Diciembre 2016 / Enero 2017 · iP información pública · 3

carta de la intendente

Una inversión
histórica para
transformar la
ciudad
El 2016 fue sin dudas un año complejo y de enormes desafíos para Santo
Tomé. Pero también un año en el que
hemos logrado sobreponernos a las
adversidades y salir adelante.
Este final de nuestro primer año de
gestión nos encuentra de pie, trabajando apasionadamente en las obras
y proyectos que tenemos para todos
los barrios de la ciudad.
Vislumbramos un 2017 que será histórico en materia de inversión en
obra pública y en el que, de no mediar imprevistos, se concretarán proyectos de infraestructura trascendentales para mejorar la calidad de vida
de miles de vecinos.
En conjunto con el Gobierno de la
Provincia, estamos trabajando en
cada una de las obras previstas en el
marco del Acuerdo Capital y el Plan
Abre. Algunas ya se han inaugurado;
otras están en marcha, en proceso de
licitación o elaboración de proyectos.
Pero todas avanzan, sin excepción.
De hecho, al cierre de esta edición
estaba programada la apertura de
sobres para la pavimentación 50
cuadras en accesos a barrios y la primera etapa de entubado del canal
Roverano, el gran desagüe a cielo
abierto que atraviesa las Adelinas.
Ambos emprendimientos, que financiará la Provincia, representan una inversión total de 154 millones de pesos,
cifra que por sí sola supera todo el presupuesto que la Municipalidad destina
a obras públicas a lo largo de un año.

Son obras emblemáticas, desde luego,
pero no las únicas. Junto a ellas podemos nombrar el Acueducto Desvío
Arijón (626 millones), ya ejecutado en
un 95%, que mejorará definitivamente
la calidad del agua que bebemos.
También cabe mencionar la segunda etapa de la defensa costera, cuyo
proyecto es actualmente elaborado
por la Universidad Tecnológica Nacional y demandará unos 250 millones de pesos.
Además tenemos en marcha la construcción del edificio de la Escuela
Técnica 614 (54 millones), la terminación del plan de 49 viviendas (37,5
millones) y la ampliación de la red de
cloacas a los barrios Lourdes y Piagentini (7,5 millones).
Paralelamente se realizan mejoras
en el tendido eléctrico (distribuidores
Sarmiento y Brigadier López, electroducto del Puente Carretero), la
reforma de la Comisaría 12, la climatización de la pileta del CEF 33, mientras que ya finalizó la ampliación del
centro de salud de barrio El Tanque.
Y hay más. Estamos gestionando la
realización de mejorado pétreo en 80
cuadras de las vecinales San Martín y
Villa Luján; la ampliación del Hospital
SAMCo; mejoras en el centro de salud
y construcción de veredas y desagües
en Las Vegas; agua corriente para las
vecinales 12 de Septiembre, Adelina
Este y Adelina Oeste; cloacas para zonas de San Martín, Iriondo, Sarmiento
y Villa Luján.

Desde el Municipio, también hacemos nuestra parte con recursos propios. Culminamos el colector pluvial
Roque Sáenz Peña; estamos terminando el plan de pavimentación de
52 cuadras y tenemos todo listo para
iniciar otro de 76; pusimos en marcha
la colocación de 475 nuevas luminarias; continuamos el plan de bacheo;
avanzamos con la obra de gas natural y los trabajos de mejorado pétreo
en 110 cuadras; llevamos la red de
agua corriente a Adelina Este e iniciamos una nueva ampliación a otras
465 parcelas.
Todas estas obras, junto a otras que
por razones de espacio no hemos podido detallar aquí, suman una inversión superior a los 1.300 millones de
pesos. Una transferencia de recursos
histórica para la ciudad. Una ambiciosa apuesta al desarrollo urbano y
a una Santo Tomé cada vez más integrada e inclusiva, en cumplimiento
de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.
Tenemos mucho trabajo por hacer,
pero el camino está trazado. Le dejo
un cordial saludo y el deseo de que en
estas fiestas podamos celebrar en paz
y en compañía de nuestros afectos.

Daniela Qüesta
Intendente Municipal

