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intendencia

Carta de la Intendente

Decididos a cumplir con los
compromisos asumidos
A pocos días de haber asumido la
Intendencia, quiero aprovechar este
espacio en primer lugar para hacerte llegar nuestra gratitud, la mía y la
de todo el equipo que me acompaña,
por habernos confiado esta enorme responsabilidad que es gobernar
Santo Tomé durante los próximos 4
años.
Quiero contarte que ya estamos en
marcha, trabajando fuertemente,
focalizados 100% en cumplir con los
compromisos que formulamos durante la campaña electoral.
Somos parte de un proyecto político
que viene transformando la ciudad
desde hace 8 años y estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Pero
no nos conformamos. Empieza una
nueva etapa.
Y estamos decididos a concretar los
cambios que los vecinos nos han reclamado. Los que nos votaron y los
que no nos votaron. Porque la ciudad
somos todos, y la tenemos que construir todos juntos.
Sabemos que la coyuntura financiera del Municipio, junto al contexto
económico provincial y nacional,
nos ponen ante el desafío de afrontar
momentos complejos.
Comenzamos la gestión con una
deuda que representa poco más del
10% del presupuesto municipal.
A su vez, la Provincia mantiene una
deuda con nuestro Municipio que asciende a $16.500.000 a noviembre de
este año. De hecho, si la misma fuera
saldada, nos permitiría cancelar el
60% de las obligaciones que el Municipio tiene con terceros.
Estamos gestionando intensamente
para que la Provincia cumpla con su
parte. Y estamos seguros, conocedores del compromiso del Gobierno
Provincial, que encontraremos el
modo de hacerlo con el menor costo

para ambos niveles del Estado y en
beneficio de los santotomesinos.
Por otro lado, también esperamos
con expectativa recursos adicionales
de la coparticipación. Esto se debe al
fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en favor de Santa Fe y
al acuerdo que deberán concretar los
gobiernos nacional y provincial para
la cancelación de la deuda reclamada
por el Estado Provincial.
En resumen, está claro que el panorama económico nacional es complejo y plantea desafíos e incertidumbre
para todas las municipalidades. Pero
al igual que la mayoría de los argentinos, esperamos que los cambios
que realice el nuevo Gobierno de la
Nación sean positivos para todos.
En lo que respecta a nuestro equipo
de gobierno, como te decíamos anteriormente, ya estamos trabajando
para cumplir con los compromisos
que asumimos públicamente.
Vamos a culminar las obras en marcha de extensión de las redes de agua
corriente y gas natural y avanzaremos
en la ampliación de estos servicios.
Vamos a reorganizar y optimizar los
servicios públicos para dar respuesta
a las demandas no satisfechas motivadas, entre otros factores, por el
crecimiento de nuestra ciudad.
Vamos a profundizar el plan de pavi-

mentación, transformándolo en una
política de Estado. Para ello, ya presentamos en el Concejo Municipal
un proyecto de ordenanza que dispone la pavimentación por administración de 67 cuadras.
Sumado a ello, contamos con el llamado Acuerdo Capital que tuvimos
la oportunidad de firmar con el gobernador Miguel Lifschitz.
El mismo establece el compromiso de
la Provincia de financiar la construcción de 150 cuadras de pavimento y
250 cuadras de mejorado pétreo, el
entubado del canal Roverano, la segunda etapa de la defensa costera, la
finalización de la Escuela 614, como
así también obras cloacales y de agua
corriente en distintos barrios.
Como veras, más allá de las dificultades, tenemos muchos objetivos por
delante, muchos sueños por cumplir.
Y esperamos poder hacerlo con el
acompañamiento tuyo y de todos los
vecinos que quieren una ciudad cada
día mejor.
Felices fiestas!

Daniela Qüesta
Intendente Municipal

