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carta de la intendente

Cumplimos.
Las inversiones
están en marcha.
Nuevamente tenemos la oportunidad de llegar hasta cada uno
de los hogares de Santo Tomé
para rendir cuentas acerca de las
acciones y lineamientos sobre los
que estamos trabajando.
Si hacemos un repaso de lo logrado en este año y medio de gestión, vemos con satisfacción que
estamos llevando adelante un
proyecto que está transformando
la ciudad, apoyado en una gran
inversión que se materializa en
obras de infraestructura.
Algunos pueden pensar que buena parte de esa inversión está
puesta en los barrios. Y esto es
así, porque es precisamente en los
barrios donde las necesidades son
más acuciantes y es imprescindible que lleguemos con servicios
básicos como el agua potable o
las cloacas.
En este aspecto, si consideramos
en este período las obras que ya
se realizaron, las que están en
ejecución, o licitadas y próximas a
comenzar, tenemos un aporte de
recursos para la ciudad cercano a
los $550.000.000 (quinientos cincuenta millones de pesos).
Vale recordar que estas iniciativas
se encuentran en el marco de un
amplio Plan de Obras, que trascenderá nuestro mandato de gobierno, y que incluye fondos municipales, provinciales y nacionales
configurando una inversión total
de más de $1.400.000.000 (mil
cuatrocientos millones de pesos)
durante los próximos años.
Se trata de una transferencia de
recursos histórica para nuestra

ciudad, que se traducirá en obras
viales, ampliación de las redes
de servicios, obras para reducir el
riesgo hídrico, infraestructura educativa y de salud.
En este marco, un resumen de lo
invertido sólo con fondos propios
indica que a julio del presente
año ya hemos superado en más de
$10.000.000 (diez millones de pesos) la inversión en obras públicas
realizada durante todo el año 2016.
Esto significa que luego de meses
de evaluaciones, elaboración de
proyectos, gestiones incansables
en todos los niveles del Estado,
procesos licitatorios y de adjudicación, hemos logrado poner en
marcha un paquete de acciones
que, como dijimos al inicio de
esta carta, verdaderamente están
transformando la ciudad.
Ahora bien, ¿esto implica que todos los problemas de la ciudad están resueltos? Sin dudas que no. Lo
sabemos y somos los primeros en
reconocerlo. Sabemos que aún hay
zonas con serios problemas: calles
con dificultades de transitabilidad,
sectores donde aún no han llegado las redes de agua, gas o cloacas, y así podríamos listar todas
las dificultades que conocemos al
detalle, en cada uno de los barrios.
Por eso aceptamos y atendemos
todos los reclamos, pero al mismo
tiempo estamos convencidos de
que vamos por el camino correcto.
De que no hay nada, ni nadie que
pueda resolver, en pocos meses, las
necesidades de todos los barrios y
de todos los santotomesinos. Quien
diga esto, nos está engañando.

Fuimos y somos siempre muy
medidos en nuestras propuestas, a fin de no generar falsas expectativas. No queremos decir
que vamos a hacer algo, sólo por
dejar contento a algún vecino o
algún barrio, cuando sabemos que
luego será imposible de cumplir.
Las obras en marcha son la evidencia palpable de que lo que venimos diciendo desde el inicio de
nuestra gestión de gobierno es lo
que se puede hacer y lo que hoy
se está haciendo realidad. Los vecinos que tienen en su barrio o delante de su casa cada una de estas
mejoras, saben que esto es así.
Pero no nos conformamos con lo
conseguido hasta ahora. Vamos
a seguir gestionando nuevos proyectos y líneas de financiamiento
que nos permitan potenciar el
plan de obras en marcha y orientarlo hacia las zonas de la ciudad
que más lo necesitan. Estas no son
acciones ocasionales, estamos
pensando y planificando la ciudad
a 20 años.
Estamos convencidos de que las
obras son importantes, pero tan
importante como éstas es no
prometer en vano y cumplir con
la palabra empeñada. Somos la
garantía de que lo que decimos,
lo hacemos. Y ponemos todo de
nuestra parte para hacer que cada
santotomesino se sienta orgulloso
de serlo.
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