 N' 737, 7620 Balearce

Administración,
redacción, publicidad y

diagramación
Calle 17 W 792
(7620) Balcarce,

Buenos Aires, Argentina.

Resaltaron alcances de la obra para poner en
valor la Iglesia San José


	Balcarce 03
	Balcarce 04
	Balcarce 01
	Balcarce 02 001

