BASILE INSISTE SOLICITANDO INFORME SOBRE LA PUESTA EN VALOR DEL
EDIFICIO DEL CORREO
En el 2016 el Gobierno Nacional a través de su Secretario de Obras Publicas se
comprometió a encarar los trabajos de recuperación del antiguo edificio del Correo. Ha
pasado ya un año del anterior pedido de informe del Concejal Basile y todo sigue igual.
Estamos próximos a la realización de una nueva edición de TC2000, un evento importante
televisado a todo el país, y la imagen de un edificio en total abandono como la del correo es
una clara muestra de deterioro urbanístico.
Es así que el Concejal Sergio Basile (UCR-FPCyS) volvió a presentar un pedido de informe
acerca de los siguientes puntos :
1) Si el estado de la licitación para la restauración y puesta en valor del Edificio de
Correo de Santa Fe se encuentra sin efecto como lo explicita la página web del
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.
2) Detallar que empresas fueron oferentes y, en tal caso, cual fue el motivo de su
desestimación.
3) Si está definida una fecha para un nuevo llamado a licitación.
4) Si está prevista o se prevé la actualización de los montos establecidos en el
presupuesto oficial. En tal caso, cuáles serían los nuevos montos.
5) Si el Departamento Ejecutivo Municipal tiene conocimiento acerca de nuevas
propuestas realizadas o nuevos proyectos presentados para la restauración y puesta
en valor del Edificio de Correo de Santa Fe
6) Si el Departamento Ejecutivo Municipal tiene conocimiento de la futura radicación de
dependencias nacionales en el citado edificio y, en tal caso, cuáles.
7) Si está previsto el funcionamiento de dependencias municipales en el mismo y, en
tal caso, cuáles.
Al respecto Basile manifestó: “Estamos próximos a la realización de una nueva edición de
TC2000, hablábamos el año pasado, al momento de realizarse esta competencia, sobre la
contracara de un evento importante televisado a todo el país, y la imagen de un edificio en
total abandono como es el del correo. Reiteradamente hemos sido sujetos pasivos de falsas
promesas, se ha repetido la foto de ministros y secretarios recorriendo y asegurando
acciones tendientes a la recuperación del edificio, y mientras tanto esta importante
construcción continua deteriorándose.”
“El Ejecutivo Municipal informaba entonces que se habían remitido a la Secretaria de Obras
Publicas del Ministerio del Interior de la Nación los pliegos técnicos para la puesta en valor
y restauración del edificio, sin embargo hoy seguimos de la misma situación.”
Explicó y se refirió también a los costos: “Seguramente también la demora en la resolución
modificará el presupuesto original dado que los valores actualmente se encontrarían
totalmente desactualizados producto de la gran inflación.”

“Ha pasado ya un largo año de nuestro pedido de informes, la respuesta es la misma y los
anuncios también. Pero los Santafesinos nos meceremos contar con este emblemático
edificio. Atravesar por la esquina de Mendoza y 27 de febrero es como estar ante un espejo
rajado, al sur uno de los edificios más modernos de la región el CEMAFE y al norte la
imagen del deterioro y del abandono. Esto paradójicamente confronta dos gestiones un
gobierno que apuesta por los santafesinos y otro al que por no cerrarle los números se
ocupa poco de nuestras demandas.” Finalizó Basile

