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LOMAS DE TAFÍ, LIBERARON LA
TRAZA DE LA AVENIDA AMÉRICA

Vista aérea del megaemprendimiento habitacional Lomas de Tafí 

Consejo Nacional de la Vivienda
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El interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU),
ingeniero Gustavo Durán, inspeccionó los trabajos de la prosecución de la avenida
América para el acceso directo por la misma hacia el mayor emprendimiento
habitacional de la provincia: Lomas de Tafí, de 5.000 viviendas e infraestructura.

L

os habitantes del megaemprendimiento Lomas
de Tafí contarán con un
nuevo ingreso al barrio
que, a criterio del interventor del IPVDU, será más seguro,
más rápido y más directo: el de la
avenida América.
Las otras vías de llegada al barrio
son muy transitadas. En el futuro

también serán muy seguras, como la Ruta provincial Nº 314, más
conocida como ‘la diagonal a Tafí
Viejo’, que ya fue licitada y adjudicada con un distribuidor semaforizado a la entrada de Lomas y con
cuatro rotadores más en todo su
trayecto. “Pero actualmente el de
la América es más directo”, aseguró Durán.

La obra que allí se realiza a través
de la empresa constructora Helpa,
en el tramo comprendido entre la
avenida Francisco De Aguirre y el
Pasaje Madrid, con una longitud de
200 metros, de dos manos, con un
ancho de calzada de 7,30 metros
cada una más veredas peatonales
y con un puente sobre el canal San
José de 50 metros de longitud y
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brado público, servicio eléctrico y
calles enripiadas. “No es cuestión
de pasar las topadoras por encima”, comentó.
Más allá de la importancia de la
obra para el tránsito desde y hacia
Lomas de Tafí, Durán se mostró contento con haber resuelto el conflicto con las familias que interrumpían
la avenida. “La mayor satisfacción
no es tanto por la obra en sí, que en
relación al megaproyecto de Lomas
de Tafí no significa mayor costo; la
principal alegría es el hecho de que
se pudo destrabar un punto neurálgico. Debo reconocer los trabajos de
las áreas social y técnica de Lomas
de Tafí, que lo lograron de manera
conjunta”, admitió.
Por otro lado, adelantó que a
mediados de abril se continuará
con la entrega de viviendas en
el sector del megabarrio conocido como ‘Lomas 3.000’, que a la
fecha lleva entregado un 26% de
las viviendas del megaproyecto
habitacional más grande del país.
El 9 de noviembre del año pasado
el gobernador José Alperovich entregó 191 casas y 30 dúplex correspondientes, respectivamente, a los
sectores VI y VII de ‘Lomas 3.000’.
Con ello, ya son 1.303 las viviendas

El interventor del IPV inspecciona los trabajos de la apertura 

del emprendimiento Lomas de Tafí
que están en manos de sus dueños.
Esto representa el 26% del total
de las 5.000 casas que abarca el
barrio, ubicado en el acceso a Tafí
Viejo, por la diagonal.
Las primeras 600 familias adjudicatarias recibieron las llaves de
sus inmuebles el 29 de diciembre
de 2008. Ese día se completó la
entrega del sector denominado
‘Lomas 600’. Para la segunda entrega se debió esperar casi dos
años. El viernes 10 de septiembre del año pasado el mandatario
otorgó otras 294 viviendas y unos
188 dúplex. La última concesión
de casas fue la que se llevó a cabo
en noviembre. 
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12 de ancho con baranda peatonal
que está siendo construido por la
empresa Invialco, tiene a la fecha
un avance del 10 por ciento.
Para comenzar con los trabajos
del nuevo acceso el IPVDU debió
desbloquear la traza de la avenida América. Para ello, reubicó a
unas 30 familias que vivían sobre la arteria. “Las reubicamos
en un loteo denominado ‘Virgen
del Huerto’, en Las Talitas, donde
estamos relocalizando a familias
que se asientan sobre espacios
públicos y calles”, explicó. Y destacó la tarea de los trabajadores
sociales del instituto. “Ejecutamos una buena política; en este
caso nos demandó casi tres años
porque los censamos y les mostramos dónde los llevaríamos. Se
trata de gente muy humilde. Es
obvio que al ser un loteo reciente presenta sus problemas, pero
los estamos asistiendo constantemente”, precisó. También detalló que cada grupo fue reubicado en un terreno de 300 metros
cuadrados donde se construyeron
una casilla de machimbre y un
módulo habitacional de un dormitorio más un baño instalado,
todo con agua corriente, alum-

 Máquinas viales trabajando en la apertura de la avenida América
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