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CARTA DE LA INTENDENTE

Emergencia hídrica

Estamos
trabajando para
el día después
Vecino:
En la carta anterior mencionábamos
el esfuerzo conjunto que habíamos
realizado gobierno municipal y vecinos para superar la emergencia que
nos tenía en vilo desde el inicio mismo de nuestra gestión.
En esa oportunidad suponíamos que
lo peor ya había pasado y que llegaba el momento de comenzar, por
fin, a poner la ciudad en orden. Sin
embargo,desde que comenzó el mes
de abril tuvimos casi 20 días consecutivos de lluvias intensas que elevaron el nivel de agua caída desde
comienzo de año a casi 800mm, es
decir, más de la mitad de lo que debería llover en un año normal.Todo
eso, además, coincidiendo con una
nueva crecida del Salado.
Por eso enfocamos nuestros esfuerzos en reforzar el sistema de bombeo de la ciudad. Con el apoyo de la
Secretaría de Protección Civil de la
Provincia, conseguimos incrementar
la capacidad de evacuación del sistema en 7,6 millones de litros por hora,
incorporando 6 nuevas bombas en
los reservorios 3 y 4.
Pese a esto, en pocos días necesitamos evacuar a 93 personas de
distintos barrios, dimos asistencia
alimenticia y sanitaria a más de 200
personas y pusimos en marcha un
operativo especial para llevar agua
potable a los barrios con familias
que no podían acceder a este recurso
básico. En estas acciones fue vital la

actuación de los equipos municipales de las áreas de Salud y Acción Social, así como el apoyo recibido por
parte del ejército.
En este contexto la ciudad sufrió innumerables problemas. Sin dudas el
más severo en materia de infraestructura es el estado de las calles, especialmente las calles de tierra, que
son dos tercios del total de arterias
en Santo Tomé. Hay amplias zonas
de la ciudad en las que persisten problemas serios de transitabilidad.
Mientras se mantengan las malas
condiciones climáticas, desde la
Municipalidad, continuaremos trabajando para brindar soluciones
transitorias que permitan brindar
una mínima transitabilidad en todos
los barrios posibles. Además, a medida que las napas bajen su nivel y
las calles escurran y el suelo tenga
la firmeza necesaria iremos desarrollando las tareas de reacondicionamiento y reposición de mejorado
pétreo en diferentes sectores, tales
como: Azcuénaga entre San Martín y
Ruta Nº19; Almaraz entre Sarmiento
y Cibils, y Cibils entre Corrientes y Almaraz.
Pero una situación extraordinaria
como esta requiere de proyectos y
recursos extraordinarios, por eso hemos desarrollado un Programa Integral de Recuperación Vial que prevé
realizar mejorado pétreo sobre un
total de 331 calles, lo que permitiría

garantizar el acceso a la mayoría de
los barrios de la ciudad.
Para afrontar estas obras hemos
presentado propuestas y solicitudes
ante los gobiernos provincial y nacional, a fin de conseguir la asistencia
que nos permita comenzar a solucionar esta situación apenas termine
esta temporada de lluvias. Entre estas gestiones es importante destacar
contactos con el gobernador Miguel
Lifschitz, tendientes a la realización de obras viales en el marco del
Acuerdo Capital lo que implicaría, de
confirmarse, la ejecución de 160 cuadras de asfalto flexible para cubrir
circuitos críticos de la ciudad.
Hoy tenemos el foco de la gestión
puesto sobre la situación de emergencia para sobrellevarla de la
mejor manera posible, pero paralelamente nuestros equipos técnicos
trabajan sin descanso en la gestión
de proyectos y recursos para afrontar el día después que nos permitirá
disfrutar de la Santo Tomé que todos
queremos.
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