El plan de asfalto municipal ya llegó a una decena de
barrios y distritos en lo que va del año

El plan de asfalto de la Municipalidad de San Rafael no se detiene, y en estos primeros
seis meses del 2021 ya llegó a una decena de barrios y distritos.
De enero a junio la comuna intervino en 160 cuadras de San Rafael, con una fuerte
impronta en los distritos, uno de los objetivos que se trazó el intendente Emir Félix para
este ejercicio.
Al inicio del año la intervención se realizó en El Cerrito, donde se asfaltaron 14 cuadras
entre el barrio Mercantil y parte de Adolfo Calle.
Poco tiempo después las máquinas se instalaron zona de El Sosneado VI y Villa Aurora,
uno de los barrios más antiguos de San Rafael. En total fueron 22 cuadras en el sector
comprendido por República de Siria, Roque Sáenz Peña, Blas Parera y Victorino de la
Plaza.
En Cuadro Benegas también disfrutan 15 cuadras de nuevo pavimento. El asfalto llegó
hasta el barrio Santa Clara de Asis, barriada que se encuentra a la vera de la Ruta
Nacional 144.
Los vecinos del barrio Payén también circulan en calles que se encuentran en perfecto
estado. Son 12 cuadras de Julio Silva y Namuncurá (entre 12 de Octubre y Pellegrini),
Barcelona y Pellegrini (entre 12 de Octubre y Namuncurá) y Cahuel (entre Namuncurá y
Julio Silva).
Una intervención más que importante, y que genera un nuevo corredor urbano, es la
avenida Callao. En el sector se amplió y renovó completamente la traza de 30 cuadras
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entre las avenidas Mitre y Las Malvinas.
Otro de los distritos que también resultó muy beneficiado por el Plan de Asfalto municipal
fue Salto de las Rosas. Allí el pavimento llegó a 30 cuadras (que eran de suelo natural)
pertenecientes al casco urbano del distrito y el barrio Las Rosas desde su acceso en la
Ruta 143.
Cumpliendo con un pedido de los vecinos, el municipio también intervino en la traza de
calle Chubut, donde se dejaron en perfecto estado 10 cuadras entre Irene Curie y
Sarmiento.
Pese a las bajas temperaturas las tareas continúan por estos días en Cuadro Nacional.
En el barrio El Álamo ya comenzó la colocación de carpeta en 17 cuadras.
Otras cuadrillas intervienen en el Barrio Unión Obrera. En ese sector, a pocos metros de
Parque Norte se están realizando movimientos de suelo y preparación del terreno, lo
mismo que sucede en el tramo de calle Los Alelíes (entre 9 de Julio y Feliú), donde ya
arrancaron las tareas previas al futuro pavimento.
En el horizonte del plan de asfalto también aparece la calle Los Alelíes de Ciudad (entre 9
de Julio y Feliú), donde –en las últimas horas- comenzaron las tareas de preparación del
suelo para su posterior pavimentado.
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