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carta de la intendente

Inversión
millonaria para
mejorar la red vial
El mejoramiento del estado de las calles es una prioridad para nuestro gobierno. No solamente porque es uno
de los principales motivos de reclamo por parte de los ciudadanos, sino
porque es una necesidad insoslayable
para la transitabilidad, la integración
de los barrios, la calidad de vida y el
crecimiento de la ciudad.
Siempre decimos que Santo Tomé tiene un problema estructural que son
sus 1.700 cuadras con calles de tierra
–prácticamente dos tercios del total–,
cuyo mantenimiento le demanda al
Municipio un enorme esfuerzo y una
altísima inversión de recursos.
A ello se han sumado fenómenos que
aceleran el deterioro de las calles
como el cambio climático, que ha
traído aparejado lluvias más intensas, y el incremento exponencial del
parque automotor.
Superar esta problemática es uno de
los grandes desafíos que los santotomesinos tenemos por delante. Pero
los problemas estructurales no se
resuelven de la noche a la mañana.
Se solucionan con trabajo, inversión
y políticas de Estado que trasciendan
los gobiernos de turno.
Así, tal como lo habíamos planteado
durante la campaña electoral, estamos ocupados en continuar y profundizar la labor que se ha venido realizando durante los últimos 8 años. Y
para ello hemos puesto en marcha
un ambicioso Plan Integral de Recuperación Vial.
En este marco, sólo entre los meses
de marzo y octubre de 2016 hemos

invertido más de 36 millones de pesos en materiales (piedra, cal, tierra,
hormigón, caños) y contrataciones
de empresas y equipamiento para
mejorar la red vial. Actualmente,
tenemos una batería de acciones en
distintos frentes:
- Pavimentación de 52 cuadras: estamos terminando el plan iniciado por
la gestión anterior, que tiene un presupuesto global de 21 millones de
pesos. El último tramo que falta pavimentar es el de Roque Sáenz Peña
entre Corrientes y J.J. Paso.
Pero antes de colocar el hormigón
necesitamos realizar otras dos obras
subterráneas en la misma traza: un
colector pluvial (4,2 millones) y el
tendido de cloacas que llegará hasta
barrio Lourdes (6,3 millones). Luego
de mucho esfuerzo, podemos decir
con satisfacción que ambos emprendimientos están en marcha.
- Plan de pavimentación de 67 cuadras: comenzamos el registro de adhesión del nuevo plan proyectado
para los próximos años. Lo llevaremos a cabo por administración, con
personal municipal, cubriendo circuitos estratégicos para la circulación.
La inversión total de la obra asciende
a 44 millones de pesos.
- Pavimento flexible en 50 cuadras:
cumpliendo con el compromiso que
asumimos junto al gobernador Lifschitz,
avanzamos con el proyecto para ejecutar pavimento flexible en 50 cuadras. Lo
financiará la Provincia, como parte del
Acuerdo Capital, con un presupuesto
superior a los 42 millones de pesos.

- Bacheo: para las calles que cuentan
con pavimento, ya sea flexible o de
hormigón, pusimos en marcha el Plan
Anual de Bacheo con una inversión
estimada en 3 millones de pesos.
- Mejorado pétreo: estamos aplicando
mejorado en 110 cuadras distribuidas en los barrios Zazpe, Las Vegas,
las Adelinas y General Paz. Mientras
tanto, gestionamos nuevas obras
comprometidas en el Acuerdo Capital
para otros sectores de la ciudad.
- Reacondicionamiento de calzadas:
licitamos la contratación del servicio
durante 6 meses por un monto de 5,7
millones. Las tareas incluyen el arreglo y abovedado de las calzadas, la
realización de cruces de calle, la rectificación de cunetas y la reposición
de material pétreo en las arterias
que ya contaban con mejorado.
Como decíamos anteriormente, no
hay soluciones mágicas para los problemas estructurales. El único camino
es la inversión y, sobre todo, el trabajo
responsable, metódico y perseverante
transformado en políticas de Estado y
compromiso con las necesidades de
los vecinos. En ese camino estamos.
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