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Ya hemos expresado en este
espacio que aunque la pandemia nos complicó y nos demoró,
siempre seguimos planificando y
gestionando las obras y acciones
que habíamos programado para
esta etapa de gobierno.
Hoy sentimos que el arduo y
silencioso trabajo que realizamos
en tiempos de crisis sanitaria y
económica, comienza a rendir
sus frutos. Llegó el momento de
cosechar lo que sembramos.
Con una inversión histórica,
pusimos en marcha con fondos
propios la optimización de la
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, una obra que nos
permitirá resolver problemas
ambientales de la actualidad y
de generaciones futuras.
Avanzamos con el Plan de Pavimento de Hormigón y seguimos
trabajando en el mantenimiento
de calles de tierra. A esa labor
permanente, sumaremos obras
de mejorado pétreo y bacheo.
Encaramos la repavimentación
por tramos del Acceso Norte,
mientras gestionamos la ayuda
financiera de la Provincia para
ampliar los trabajos. Simultáneamente, continúa la construcción
de un nuevo intercambiador vial
y la colocación de iluminación
led a la altura de la autopista.
En materia de agua potable,
mejoramos el sistema de los
tanques Central y Gral. Paz;
ejecutamos la obra para mejorar el servicio en Loyola, Zazpe
y General Paz, y ampliamos la
red a sectores de las Adelinas
Este y Oeste.
Iniciamos los procesos de
licitación para realizar obras de
desagües pluviales en tramos de
Av. Luján, calle H. Yrigoyen y ba-

rrio Luz y Fuerza, donde también
ejecutaremos cordón cuneta.
En cuanto a los grandes canales, estamos trabajando en el
reacondicionamiento del canal
San Martín y pronto finalizará la
primera etapa de entubado del
desagüe Roverano.
En las avenidas troncales estamos instalando nueva iluminación ornamental y destinaremos
una importante inversión a la
reconstrucción de dársenas
sobre Av. 7 de Marzo.
Continuamos con las tareas
permanentes de reparación de
cloacas y, en el marco del Plan
Incluir, destinaremos recursos
para obras de alumbrado público
en distintos barrios.
Paralelamente, para los barrios
del noroeste, seguimos reclamando y gestionando incansablemente la finalización de las
obras de urbanización correspon-

dientes al Plan Santa Fe Hábitat.
Estamos hablando de una inversión global en obras públicas
que ronda los 1.500 millones de
pesos, y queremos valorarla en
un contexto económico tan difícil
como el actual.
Sin dudas falta mucho por
hacer y mucho por mejorar, pero
creemos estar transitando el
camino correcto: el camino de la
recuperación. Y lo hacemos con
planificación, austeridad, trabajo
en equipo y, fundamentalmente,
un profundo amor por nuestra
Santo Tomé.
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