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carta de la intendente

Avanzamos
en los ejes de
gestión
Vecino:
Asumimos el gobierno municipal con
la convicción de que teníamos que
afrontar algunos temas que serían
ejes para los próximos cuatro años de
trabajo: la concreción de proyectos
que redujeran un problema estructural de la ciudad que son sus dos tercios de calles de tierra; la mejora del
sistema de desagües y la protección
contra inundaciones y, finalmente, la
ampliación de las redes de servicios
como agua, gas y cloacas.
En el primer caso, pusimos en marcha un Plan Integral de Recuperación
de Calles, en el marco de un sistema
vial que colapsó por la emergencia
hídrica. El mismo incluyó una labor
de reacondicionamiento de calles de
tierra a través de la cual se restauró
la transitabilidad de 261 cuadras, entre los meses de mayo y agosto, con
una inversión total que supera los 20
millones de pesos. Asimismo, acabamos de licitar la continuación de estos trabajos durante los próximos 6
meses con una inversión adicional de
6 millones de pesos.
Recientemente promulgamos la ordenanza que establece un nuevo
Plan de Pavimento de Hormigón,
que sumará a la ciudad 67 nuevas
cuadras asfaltadas y en el que ya
estamos trabajando para iniciar el
procedimiento de adhesión de los
frentistas. Mientras tanto, estamos
culminando los últimos sectores del
Plan de 52 cuadras puesto en marcha
en la gestión anterior.

Como parte del Acuerdo Capital, obtuvimos el compromiso del gobierno
provincial de aportar los fondos para
la pavimentación con asfalto flexible de 50 cuadras que permitirán
mejorar el acceso a barrios y la circulación del transporte público. Del
mismo modo, estamos poniendo en
marcha un plan de bacheo en calles
de pavimento flexible y de hormigón
con una inversión de 2,2 millones de
pesos. Todas estas acciones confirman el compromiso de sostener la
pavimentación de calles como una
política de Estado.
En cuanto al segundo eje nombrado,
la reducción del riesgo hídrico, están
avanzadas las gestiones ante la Provincia para el llamado a licitación
de la segunda etapa de la defensa
costera, lo que implicará también la
ampliación del paseo costanero, y el
proyecto para entubar el canal Roverano que ayudará a mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia en la
zona de las Adelinas.
En tanto, adjudicamos la obra del
colector Sáenz Peña por 2,7 millones
de pesos y firmamos un convenio con
el Instituto Nacional del Agua para
la actualización del Plan Director de
Desagües de la ciudad. Estas acciones se complementan con la incorporación de equipamiento en los primeros meses del año que se tradujo
en el incremento de la capacidad de
bombeo de los reservorios.
Respecto a la ampliación de las redes de servicio, inauguramos la obra

de agua corriente en el barrio Adelina Este, beneficiando a más de mil
vecinos, y ya estamos planificando
la concreción de nuevas conexiones.
Por otra parte, licitamos la obra de
cloacas para más de 450 vecinos de
barrio Lourdes mientras que, progresivamente, se habilitan sectores
incluidos en la cuarta etapa de la red
de gas natural.
Sabemos que cada gestión, cada acción, cada avance, tiene sus plazos
y lleva un tiempo que muchas veces
no coincide con las urgencias de los
vecinos que requieren soluciones inmediatas a sus problemas.
Por eso hacemos todo lo posible
para atender los problemas inmediatos, pero sin perder de vista que
es el trabajo a largo plazo, en base
a estos ejes de gestión, lo que verdaderamente transformará la ciudad
y mejorará la calidad de vida de los
santotomesinos. Cada obra que se
concrete, cada nuevo vecino que vea
solucionado su problema, será un
paso más hacia la Santo Tomé que
todos queremos.
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