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gobierno

De conformidad con la ordenanza nº 3.216/17, comen-
zó a regir el sentido único de circulación en las siguien-
tes arterias:

 – CASTELLI entre Alberdi y La Rioja 
sentido Sur – Norte.

 – MORENO entre La Rioja y Lisandro de la Torre 
sentido Norte – Sur.

 – SAAVEDRA entre Alberdi y Aristóbulo del Valle 
sentido Sur – Norte.

 – CÓRDOBA entre Lisandro de la Torre y Arenales 
sentido Norte – Sur.

 – SANTIAGO DEL ESTERO entre Moreno y Castelli 
sentido Oeste – Este.

 – BALCARCE entre Av. Luján e Hipólito Yrigoyen 
sentido Oeste – Este.

 – LÓPEZ Y PLANES entre Av. Luján e Hipólito Yrigoyen 
sentido Este – Oeste.

 – LISANDRO DE LA TORRE entre Castelli y Av. Luján 
sentido Oeste – Este.

La iniciativa tiene por objeto otorgar coherencia al flu-
jo vehicular, posibilitar una mayor fluidez del tránsito 
y favorecer la seguridad vial, habida cuenta de la exis-
tencia de instituciones escolares en los sectores men-
cionados.

rige el sentido 
único de 
circulación en 
tramos de 8 calles 

Hacienda

Hasta el 31 de julio de 2017 estará vigente un plan ex-
cepcional para regularizar deudas de tributos vencidos 
con la Municipalidad. 
Para adherirse a este beneficio, los contribuyentes inte-
resados deberán abonar un anticipo al contado equiva-
lente, al menos, al 30% del total de su deuda. 
Una vez concretado dicho pago, y presentando el com-
probante del mismo, podrán formalizar convenios por 
el saldo adeudado en hasta 6 cuotas mensuales, conse-
cutivas y sin ningún tipo de interés.
También podrán hacerlo en hasta 15 cuotas con un in-
terés mensual del 1,5%; o hasta un máximo de 24 cuo-
tas con un interés mensual del 2%.
La medida incluye las deudas por Tasa General de In-
muebles, Tasa de Urbanizaciones Privadas, Tasa Retri-
butiva de Servicios Sanitarios, Derecho de Registro e 
Inspección y Derecho de Edificación. 

más información

área de recursos municipales
Iriondo 1649 – de 7 a 12.30 y de 17 a 19 horas
centro de atención municipal Barrio loyola
A. del Valle 1975 – de 7.00 a 12.30 horas.

Plan excepcional para 
regularizar deudas con 
el Municipio

Facilidades de pago hasta el 31 de julio 



Junio/Julio 2017  ·  iP información pública  ·  3

carta de la intendente

Santo Tomé, 
ciudad resiliente  
al cambio climático

Daniela Qüesta
IntenDente MunIcIpal

La ciudad de Santo Tomé fue 
seleccionada junto a otras dos 
poblaciones de América Latina –
Santa Ana (El Salvador) y Dosque-
bradas (Colombia)–, para ser parte 
de un proyecto internacional de 
investigación y acción sobre desa-
rrollo urbano resiliente al clima.
En este marco, los días 22 y 23 de 
junio tuvimos el orgullo de ser los 
anfitriones de un taller de planifi-
cación participativa coordinado 
por prestigiosas organizaciones no 
gubernamentales, como la Alianza 
Clima y Desarrollo (CDKN), el Cen-
tro de Investigación para el De-
sarrollo Internacional de Canadá 
(IDRC) y la Fundación Futuro Lati-
noamericano (FFLA).  
Junto a vecinos, representantes 
de entidades intermedias, funcio-
narios públicos e integrantes de 
organizaciones sociales, nos reu-
nimos para pensar en los desafíos 
del cambio climático y la gestión 
de riesgos de desastres.
A partir de una mirada partici-
pativa, dialogamos, debatimos 
propuestas, intercambiamos infor-
mación y, desde el gobierno mu-
nicipal, ofrecimos detalles sobre 
todo lo que hemos hecho y lo que 
aún falta por hacer. Y lo que es 
más importante: nos sometimos a 
la evaluación externa y al asesora-
miento de los expertos.
Porque estamos convencidos de 
que en materia de resiliencia y 
gestión de riesgos no se puede im-
provisar, y es indispensable contar 
con información y herramientas 
objetivas que orienten la toma de 
decisiones. Porque desde el inicio 
de nuestra gestión hemos traba-
jado mucho en este aspecto, pero 
queremos hacer mucho más, seguir 
aprendiendo y redoblar el esfuerzo.
Pero ¿qué es, en definitiva, la res-

iliencia urbana vinculada al cam-
bio climático? En pocas palabras, 
se trata del modo en que los in-
dividuos y comunidades nos or-
ganizamos y respondemos a los 
impactos y presiones climáticas y, 
en conjunto, buscamos las oportu-
nidades para transformar los pro-
cesos de desarrollo urbano consi-
derando el clima.
Desde el gobierno municipal, po-
demos decir con satisfacción que 
cada una de las adversidades cli-
máticas que nos ha tocado atra-
vesar la hemos podido superar y 
transformar en una oportunidad 
concreta de crecimiento.
Así, por ejemplo, la labor perma-
nente que realizan los equipos 
sociales del Municipio en los sec-
tores más vulnerables –con releva-
mientos que se implementan mu-
chas veces casa por casa– ha sido 
la base para identificar problemas 
y gestionar soluciones, ya sea bajo 
la forma de alguna obra pública, 
un servicio específico, una línea de 
asistencia o una respuesta social.
De esta manera, con una visión in-
tegral de la gestión pública, apos-
tamos a una ciudad inclusiva y con 
oportunidades para todos. Por eso, 
trabajamos en conjunto con los go-
biernos de la Provincia y la Nación, 
a través de programas específicos 
como el Plan Abre y el Plan Nacio-
nal de Hábitat, para articular polí-
ticas públicas de manera eficiente 
y equitativa, llegando al mayor nú-
mero posible de ciudadanos.
Por nuestra parte, desde el primer 
día de gobierno nos abocamos a 
consolidar las acciones y proyectos 
tendientes a fortalecer la protec-
ción de la ciudad contra las inun-
daciones por efecto de las lluvias, 
cada vez más abundantes y fre-
cuentes, y por la crecida de los ríos 

que 
afectan 
nuestra cuenca.
Entre estas accio-
nes vale mencionar el 
convenio que firmamos 
con el Instituto Nacional del 
Agua para la actualización del 
Plan Director de Desagües Pluvia-
les, una iniciativa que permitirá a 
futuro una correcta planificación 
de todas las obras hídricas que se 
ejecuten en la ciudad.
Asimismo, en el marco del Acuer-
do Capital, avanzamos con la ges-
tión obras clave como la segunda 
etapa de la defensa costera y el 
entubado del canal Roverano, 
un emprendimiento ya licitado 
que quintuplicará la capacidad de 
escurrimiento del actual conducto 
a cielo abierto, beneficiando a una 
cuenca de más de 320 hectáreas.
También avanzamos con la am-
pliación de las redes de agua, 
cloacas y gas natural, como así 
también el plan de mejoramiento 
de la red vial que contempla la 
intervención de 883 cuadras con 
obras pavimento de hormigón, as-
falto flexible o mejorado pétreo.
Una ciudad preparada y resilien-
te frente al cambio climático no 
se agota en estas obras. Por ello 
hemos decidido incorporarnos a 
esta iniciativa internacional. Por 
ello necesitamos que el compro-
miso no quede circunscripto a los 
funcionarios y dirigentes, si no que 
sea parte de la acción cotidiana de 
todos los santotomesinos. 
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obras

obras

 la intendente daniela Qüesta enca-
bezó la apertura de sobres para ejecu-
tar la primera etapa de construcción de 
un nuevo jardín municipal en el barrio 
adelina centro. 
el edificio contará con salas para niños 
de 3 y 4 años y estará ubicado en la mis-
ma manzana donde se construyó el cen-

 a buen ritmo continúa la segunda 
etapa de remodelación y refuncionali-
zación del histórico edificio de la vieja 
usina eléctrica ubicado en Rivadavia 
1660. la obra tiene un presupuesto de 
$4.986.336 y alcanzó un avance cerca-
no al 30%.
los trabajos incluyen contemplan la 
construcción de tres módulos de aulas,  
un depósito en el sector posterior del 
edificio, a nivel de la planta baja, y la 
realización de cimientos que permiti-
rán futuras ampliaciones en pisos su-
periores.
una vez terminada esta fase de los tra-
bajos, el edificio estará en condiciones 
de albergar las actividades del institu-

Vieja Usina: hacia un polo educativo 
municipal

tro de salud presidente Raúl alfonsín y 
la subcomisaría Nº 16. 
de esta manera, se apunta a fortalecer 
la presencia del estado en un sector 
que viene registrando un crecimiento 
sostenido en los últimos años, facilitan-
do el acceso a la educación a una gran 
cantidad de vecinos que hoy tiene que 

educativa municipal para los santoto-
mesinos. 

se licitó la construcción del jardín 
de infantes de adelina centro

to para la Formación empresaria y el 
empleo (iFee), consolidando la oferta 

trasladarse hasta otros barrios para in-
corporar sus hijos al nivel inicial.
al acto licitatorio se presentaron ofertas 
por parte de dos empresas: una fue de la 
firma alegre construcciones s.a., que co-
tizó $6.521.528,46; en tanto que la otra 
fue desestimada por un incumplimiento 
del pliego de bases y condiciones. 

sigue eN maRcha la ampliacióN del emblemático ediFicio
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obras

 a ritmo sostenido sigue avanzando 
el plan de pavimentación por admi-
nistración municipal. actualmente, las 
obras se desarrollan en calle Roque 
sáenz peña entre corrientes y j.j. paso, 
incluyendo el acceso a la escuela Nº 
1.110 simón de iriondo. posteriormente 
continuarán en 4 de enero entre Roque 
sáenz peña y sarmiento.
como paso previo a la aplicación de 
hormigón, el municipio ejecutó un im-
portante colector pluvial sobre la traza 
de Roque sáenz peña, con una inver-
sión propia cercana a los 4,2 millones 
de pesos. 

avanza el plan de  
pavimentación por administración

 en el marco del plan abre, se puso en 
marcha la obra de pavimento flexible 
en 7 cuadras ubicadas en el complejo 
FoNaVi sargento cabral, las cuales se 

sumarán a las ejecutadas en 2015.
los trabajos tienen un presupuesto de 
$ 5.414.407 y se desarrollarán sobre li-
sandro de la torre entre iriondo y can-

FonaVi sgto. cabral, otro frente de 
los trabajos de pavimentación

obras

sumado a ello, también se realizó el ten-
dido de cloacas que llevará el servicio 
sanitario hasta barrio lourdes, en este 
caso con una inversión de 6,3 millones fi-
nanciada por el gobierno de la provincia.

dioti, 12 de septiembre entre iriondo 
y libertad, salta entre lisandro de la 
torre y alberdi.
operarios de la empresa inar Vial, ad-
judicataria de la obra, iniciaron las pri-
meras tareas que consisten en la pre-
paración del suelo y la rectificación del 
cordón cuneta en el sector a intervenir.
Vale recordar que en el año 2015, tam-
bién como parte del referido progra-
ma, se pavimentaron 12 de septiembre 
entre iriondo y Falucho, e iriondo entre 
alberdi y lisandro de la torre.   

una vez culminados, los trabajos se 
trasladarán a calle lisandro de la torre 
entre av. luján y azcuénaga, a fin de 
consolidar una importante vía de acce-
so al hospital samco. 
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obras

 al cierre de esta edición, las tareas se 
desarrollaban sobre calle 12 de septiem-
bre entre azcuénaga y 13 de diciembre. 
posteriormente, estaba previsto con-
tinuar sobre esta última arteria hasta 
Frenguelli, coincidiendo así con el reco-
rrido del transporte público de pasajeros.
por su parte, ya está concluida y habilita-
da la pavimentación de calle azcuénaga 
entre Ruta 19 y 7 de marzo, un circuito 
de importancia estratégica que conecta 
la Vecinal san martín (atravesando ínte-
gramente barrio el tanque), con uno de 
los principales accesos a la ciudad.

“Impacto posItIvo”

días atrás, la intendente daniela Qües-
ta recorrió la zona de obra y dialogó 
con los frentistas beneficiados junto al 
secretario de gobierno, Norberto lava-
tiatta, y la secretaria de obras y servi-

cios públicos, mariana albornoz. 
en este contexto, la mandataria se ma-
nifestó muy conforme con el avance 
de los trabajos y sostuvo que “en calle 
Azcuénaga, por ejemplo, ya es posible 
apreciar cómo el pavimento ha mejo-
rado sustancialmente la circulación 
vehicular y todo el entorno del barrio”.  
“Asimismo, hemos tomado la decisión 
de intervenir con mejorado pétreo las 
cuadras circundantes a los sectores 
que vamos pavimentando. De esta for-
ma, esperamos que en el corto plazo 
se pueda percibir el impacto positivo 
de todo este trabajo integral que esta-
mos haciendo para mejorar las calles”, 
añadió la intendente.

acuerdo capItal

por último, la intendente resaltó “la in-
versión histórica en obra pública que 

el pavimento integra los barrios y 
mejora la calidad de vida

La obra de pavimento flexible en 50 cuadras continúa progresando con buen ritmo, favore-

ciendo la conectividad y otorgando una nueva fisonomía a los barrios beneficiados. Los tra-

bajos forman parte del Acuerdo Capital, el compromiso político asumido por la intendente 

Qüesta y el gobernador Lifschitz para jerarquizar la ciudad con obras de infraestructura.

coNtiNúa la aplicacióN de coNcReto asFáltico eN 50 cuadRas

estamos concretando en Santo Tomé”, 
y valoró en este aspecto las grandes 
obras de infraestructura incluidas en el 
acuerdo capital, “a partir de proyectos 
que elaboramos y gestionamos desde el 
Municipio y el apoyo y financiamiento 
que nos brinda la Provincia”, completó.

InversIón de 46 mIllones de pesos

la obra de pavimentación de 50 cuadras 
constituye la primera etapa de un total 
de 154 comprometidas en el acuerdo ca-
pital. a cargo de la empresa inar Vial, los 
trabajos tienen un presupuesto de 46 mi-
llones de pesos y un plazo de ejecución 
estimado en 6 meses.
los mismos se desarrollarán a lo largo de 
5.046 metros lineales de calzada, inclu-
yendo el saneamiento hídrico de las ar-
terias y la construcción de explanadas de 
hormigón en las paradas de colectivos. 
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Luján entre Richieri y Frenguelli, 
J.J. Paso entre Frenguelli 
y Lubary, Frenguelli entre 
13 de Diciembre y Luján, 13 
de Diciembre entre 12 de 
Septiembre y Frenguelli, 12 de 
Septiembre entre Azcuénaga 
y 13 de Diciembre, Azcuénaga 
entre Ruta 19 y San Martín, Cibils 
entre Corrientes y Almaráz, y 
Almaráz entre Cibils y Sarmiento.

Sectores 
beneficiados

O
E

S

N

A 5 CUADRAS

B 2 CUADRAS

G 4 CUADRAS

H 5 CUADRAS

F 10 CUADRAS

E 6 CUADRAS

C 5 CUADRAS

D 13 CUADRAS

TOTAL

50 CUADRAS

AzcuénAgA, Antes y después de lA obrA de pAvimento
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iluminación led para las 
veredas de 7 de Marzo

bacheo
2017

 en calle colón entre j.j. paso y entre 
Ríos se iniciaba, al cierre de esta edi-
ción, la obra de mejorado pétreo en 80 
cuadras de las vecinales Villa luján, 12 
de septiembre y san martín. 
la iniciativa demandará una inversión 
superior a los 21 millones de pesos y 
consiste en el primer módulo de un to-
tal de 254 cuadras de mejorado pétreo 
previstas en el acuerdo capital.

comenzó la obra de mejorado 
pétreo en 80 cuadras

obras

obras

obras

a cargo de la firma alegre construc-
ciones sa, los trabajos tienen un plazo 
de realización estimado en 6 meses y 
abarcarán un total de 9.076 metros.
las tareas a realizar incluyen la com-
pactación de la base del terreno, la 
ejecución del gálibo de la calzada, la 
distribución y compactación del mate-
rial granular y la limpieza y rectifica-
ción de las cunetas. 

 con un presupuesto oficial de 
$2.300.000, se concretó la apertura 
de sobres para renovar la iluminación 
peatonal de avenida 7 de marzo entre 
macia y belgrano. se trata de la prime-
ra etapa de una iniciativa que consiste 
en reemplazar las farolas existentes 
del tipo globo, por equipos más moder-
nos de tecnología led, de mayor po-
tencia y menor nivel de consumo.
la obra fue adjudicada a la firma elec-

 con el propósito de mantener la 
infraestructura vial y favorecer la tran-
sitabilidad, al cierre de esta edición se 
iniciaban los trabajos correspondientes 
al plan de bacheo 2017 en calles con 
pavimento de hormigón.
los arreglos, a cargo de la empresa 
liscia, demandarán una inversión de 
$2.098.700 y un plazo de ejecución esti-
mado en 4 meses. la obra comenzó en 
la intersección de 9 de julio y macia y 
continuará en otros sectores intensa-
mente transitados de la red vial. 

beNeFiciaRá a las VeciNales Villa lujáN, 12 de septiembRe y saN maRtíN

Vecinal San Martín  
(32 cuadras) 

San Martín e/ Zapata Gollán y J.J. 
Paso, 4 de Enero e/ San Martín 
y 7 de Marzo, Vélez Sarsfield e/ 
Almirante Brown y 7 de Marzo, Solís 
e/ Saavedra Lamas y Azcuénaga, 
Gorostiaga e/ 7 de Marzo y Gaboto, 
Colón e/ Zapata Gollán y Entre Ríos, 
Gaboto e/ 1º de Mayo y Azcuénaga, 
J.J. Paso e/ Gaboto y 7 de Marzo.

Vecinales Villa Luján  
y 12 de Septiembre 
(48 cuadras) 

Lisandro de la Torre e/ Azcuénaga y 
Malvinas Argentinas, Vélez Sarsfield 
e/ Alberdi y Balcarce, 3 de Febrero 
e/ Richieri y Av. Ejército Argentino, 
Uruguay e/ Malvinas Argentinas y 
Vélez Sársfield, 4 de Enero e/ Av. 
Richieri y Laprade, Zavalla e/ 13 de 
Diciembre y Av. Luján, J.J. Paso e/ 
Lisandro de la Torre y Alberdi.

Cuadras  
a intervenir

tromecanica tacuar sRl, por un monto 
de 1.797.480, y tiene el objetivo de jerar-
quizar y embellecer una de las principa-
les zonas comerciales de nuestra ciudad.
los trabajos serán solventados con 
recursos municipales y consisten en la 
instalación de 54 columnas metálicas 
rectas de 4,80 metros de altura total, 
con farolas equipadas con lámparas 
led. el tendido del alumbrado público 
será subterráneo. 
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 con una inversión estimada en 7.8 
millones de pesos, en el noroeste de 
la ciudad continúa la nueva etapa de 

 con el propósito de facilitar a los ve-
cinos el acceso al gas envasado, se puso 
en marcha en los barrios un nuevo cro-
nograma de puntos de expendio de ga-
rrafas a precio diferencial. la actividad 
se realiza tres días a la semana, alternan-
do en distintas vecinales y siempre sujeta 
a las condiciones meteorológicas. 

continúa la ampliación 
de la red de gas natural

obras

atenciÓn al consUMidor Y UsUario 

ampliación de la red domiciliaria de 
gas natural.
en esta fase, los trabajos beneficiarán 

a 847 parcelas: 690 localizadas en sec-
tores de las vecinales oeste, iriondo y 
sarmiento; y 157 en jurisdicción de ge-
neral paz.
la obra forma parte de la denominada 
cuarta etapa de la red de gas natural, 
una iniciativa que comprende la exten-
sión del servicio a unas 2.000 parcelas 
en total. 

servIcIo dIsponIble
en la vecInal san martín

por su parte, se recuerda que los veci-
nos de san martín comprendidos en 
esta obra están en condiciones de so-
licitar la conexión del suministro a la 
empresa litoral gas. el mismo fue opor-
tunamente habilitado para 558 parcelas 
comprendidas entre las calles gaboto, 
malvinas argentinas y j. j. paso. 

Garrafas a precio diferencial en los barrios

Lunes 3

santo tomás de aquino. De 10:30 a 12:30.
Villa libertad. De 12:30 a 14:30.
oeste. De 14:30 a 16:00.
general Paz. De 16:00 a 17:00.

MiércoLes 5

adelina centro. De 10:30 a 12:30.
12 de septiembre. De 12:30 a 14:00.

Viernes 7

san Martín. De 10:30 a 12:30.
adelina este. De 12:30 a 14:00.

Lunes 10

santo tomás de aquino. De 10:30 a 12:30.
Villa libertad. De 12:30 a 14:30.
oeste. De 14:30 a 16:00.
general Paz. De 16:00 a 17:00.

MiércoLes 12

adelina centro. De 10:30 a 12:30.
12 de septiembre. De 12:30 a 14:00.

Viernes 14

san Martín. De 10:30 a 12:30.
adelina este. De 12:30 a 14:00.

Lunes 17

santo tomás de aquino. De 10:30 a 12:30.
Villa libertad. De 12:30 a 14:30.

Cronograma para el mes de Julio
Lunes 17 (Cont.)

oeste. De 14:30 a 16:00.
general Paz. De 16:00 a 17:00.

MiércoLes 19

adelina centro. De 10:30 a 12:30.
12 de septiembre. De 12:30 a 14:00.

Viernes 21

san Martín. De 10:30 a 12:30.
adelina este. De 12:30 a 14:00.

Lunes 24

santo tomás de aquino. De 10:30 a 12:30.
Villa libertad. De 12:30 a 14:30.
oeste. De 14:30 a 16:00.
general Paz. De 16:00 a 17:00.

MiércoLes 26

adelina centro. De 10:30 a 12:30.
12 de septiembre. De 12:30 a 14:00.

Viernes 28

san Martín. De 10:30 a 12:30. 
adelina este. De 12:30 a 14:00.

Lunes 31

santo tomás de aquino. De 10:30 a 12:30.
Villa libertad. De 12:30 a 14:30.
oeste. De 14:30 a 16:00.
general Paz. De 16:00 a 17:00.

santo toMás de aqUino 
Rep. De ChiLe y AzCuénAgA

Villa libertad 
CibiLs y ALmARáz

oeste 
pueyRReDón y sARmiento

general Paz. Plaza tessio 
mitRe y bALCARCe

adelina centro 
CLub VeteRAnos - CRespo y 
RoVeRAno

12 de sePtieMbre 
LisAnDRo De LA toRRe 3589

san Martín 
VéLez sARsfieLD y CoLon

adelina este  
CAnDioti 4850

Vecinales
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obras

 se realizó la apertura de sobres 
para la ampliación y remodelación del 
hospital samco “dr. Ricardo Nanzer”. 
la obra, de gran trascendencia para el 
principal nosocomio de la ciudad, será 
financiada por la provincia en el marco 

del acuerdo capital y el plan abre que 
se llevan adelante en forma conjunta 
con el municipio.
al acto licitatorio se presentaron coti-
zaciones por parte de cinco empresas: 
constructora comercial de juan m. 

cinco ofertas para remodelar el saMco
iNVeRsióN ceRcaNa a los 10 milloNes de pesos 

campana ($ 10.331.683,07); u.t. auge 
sRl – barreta luciano ($ 10.498.745,30); 
VFm sa ($ 11.211.000); mt sRl ($ 
11.800.683,18); bauza ingeniería sRl ($ 
11.278.071,26).

acerca de los trabajos

el proyecto contempla la construcción 
de dos nuevos consultorios y un labo-
ratorio de análisis clínicos, para lo que 
se refuncionalizarán espacios existen-
tes y se agregarán 150 metros cuadra-
dos cubiertos.
sobre calle azcuénaga se construirá 
una plazoleta de acceso público, con 
múltiples sendas peatonales. el punto 
focal será la intersección de las calles 
azcuénaga y lisandro de la torre, don-
de se prevé la instalación de espacios 
lúdicos con pisos de colores y juegos 
infantiles. 

obras

 se encuentra en su última etapa la 
ampliación del servicio de agua co-
rriente que lleva adelante el municipio 
para un total de 465 parcelas. la obra 
tiene un costo de $3.145.887,46 y per-
mitirá cerrar circuitos existentes en 
tres sectores de la ciudad.

los trabajos se llevan a cabo por admi-
nistración municipal y su costo estará a 
cargo de los vecinos frentistas, a través 
del sistema de contribución por mejo-
ras, cubriendo zonas de las vecinales 
Villa luján, oeste, libertad y estanislao 
lópez.  

alcaNzaRá a 465 paRcelas

SECTOR  A – 29 parcelas
córdoba y saavedra entre Maletti  
y pasaje Mántaras, pasaje Mántaras 
entre saavedra y cortado al oeste 
de calle córdoba. 

SECTOR  B – 69 parcelas
Zapata y calle pública entre 
sarmiento y roque sáenz peña; 
sarmiento entre Zapata y Gutiérrez; 
pueyrredón entre república de 
chile y Necochea; república de 
chile, cibils, santa Fe y Tucumán 
entre Monasterio y pueyrredón.

SECTOR  C – 367 parcelas
Hipólito Yrigoyen, centenario, 
Belgrano y libertad entre laprade y 
Dorrego; laprade, Misiones, Zavalla, 
rosario, richieri entre libertad y 
rivadavia; lavalle y Dorrego entre 
libertad y centenario.

Sectores
beneficiados

culmina una nueva ampliación 
del servicio de agua corriente
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 se llevó a cabo el sorteo que orga-
niza anualmente la municipalidad de 
santo tomé para reconocer el esfuerzo 
de los contribuyentes que se mantie-
nen al día con el pago de sus tributos.
hilario silva, con el número 4.306, re-
sultó ganador del primer premio con-
sistente en un automóvil 0 km Volk-
swagen modelo up!. 
el sorteo contó con la participación 
de la intendente daniela Qüesta y fue 
televisado en vivo desde los estudios 
de cablevideo digital, bajo la fiscali-
zación del escribano público sebastián 
garmendia molas (matrícula nº 946).
con respecto a los otros bienes sortea-

dos, las dos motocicletas marca mon-
dial de 110 cc tuvieron como ganado-
res a gerardo demarchi (Nº 4.946) e 
isabel de chatelain (Nº 5.476). 
los dos televisores led de 32” fueron 
para mariana Ferigutti (Nº 2.202) y 
a.p.l. sRl (Nº 10.147), mientras que los 

se realizó el sorteo para premiar 
a los contribuyentes al día

Hacienda

de 24” quedaron en manos de jorge 
miqueri (Nº 6.953) y upcN santa Fe (Nº 
10.068).
por su parte, las tres tablets fueron 
para héctor Franceschetti (Nº 4.079), 
eduardo mandola (Nº 6.501) y duilio 
bedetti (Nº 1.934).  

 Nuestra ciudad fue sede los días 22 y 
23 de junio de un taller de planificación 
participativa sobre desarrollo resiliente 
al clima. la actividad tuvo lugar en el 
edificio de la Vieja usina y formó par-

santo tomé, sede de un taller para la 
resiliencia al clima

gestiÓn de riesgos

te de un proyecto internacional que se 
lleva adelante en nuestra ciudad y otras 
dos poblaciones de américa latina.
el taller reunió los aportes de distin-
tos actores sociales para construir un 

pRoyecto iNteRNacioNal

portafolio de propuestas pensando en 
los desafíos del cambio climático y la 
gestión de riesgos de desastres. para 
ello, se contó con la asistencia de re-
presentantes de entidades intermedias, 
funcionarios municipales y provincia-
les, concejales e integrantes de organi-
zaciones ambientalistas.
el encuentro se enmarcó en la inicia-
tiva ciudades Resilientes al clima en 
américa latina (cRc), un programa de 
investigación y acción que busca iden-
tificar y promover soluciones para un 
desarrollo compatible con el clima en 
ciudades medianas y pequeñas con rá-
pido crecimiento urbano.  
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comenzó una nueva 
campaña de vacunación 
antirrábica 

zoonosis

 con carácter gratuito, en el mes de julio se puso en mar-
cha la campaña anual de vacunación antirrábica para mas-
cotas que se desarrolla de modo itinerante, visitando distin-
tos barrios de la ciudad. 
la vacunación está destinada a perros y gatos mayores de 
tres meses que, para recibir la dosis, deben ser llevados por 
un adulto responsable y gozar de buen estado de salud. asi-
mismo, es importante mencionar que no se vacuna a hem-
bras preñadas.

Progresivamente, el plan de embellecimiento y puesta 
en valor de plazas, parques y paseos va interviniendo 
más espacios públicos de la ciudad. El parque Sarmien-
to y las plazas Lugones, Hernandarias, Roca, Malvinas 
Argentinas, Belgrano, Santo Tomás de Aquino, Nava, 
Evita y San Martín, son algunos de ellos.
En cada caso, se realizan intervenciones de carácter 
integral que incluyen tareas de limpieza, desmalezado, 
poda de árboles, recuperación y pintura de los juegos y 
bancos, arreglo o instalación de nuevas luminarias.

Plazas más lindas
serVicios

Julio

13/7
20/7
27/7

Agosto 

3/8
10/8
17/8
24/8
31/8

La actividad se realiza todos los días jueves, 
de 13.30 a 17 horas, y se suspende en caso de lluvia. 

Vecinal Sarmiento / AzcuénAgA y AvellAnedA

Vecinal El Chaparral / Tucumán y enTre ríos

Vecinal Iriondo / roque sáenz PeñA 3388

 

Vecinal Sargento Cabral / cAsTelli y sgT. cAbrAl

Vecinal 7 de Marzo / club de leones - liberTAd 2542

Vecinal Loyola / ceF 33 - yrigoyen 3200

Barrio Zazpe / TAnque de AguA - yrigoyen y mAleTTi

Vecinal Luján / club legislATurA - Av. luján 4053

Calendario
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 la articulación de la tarea educativa 
con la promoción temprana de hábitos 
saludables es el eje central del progra-
ma “escuelas promotoras de la salud”, 
una iniciativa que la municipalidad vie-
ne llevando adelante desde 2011.
alimentación saludable, educación 
vial, primeros auxilios y donación de 
órganos son algunas de las temáticas 
que se vienen trabajando junto a los 
establecimientos escolares que se han 

 uno a uno, se continúan concretan-
do los proyectos surgidos del presu-
puesto participativo del adulto mayor, 
la singular experiencia de participa-
ción ciudadana implementada por la 
municipalidad de santo tomé.  
en esta oportunidad, autoridades mu-
nicipales efectuaron la entrega de dos 
equipos de aire acondicionado al cen-
tro de jubilados y pensionados de la 
ciudad, una de las iniciativas más vota-
das dentro de este programa.
se trata del cuarto proyecto concreta-
do sobre un total de 13 propuestas que 
fueron ideadas y debatidas por los san-
totomesinos mayores de 60 años que 
se sumaron a esta experiencia. 

 bajo este lema, en el paseo de la 
costanera y el anfiteatro martín miguel 
de güemes se llevó a cabo una jornada 
de concientización para conmemorar 
el día Nacional de la donación de ór-
ganos y tejidos. 
la iniciativa fue organizada en forma 
conjunta por la municipalidad y el cen-
tro único de donación, ablación e im-
plante de órganos y tejidos (cudaio) 

sumado a la propuesta.
estas acciones se han desarrollado 
hasta la fecha en las escuelas Nuestra 
señora de la paz, juan de garay, mar-
celino martínez, josé berrutti, monse-
ñor zazpe y República del perú. cabe 
resaltar que en las tres primeras se lo-
graron conformar Kioscos saludables 
que mejoraron la calidad de los ali-
mentos que consumen los alumnos. 

del ministerio de salud de la provincia. 
con una importante convocatoria, se 
ofrecieron actividades artísticas, re-
creativas y deportivas. además, se rea-
lizaron controles médicos gratuitos, se 
difundió información sobre la temática 
y se dispuso un puesto para todos los 
vecinos que quisieron manifestar su vo-
luntad de ser donantes. 

el Municipio promueve hábitos 
saludables en las escuelas

adultos mayores 
siguen cumpliendo 
proyectos del 
Presupuesto 
Participativo

“todos podemos ser donantes” 

salUd

ParticiP. ciUdadana

salUd
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Una gran cantidad de vecinos parti-
cipó de los festejos por el Día de la 
Bandera que tuvieron como epicen-
tro el desfile cívico militar realizado 

sobre calle Sarmiento, además de 
propuestas culturales y recreativas 
en la Plaza Libertad. La celebra-
ción incluyó la promesa de lealtad 

la ciudad celebró el día de la bandera

cereMonial Y Protocolo

 con el objetivo de acercar el libro a 
las familias y promover el hábito de la 
lectura, en barrio el chaparral empezó 
una novedosa iniciativa: “la biblioteca 
en tu cuadra”.
se trata de un ciclo itinerante que visi-

ta cada semana un barrio de la ciudad 
– priorizando aquellos que no cuentan 
con una biblioteca pública–, prestando 
libros a personas de todas las edades y 
llevando juegos, espectáculos y activi-
dades didácticas abiertas y gratuitas. 

“la biblioteca en tu cuadra” 
pasó por el chaparral

cUltUra

 comenzó en el centro cultural “12 
de septiembre” un ciclo de rock dedi-
cado a promover el crecimiento de las 
bandas locales.
la propuesta se denomina “ensayo de 
sala” y tiene lugar el último viernes de 
cada mes, siempre a partir de las 22 
horas. abre y coda fueron las bandas 
protagonistas del primer encuentro. la 
propuesta culminará en el mes de no-
viembre, con un festival que reunirá lo 
mejor del rock local. 

rock en la 
sala cultural

JUVentUd

a la enseña patria de más de 1.500 
alumnos de cuarto grado.




