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SOCIEDAD 132º ANIVERSARIO

Chelforó confía en el desarrollo
productivo

Viernes 3 Jun 2011 | 1:10

CHELFORÓ (AVR).- Con la esperanza que en los próximos años se
revierta la realidad que hoy vive esta localidad, Chelforó conmemora
su aniversario 132.

Los anhelos ahora están puestos en el crecimiento productivo y
económico de esta pequeña localidad ubicada prácticamente a
mitad de camino entre el Alto Valle y el Valle Medio, a part ir de la
venta los t ierras linderas a esta localidad a una empresa dedicada a
la producción frut ícola en dist intos puntos del país, la que prevé

hacer fuertes inversiones en la puesta en producción de los campos.

En tanto también se aguarda con expectativa la habilitación de la reconstruida
Ruta 252, entre Chelforó y La Japonesa en los próximos meses y la
recuperación de un mayor volumen de tráfico desde el centro y norte del país.

La localidad que cuenta con alrededor de 80 habitantes en la actualidad tuvo
más de 500 pobladores hace casi dos décadas atrás, y se aguarda que a part ir
de los nuevos emprendimientos se recupere y crezca.

Adrián Lamela, el joven comisionado de fomento elegido hace pocos meses
por el voto de sus vecinos, indicó que actualmente la localidad vive del
movimiento comercial que se genera con el tráfico pasante por la Ruta 22, el
que se podría incrementar a part ir de la habilitación de la Ruta 252 entre
Cheloforó y La Japonesa. "Lo que esperamos es por el desarrollo productivo de
la zona. Acá se vendió el campo que rodean a Chelforó. Esta localidad estaba
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dentro de una estancia. Estos campos los compró la empresa Cerezas
Argentina, una empresa que está ligada a Panamerican, la productora de gas, y
según nos comentó el gerente de la empresa t ienen pensado invert ir en la
plantación de 500 hectáreas de cerezas por año en la zona".

En total se vendieron alrededor de 20.000 hectáreas, que se prevé a part ir de
los próximos meses comenzarán a transformarse por los proyectos de la
empresa que los adquirió.

"Si hay un proyecto productivo, esto va a generar la oferta de mano de obra, y
que quienes trabajen deseen residir en el lugar; por este motivo esperamos el
crecimiento demográfico y económico", agregó.

Para la puesta efect iva de las t ierras en producción se está aguardando la
aprobación del crédito por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que
permita avanzar con la construcción de una nueva boca toma y canal que se
tendrá su nacimiento a la altura de Chelforó para mejorar y ampliar la superficie
bajo riego en este sector y sobre el extremo oeste del Valle Medio, donde
también en los últ imos años han ido creciendo los emprendimientos
productivos.

A esto se suma la construcción de la nueva línea de 132 kV, desde la central
de Céspedes hasta Regina, permit irá dotar de los elementos básicos para los
emprendimientos.

"Cuando llegue la fuente de trabajo va a llegar la gente. Lo único que
esperamos, si es que se produce una explosión demográfica rápida, poder
tratar de contener; porque actualmente tenemos falencias en seguridad, ya
que contamos con un solo policía, en salud contamos también con un agente
sanitario de 8 a 16, en educación también", agregó finalmente Lamela.
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