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carta de la intendente

Con la
fuerza intacta
Apenas 24 horas después de haber
asumido el gobierno de la ciudad
tuvimos que afrontar una intensa
tormenta. Desde entonces, la naturaleza no nos ha dado tregua a los
santotomesinos.
Hace poco más de 60 días comenzamos a padecer la crecida extraordinaria del río Salado, cuya altura llegó
a superar los niveles históricos de
2003 y todavía permanece estacionaria, dificultando el natural drenaje de
las aguas cada vez que llueve.
En febrero sufrimos otra situación
inédita: el contexto del río y las
napas altas confluyó con dos tormentas de gran volumen (ambas
superiores a los 100mm) que se
abatieron en un corto período de
tiempo. Esto determinó que además
de los inconvenientes habituales se
provocaran desbordes en el reservorio 3, afectando seriamente a los
vecinos del sector.
Tan solo unos días más tarde nos
tocó soportar un violento temporal
con fuertes ráfagas de viento que
afectó a toda la ciudad, derribando
árboles y provocando severos daños
en el tendido de servicios en todos
los barrios.
A las contingencias climáticas excepcionales que afectan no sólo a
Santo Tomé, sino a toda la región,
se sumaron otras de orden sanitario
como la proliferación de casos de
dengue en la provincia y el país, y de
las que nuestra jurisdicción no estuvo exenta.
No es aventurado decir que hasta el
momento nos hemos visto obligados
a gestionar en la emergencia. Como

intendente de la ciudad, asumí la
responsabilidad de coordinar la respuesta del Municipio frente a cada
una de las contingencias nombradas.
Aunque la lucha contra la naturaleza
es desigual, tenemos la tranquilidad
de haber hecho absolutamente todo
lo que estuvo a nuestro alcance, utilizando todos los recursos disponibles,
agotando todas las líneas de gestión,
siempre teniendo como prioridad la
protección de los vecinos.
En menos de 30 días destinamos más
de 460 mil pesos de recursos propios
para atender las emergencias, a los
que deben sumarse los aportes que
gestionamos ante la Provincia.
El monto incluye la adquisición de
arena, chapas, tirantes, elementos
de limpieza e higiene personal, raciones de alimento, insumos, motosierras, colchones, mobiliario, herramientas, repelente de insectos y
servicio de vigilancia en los centros
de evacuados, donde llegamos a
asistir a 26 vecinos.
Afrontamos los eventos sin perder
la calma, trabajando en equipo y sin
descanso con distintas áreas del gobierno provincial, la EPE, la Policía, el
Ejército, Bomberos Voluntarios, organizaciones sociales, emprendedores
privados, particulares e instituciones
intermedias como las vecinales, que
nos dieron una gran mano.
Somos concientes de que todo el esfuerzo realizado no alcanzó, en algunos casos, para evitar la angustia
de los vecinos más afectados. Entendemos su impaciencia, aunque sabemos que en el marco de una emergencia los problemas no se pueden

resolver todos a la vez, ni con
la celeridad que uno quisiera.
Nuestra obligación como responsables del Estado municipal es actuar
planificadamente, sin dejar nada por
hacer, ordenando las prioridades y
coordinando las tareas en función de
resguardar la seguridad de todos.
Los dos últimos meses hemos incrementando al máximo los esfuerzos
para atender los problemas derivados de la emergencia y, al mismo
tiempo, sostener el funcionamiento
de la administración, la prestación
de los servicios básicos, el desarrollo
de las obras en marcha y los eventos
fijos de la agenda municipal.
Sin dudas nos llevará un tiempo restablecer la normalidad y retomar el
ritmo de gestión al que aspiramos,
pero estamos seguros de que lo vamos a lograr. Todas estas dificultades
que nos ha tocado enfrentar en el
comienzo de nuestro gobierno nos
han fortalecido y consolidado como
equipo de trabajo.
Estamos con la fuerza intacta y toda
la energía para concretar los proyectos que tenemos y que, hasta ahora,
tuvimos que postergar para atender
la emergencia.
Si algo aprendimos en este bimestre
es que a los santotomesinos, cuando
trabajamos codo a codo, no hay adversidad que nos pueda vencer.
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