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carta de la intendente

El esfuerzo
realizado comienza
a mostrar sus frutos
Vecino:
Luego de afrontar un inicio de año
colmado de problemas derivados de
la emergencia hídrica, felizmente comienzan a observarse los resultados
de las gestiones y proyectos que venimos llevando adelante con mucho
esfuerzo desde que asumimos el gobierno municipal.
En efecto, la crecida del río Salado
que se prolongó durante meses, los
93 evacuados que llegamos a atender desde el Municipio, las continuas
lluvias y el deterioro que ocasionaron en la infraestructura urbana,
fueron factores que nos obligaron a
priorizar las situaciones urgentes.
Pero mientras poníamos el corazón
en responder a la emergencia, nunca dejamos de gestionar y trabajar
por los proyectos importantes para
la ciudad, aquellos por los cuales
hemos querido asumir esta responsabilidad que es conducir el Estado
municipal.
Por ello es que hoy tenemos en marcha un Plan Integral de Recuperación Vial que apunta no sólo a mejorar la transitabilidad de las calles
más afectadas, sino también a avanzar en la pavimentación de circuitos
estratégicos.
En este marco hemos logrado el
compromiso del gobernador Miguel
Lifschitz de financiar, con recursos
previstos en el Acuerdo Capital, la
ejecución de pavimento flexible en
50 cuadras, obra que estará en marcha antes de fin de año.
Paralelamente, seguimos abocados a
la última etapa del plan de pavimen-

tación por administración municipal,
que presenta un avance superior al
85%, mientras esperamos que los concejales aprueben el proyecto para la
realización de un nuevo plan de pavimentación en otras 67 cuadras.
En cuanto a las calles de tierra,
equipos municipales y de empresas
contratadas avanzan en 5 frentes
simultáneos, sobre un total de 200
cuadras, en trabajos de recomposición de calzadas y saneamiento
hídrico. Asimismo está prevista la
continuación de la obra de mejorado
pétreo en barrio Zazpe y también en
cuadras de las vecinales Adelina Este
y Adelina Oeste.
En materia de obras sanitarias, en el
sur de la ciudad estaremos inaugurando la extensión de la red de agua
corriente que beneficiará a unos
1.000 vecinos de Adelina Este, dejando instalada la infraestructura para
futuras ampliaciones.
En el noroeste de nuestra jurisdicción, se pondrá en marcha la ampliación de la red de desagües cloacales
en barrio Lourdes, lo que solucionará
un histórico problema del complejo
habitacional.
También esperamos que la empresa
Litoral Gas otorgue las habilitaciones
correspondientes para dotar de gas
natural a un importante sector de la
Vecinal San Martín, donde la obra de
ampliación de la red se encuentra finalizada.
En el aspecto educativo, recientemente hicimos pública la decisión de
construir un nuevo jardín de infantes

municipal en Adelina Centro. Sumado a ello, continúa la construcción
del nuevo edificio de la Escuela Nº
614 y volveremos a licitar la segunda
etapa de remodelación del edificio
de la Vieja Usina, donde se alojará el
Instituto para la Formación Empresaria y el Empleo.
Otros importantes proyectos de infraestructura que están en marcha
son la edificación de 49 viviendas
sociales en la Vecinal Sarmiento, ya
próximas a sortearse; el Acueducto
Desvío Arijón que mejorará definitivamente la calidad del agua que
bebemos, y las gestiones para concretar el entubamiento por etapas
del canal Roverano, que vendrá a dar
respuesta a una histórica demanda.
El trabajo, la determinación y el esfuerzo siempre rinden frutos. Y estamos satisfechos de comprobar que el
escenario de emergencia que nos tocó
padecer no nos desvío del camino.
Supimos atender las cuestiones urgentes sin dejar de trabajar para los
grandes proyectos. Por eso, apenas
recobrada la normalidad, los resultados de ese esfuerzo silencioso
empiezan a verse materializados en
obras y servicios. De a poco comienzan a llegar las buenas noticias. Y
esto es sólo el principio.
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