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carta de la intendente

Santo Tomé es la
fuerza que nos une
En las últimas ediciones de este
periódico hemos presentado numerosos proyectos que tenemos
en desarrollo en casi todos los
sectores de la ciudad, con distintos
grados de avance, y que representan una inversión histórica de más
de 1.500 millones de pesos si consideramos las obras comprometidas por el gobierno nacional, el
gobierno provincial y aquellas que
tenemos previstas por administración municipal.
En esta oportunidad, con inmensa
alegría, presentamos los detalles
del proyecto enmarcado en el
Plan Nacional de Hábitat para el
mejoramiento integral de los barrios Villa Libertad, Iriondo y Santo
Tomás de Aquino.
Al respecto, vale recordar que el
31 de marzo participamos junto
al gobernador Miguel Lifschitz y
la subsecretaria de Hábitat de la
Nación, Marina Klemensiewicz,
de la firma del convenio mediante el cual el gobierno nacional se
comprometió a aportar fondos por
más de 112 millones de pesos para
concretar obras de infraestructura
que transformarán sensiblemente
la vida de los vecinos que residen
en la zona mencionada.
Dichas obras se sumarán a otras
que tenemos en marcha, o que
comenzarán en breve, como el
entubado del canal Roverano, la
pavimentación de calles (ya sea
con hormigón o con concreto asfáltico), los planes de mejorado
pétreo, la ampliación y mejora de
edificios dedicados a la salud y la
educación, y la ampliación de las
redes de agua corriente, gas natural, cloacas y alumbrado público,
por citar sólo algunas.

Estas grandes obras públicas son
cruciales para el desarrollo de la
ciudad pero no agotan por sí mismas la gestión de gobierno. Hay
muchas otras acciones que llevamos adelante todos los días y
que no tienen la trascendencia de
aquellas, pero que son fundamentales para propiciar la integración,
el fomento de la participación y la
igualdad de oportunidades.
Entre estas últimas cabe nombrar la campaña municipal de
educación y seguridad vial “Elegí
la Vida”, que este año cumple 10
años ininterrumpidos y se ha consolidado como política de Estado,
o la gestión de la seguridad ciudadana que hemos fortalecido con
controles conjuntos entre las fuerzas federales, provinciales y la colaboración de la policía municipal.
También nos ocupamos de la cultura, promoviendo distintas expresiones a través del incentivo que
significa el Fondo de Asistencia a
la Cultura o, en breve, poniendo a
andar “La biblioteca de tu cuadra”,
una iniciativa que va a promover
la lectura en los barrios.
Con el mismo sentido de igualar
oportunidades, llevamos la Oficina de Empleo a las vecinales, para
promover las posibilidades de capacitación, incentivos al emprendedurismo y empleo disponibles
a través de iniciativas y programas
municipales, provinciales y nacionales.
Porque nos interesa la salud de
nuestra comunidad, alentamos
los controles periódicos de salud,
el consumo de alimentos saludables y la práctica de la actividad
física a través del programa “Santoto Late”, la implementación de

kioscos
saludables
en las escuelas y
la capacitación a través
de las “Escuelas Promotoras
de Salud”.
También nos ocupamos de la gestión ambiental y el desarrollo de
un Municipio sustentable. Por eso,
estamos a la vanguardia en la gestión de los residuos sólidos urbanos
e iniciamos una experiencia piloto
para reemplazar las luminarias tradicionales por las nuevas del tipo
LED, que consumen menos energía
y generan menos contaminación.
En definitiva, quiero decirles que
trabajamos sin descanso desde el
primer día de nuestra gestión en
un plan de gobierno integral que
ya está mostrando sus frutos. Y estas acciones son sólo el principio.
Por mi parte, les garantizo que no
voy a parar, que mi compromiso
y dedicación no van a parar. Pero
hoy quiero convocarlos a todos
para potenciar este desafío. Santo
Tomé es nuestro proyecto común,
el que nos representa a todos, el
que une todas nuestras voluntades, nos iguala, nos compromete y
nos define. sin distinciones: docentes, alumnos, sacerdotes, policías,
amas de casa, militantes políticos,
comerciantes, todos.
En definitiva, Santo Tomé, es la
fuerza que nos une.
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