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El apoyo de
los vecinos
es nuestra
fortaleza
Teresa es una vecina de barrio
Villa Libertad. Recientemente, a
través de un video subido a una
red social, nos hizo llegar un cálido mensaje de alegría y aliento
por las obras de urbanización
del Plan Santa Fe Hábitat (ver
Pág. 4), que están transformando
la zona donde ella vive.

Unos días más tarde tuve la oportunidad
de visitarla y agradecerle personalmente
sus palabras. Conocí su historia y su familia.
Escuché sus inquietudes y dialogamos sobre
su realidad cotidiana. Sin dudas, el apoyo de
los vecinos es la fortaleza que nos alienta a
seguir trabajando por una ciudad mejor.

ELIMINACIÓN
DEL FONDO
SOJERO:
UN GOLPE
PARA LOS
MUNICIPIOS
La decisión del
presidente Mauricio
Macri de eliminar
intempestivamente el
Fondo Federal Solidario
(conocido como Fondo
Sojero) significa un
golpe para todas las
localidades del país,
incluida Santo Tomé.
Eran recursos que
por norma debían ser
destinados a obras
de infraestructura.
Recursos que estaban
presupuestados y que,
de un día para otro,
dejaremos de percibir.
En el caso de nuestra
ciudad, estimamos que
esta medida significará
una pérdida cercana a
los 4 millones de pesos
hasta fin de año. Nos
obligará a reevaluar
obras que ya habíamos
licitado contando con ese
financiamiento.
Desde nuestro lugar,
rechazamos esta
disposición inconsulta
del gobierno nacional y
lamentamos que siempre
sean los más débiles los
que pagan el costo de los
ajustes en nuestro país.
Así como a nivel
social esto ocurre con
los trabajadores y
desocupados, en las
esferas del Estado hoy
les toca a los municipios.
Justamente, los que tienen
que atender en forma más
directa a las demandas de
la ciudadanía.

Daniela Qüesta
intendente municipal
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