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carta de la intendente

El foco
puesto en
los servicios
En anteriores ediciones de este
periódico dimos cuenta de los
avances y confirmaciones logrados en materia de obras públicas
para la ciudad, configurando un
ambicioso plan que pusimos en
marcha durante 2016 y que se
extenderá incluso más allá de
nuestro mandato, representando
una inversión histórica para la
ciudad superior a los $1.300 millones de pesos.
Dichas obras están orientadas a
mejorar especialmente la situación de los cordones oeste y sur
de la ciudad, con prioridad en la
infraestructura vial y en la extensión de las redes de servicios
(agua, gas y cloacas), aspectos
básicos para mejorar la calidad
de vida de los vecinos de esos
sectores.
Estos avances en materia de obra
pública configuran una planificación de trabajo que brinda una
perspectiva muy positiva para el
devenir de nuestra gestión. Sin
embargo, si diéramos por saldado este aspecto prioritario de
nuestro proyecto, nos quedaría
como materia pendiente hacer
una autocrítica sobre la situación
de los servicios públicos, especialmente aquellos vinculados a
la limpieza de la ciudad: recolección de residuos, basuras generales, desmalezado, riego, desobstrucción y limpieza de desagües.

Reconocemos esta situación y
por eso ya hemos iniciado un
conjunto de acciones orientadas
a mejorarlos.
En primer lugar, estamos implementando un esquema de intervenciones especiales en aquellas
zonas de la ciudad con mayores
inconvenientes, a fin de regularizar la situación y establecer, de
este modo, un punto de equilibro
en la prestación que luego deberemos mantener con los servicios
regulares.
Del mismo modo, a través del
programa “Equipar” que lleva
adelanta el gobierno provincial,
estaremos incorporando próximamente dos camiones, una
retroexcavadora, una motoniveladora, un tractor para desmalezado y una camioneta, algunos
de los cuales reforzarán los recursos disponibles en las áreas
de servicios.
Finalmente, estamos poniendo
en marcha un plan integral de
mejora y mantenimiento de los
espacios públicos –plazas, parques y paseos– que incluye, además de la limpieza, la pintura,
reparación y reposición de mobiliario urbano.
Todos estos esfuerzos ayudarán
a mejorar la situación de los servicios, pero serán insuficientes si
no contamos con la colaboración
ustedes, los vecinos, para mante-

ner la ciudad en condiciones. Se
trata de una responsabilidad de
todos.
Nuestra obligación desde el gobierno municipal es hacer bien
nuestro trabajo y mejorar las
prestaciones. De parte de los vecinos, el compromiso pasa por
sacar los residuos y basuras en
tiempo y forma, de acuerdo con
las ordenanzas vigentes, mantener limpios y desmalezados los
espacios propios y colaborar en
la limpieza y mantenimiento de
los espacios públicos no arrojando residuos, ni dañando el mobiliario urbano.
Tenemos objetivos claros y acciones que apuntan en la dirección de alcanzarlos. Reconocemos nuestros puntos débiles en
materia de gestión y estamos
tomando las decisiones necesarias para fortalecer estos aspectos. Vamos a transformar a Santo
Tomé en una gran ciudad, y queremos hacerlo juntos. Contamos
con tu colaboración.
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