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Inauguración de la Ruta Reconquista - Rosario - Buenos Aires
A las 11:10 del martes 17 de julio aterrizó en el Aeropuerto de Reconquista la flamante
aeronave turbohélice ATR 72 - 600 con capacidad para 70 pasajeros inaugurando de este
modo la ruta Reconquista – Rosario – Buenos Aires.
….Desarrollo.. Porque hablar de desarrollo regional es hablar de permanente proceso de
progreso. Este proceso no solo se refiere a la economía de una región sino que implica
una transformación integral que se da cuando los actores están dispuestos a trabajar
siguiendo un camino trazado y en pos de objetivos comunes y sociales.
La Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino es parte activa de ese desarrollo y
nos animamos a más porque sabemos que trabajando integradamente y con firmes
convicciones los proyectos aun más ambiciosos se concretaran.
Preparémonos para ser los mejores anfitriones, para
que nuestras empresas se capaciten y crezcan y que
nuestros productos regionales conozcan nuevos
horizontes.
Agradecemos a todos los que de una u otra manera son parte de esta concreción, a
quienes trabajaron arduamente para que una idea se transforme en un hecho…
Extracto del discurso del Presidente de la CCENS Lic. Jose Maria Fantoni en la inauguración
de la ruta Reconquista – Rosario – Buenos Aires de la empresa Avianca.
A continuación destacamos un breve extracto de los discursos de los presentes en el acto
(Fuente: Reconquista Hoy)
Hugo Díaz, gerente de Avianca Argentina agradeció a todos los que posibilitaron esta concreción y
resaltó la calidad dirigencial de los empresarios del Norte Santafesino. También señaló que “todos
pusimos nuestras partes para lograr esta realidad, que venga una empresa de talla mundial como
Avianca, con estas aeronaves fabricadas en 2017, que van a permitir eficiencia y sobretodo
puntualidad, característica de Avianca en los 10 países donde opera”. Destacó la importancia de
vincular norte y sur de la provincia con Buenos Aires.
Amadeo Enri Vallejos intendente de Reconquista destaco la unión ya que “detrás de un bien
común, trabajando juntos el sector público y privado, los municipios con Provincia y
Nación, muchas gestiones (mencionó algunas) y tantos inconvenientes que hubo que
superar para que esto se pueda concretar”, felicitó a todos los que hicieron posible este servicio
aéreo y convocó “a seguir trabajando en pos del bien común, porque de esta forma podemos
seguir progresando todos”
Martín Ponticelli, el presidente del Concejo Municipal de Avellaneda que está a cargo de la
intendencia por viaje de Dionisio Scarpín, destacó que esta ruta aérea inaugurada “marca un antes
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y un después, lo que nos pone muy felices”. Refirió a las “enormes dificultades” que plantean las
distancias que Avianca acortará, y los riesgos que se disminuyen al viajar.
Sergio Ramseyer, el intendente de Romang, dijo estar “orgulloso” del trabajo realizado por gestión
público-privada para concretar este proyecto, y resaltó especialmente la tarea de "Marcelo y Juan",
en referencia a Marcelo Alal y Juan Bauducco.
Orfilio Marcón calificó a esta jornada como “histórica”, destacó las condiciones del Aeropuerto y
le hizo un reconocimiento al jefe de Brigada Darío Quiroga por su "permanente predisposición".
Reconoció que en esta provincia casi todo vincula Rosario con Santa Fe, que no niega que “se
justifica totalmente”, y en ese contexto resaltó haber logrado este puente aéreo que cree que
“ahora si” va a perdurar en el tiempo, para lo cual ya anticipó la necesidad de “acompañamiento,
apoyo y aporte” de los gobiernos de la provincia y Nación
Martín Bulos, el Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe, avisó que él prefiere referir a
esta región como “Jaaukanigás, que es uno de los productos turísticos más importantes a
desarrollar en nuestro país, recientemente incorporado al corredor eco-turístico el litoral con los
Esteros del Iberá, Los saltos del Moconá, Laguna La Estrella y el Impenetrable del Chaco". Nos
recordó que vivimos al lado de "492.000 hectáreas en su mayoría vírgenes con flora y fauna
natural, cuyo desarrollo es el gran desafío”, ahora con más posibilidades, al contar con puente
aéreo con Buenos Aires, ciudad a la que definió como “la puerta de entrada a Argentina”
José León Garibay, el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Santa Fe, trajo el saludo del
gobernador y expresó su satisfacción por el logro.
Reconoció que la problemática del Norte era una deuda de la Provincia de Santa Fe, y así nació el
Plan del Norte para fortalecer la Región
Claudio Massetti, funcionario del Ministerio de Turismo de la Nación, fue quien expresó el último
discurso en la inauguración del puente aéreo entre Reconquista, Rosario y Buenos Aires. Sintió
que estaba “en una fiesta. Siento que hoy somos parte de una historia importante para el país,
para Reconquista y para Santa Fe”, y para lo que se va a generar a partir de ahora.

