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carta de la intendente

Escuchamos
la voz de los
santotomesinos
Estimado vecino,
Hace pocos días los santotomesinos tuvimos una nueva oportunidad de expresarnos a través
de la forma más genuina de la
democracia: el voto. En esta ocasión se renovaron cuatro de las
nueve bancas que tiene el Concejo Municipal y, en este marco,
el resultado planteó una nueva
distribución de las fuerzas políticas que nos posiciona como
minoría.
Si bien, como oficialismo, en los
hechos hemos gobernado estos casi dos años en minoría y
sin quorum propio, esta nueva
conformación del Concejo nos
impone reforzar también los mecanismos y espacios de diálogo
y consenso con todas las fuerzas
políticas, aunque debemos destacar que siempre hemos tenido
la predisposición de atender y
escuchar a los ediles de todos los
espacios.
Sin dudas, asistimos a una elección importante de Cambiemos
(no sólo a nivel local), que logró hacerse con dos de las cuatro bancas en juego, y a un muy
buen desempeño tanto del Frente Progresista como del Frente
Justicialista, que lograron una
banca para cada espacio.
En primer lugar, queremos transmitir nuestras felicitaciones a los
nuevos concejales electos y desearles lo mejor para que logren

desempeñar su función priorizando siempre el bien de todos
los santotomesinos.
Asimismo, creemos que debemos
ser humildes y no sólo aceptar
estos resultados, sino tomarlos
como un llamado de atención
de los vecinos a nuestra gestión.
Tenemos la convicción de que
estamos haciendo muchas cosas
para mejorar la ciudad, pero que
todavía no alcanzan para satisfacer a la mayoría.
No queremos ponernos en el rol
de víctimas, somos conscientes
de que tenemos que hacer cambios para mejorar. Tenemos que
tomar decisiones meditadas y
tranquilas, pero a la vez firmes,
respetando la voluntad de los
vecinos.
Tenemos por delante otros dos
años al frente del gobierno de la
ciudad. Por eso creemos que hoy
es el momento adecuado para
propiciar, replantear y fortalecer
espacios de escucha, diálogo y
participación, que nos permitan
interpretar del mejor modo las
necesidades e inquietudes de todos los santotomesinos. Porque,
en definitiva, estamos al frente
del gobierno para trabajar por
y para los vecinos, no para nuestros egos personales, ni para alimentar las necesidades políticas
sectoriales.
Tenemos la convicción de que,
en materia de obras públicas,

estamos haciendo un buen trabajo y que hay un equipo sólido
para gestionar y ejecutar los proyectos que tenemos en marcha.
Además, contamos con el compromiso expreso del gobernador
Miguel Lifschitz de cumplir con
el Plan de Obras comprometidos
en el Acuerdo Capital. Pero no
nos conformamos. Seguiremos
gestionando ante la Provincia y
la Nación por más obras para la
ciudad.
Sin embargo, sabemos que los
servicios públicos siguen siendo
uno de nuestros déficits y que
es allí donde debemos poner el
foco de nuestros esfuerzos. Debemos seguir trabajando para
lograr la calidad que el vecino
necesita y merece.
En definitiva, seguiremos adelante sabiendo que debemos
continuar escuchando las necesidades y reclamos de todos los
vecinos, mejorando lo que debamos mejorar, potenciando lo que
está bien y fortaleciendo los espacios de debate y consenso con
el resto de las fuerzas políticas.
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