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carta de la intendente

Un año de
concreciones
Estimado vecino:
Llegando al final del año es importante mirar atrás y hacer un
balance de las expectativas y
objetivos que nos propusimos al
comienzo del mismo y los logros
que obtuvimos. Por eso, cuando
pensamos esta entrega del IP,
entendimos que era importante
presentar, a modo de balance, un
resumen de las principales obras
que tenemos en marcha o que
ya están terminadas y que se enmarcan en el Plan que les propusimos para el período 2017-2019.
Esto nos permite por un lado rendir cuentas y, al mismo tiempo,
evaluar el grado de avance de lo
proyectado.
Es importante destacar que, normalmente en todas las gestiones
de gobierno, durante los primeros
dos años, el esfuerzo está puesto
en la planificación de proyectos y
las concreciones se dan recién en
los últimos dos; por eso, estamos
orgullosos de que, terminando el
segundo año de nuestro mandato, podamos mostrar un nivel de
ejecución de obras que, como dijimos, es histórico para la ciudad.
Si tuviéramos que resumir estos
primeros dos años de gestión,
afirmaríamos que en materia de
obras públicas estamos haciendo
realidad un plan de obras con una
inversión histórica que ya estamos
percibiendo y disfrutando, que incluye mejoramiento de calles, ampliación de servicios como agua
corriente, cloacas, gas, iluminación, construcción de jardines de
infantes y del edificio del IFEE (instituto para la Formación y el Empleo), entre muchas otras obras.
Sin dudas hemos avanzado mucho y alcanzamos logros impor-

tantes, como haber llegado a
marcar un récord de calles pavimentadas en tan solo un año,
totalizando 69 calles que fueron
intervenidas con pavimento flexible u hormigón, que se suman a
las 178 cuadras intervenidas con
mejorado pétreo.
Desde la mayor autocrítica, y
conscientes de que aún nos queda mucho por hacer, tenemos
que decir que estamos cumpliendo los objetivos que nos trazamos
a principio de año y que esto ratifica nuestras expectativas de
avanzar sobre la planificación
que tenemos en marcha para el
lapso 2017-2019, ya que prevemos intensificar el ritmo de trabajos en materia de mejoramiento
vial y de ampliación de las redes
de servicios, por ejemplo.
También, debemos decir que en
materia de servicios públicos no
solo incorporamos nuevo equipamiento, sino que también, estamos realizando algunos cambios
en el equipo de gobierno y en la
estructura de los obradores que
tienen que ver con modificar algunas estrategias de trabajo que
no funcionaron del modo que
pretendíamos, con el objetivo de
alcanzar una mejora en la prestación de los servicios.
En este aspecto, estamos convencidos de que, a los esfuerzos
que tenemos que seguir haciendo
desde el Estado Municipal, debemos sumarle un fuerte compromiso comunitario con la higiene
urbana, que seguramente se puede ejercer a partir de pequeñas
acciones, como sacar los residuos
o basuras en tiempo y forma en
función de los horarios y días de

prestación de
cada servicio o la
racionalización del uso
del agua potable.
Finalmente, queremos renovar el compromiso que asumimos, luego de las últimas elecciones, de continuar escuchando
las voces de todos los vecinos, de
seguir trabajando con firmeza y
de hacer las autocríticas que sean
necesarias. Somos conscientes de
que no hacemos las cosas perfectas, pero también lo somos de
que estamos dispuestos a hacer
lo que sea necesario para mejorar nuestro desempeño, para
mejorar la ciudad, para mejorar
la calidad de vida de sus vecinos
y para integrar, igualar y brindar
más oportunidades a todos los
santotomesinos.
Estos son nuestros compromisos
y nuestros desafíos y también son
los desafíos de todos, como parte de esta ciudad que nos une.
Por eso, los invito a que vayamos
juntos por un gran año, en el que
podamos concretar lo que tenemos pendiente y mejorar lo que
haya que mejorar para que todos
vivamos en una ciudad que nos
cobije, nos incentive a desarrollarnos y de la que no sintamos
orgullosos.
¡Felicidades!

Daniela Qüesta
Intendente Municipal

