pronóstico: Cielo algo nublado. Vientos moderados del sector sur.
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Vacante en el Tribunal de Cuentas

Preguntas a legisladores por un pliego rechazado
5 /// P. & E. La contadora Silvia Sahd se siente “agraviada”. Ganó un concurso para cubrir una vacante del Tribunal de Cuentas pero su pliego fue
rechazado por la Asamblea Legislativa, sin explicaciones públicas. Lamenta que se busque lesionar la credibilidad del mecanismo de selección.

En el Congreso

Barletta se reunió con entidades

Debate por la
venta de tierras
a extranjeros

Apoyo al tren urbano
del sector productivo

4 /// En foco
Mañana comenzarán a tratarse en
distintas comisiones los proyectos
que limitan su transferencia a extranjeros. La necesidad de contar con
un registro que unifique la información sobre compras.

Obras

La Ruta 1 se
licitaría en
septiembre

3 /// En Foco El intendente encabezó esta mañana una reunión con referentes de la Mesa de
Entidades Productivas de la ciudad y explicó en qué situación se encuentra el demorado proyecto
de tren urbano. Los dos cochemotores ya están en la ciudad, pero el gobierno nacional todavía no
autorizó su funcionamiento. Barletta le pidió explicaciones al ministro De Vido.
+ 13 Área Metropolitana /// En el norte de la ciudad

Vecinos, manos a la obra

12 /// ÁREA METROPOLITANA
Los vecinalistas y referentes políticos
de la costa aseguran que el ministro
de Obras Públicas, Hugo Storero,
les dijo que la licitación de la autovía
se va a realizar el próximo mes. El
gobierno todavía no explicó cuáles
serán los ajustes presupuestarios.

deportes
Exclusivo

Kudelka y el
día después
del clásico

8 y 9 /// Fútbol
Darío Kudelka analizó
la victoria del domingo;
contó de qué manera
motivó a sus jugadores
y dijo que se siente
orgulloso de ellos.

La construcción de un centro recreativo y de esparcimiento en la zona norte puso en actividad a 21 personas que estaban desempleadas. A cambio de su trabajo,
perciben entre 600 y 1.000 pesos. La obra se realiza en un predio delimitado por las calles 1º de Mayo, Azcuénaga, 4 de Enero y Matheu, en el marco de la experiencia de presupuesto participativo que implementa la Municipalidad de Santa Fe. El nuevo espacio podría estar concluido para fin de año. Foto: Pablo Aguirre

