El desafío
de la situación
económica
Andres Albert Mucchiutti Me alegra mucho
por Adelina!!! Pero me gustaría saber que pasó
con el jardín municipal que está a 2 cuadras de
casa entre 13 de diciembre y 3 de febrero. Sobre
Formosa creo que está. Y según los vecinos se
paró la obra hace 7 meses.
Hola Andrés.
Lamentablemente, la construcción del nuevo
edificio del Jardín Nº 246 es una de las tantas
obras que la Nación dejó sin financiamiento este
año. Desde el Municipio, en conjunto con la Provincia, estamos siguiendo de cerca su situación
de cara al Presupuesto Nacional 2019 y evaluando las alternativas de intervención.
Lo ocurrido con esta obra es una muestra de
la crisis económica que atraviesa el país, y del
desafío que la misma representa para todos los
municipios y comunas.
Estamos inmersos en un contexto que nos
excede, en el cual todos los gastos del Estado
municipal se incrementan exponencialmente
producto de la inflación (sólo el gasoil, por nombrar un insumo básico, aumentó un 80% este
año), al tiempo que se eleva la demanda social.
Paralelamente, los ingresos se estancan o disminuyen debido a la recesión económica, que
determina una menor coparticipación, y medidas
como la eliminación del Fondo Sojero, adoptada
unilateralmente por el Gobierno Nacional.
A diferencia de otras localidades, en Santo Tomé
la crisis nos encuentra con importantes obras en
marcha (* ver págs. 4 a 9) y un buen nivel en la
prestación de servicios básicos.
No hay recetas mágicas para atravesar esta
situación. La creatividad, austeridad y el uso
responsable de los fondos públicos seguirán
siendo una prioridad, tanto como garantizar la
continuidad de las obras en marcha y mantener
la calidad de los servicios.

Daniela Qüesta
intendente municipal
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Acciones
para reforzar
la seguridad
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↑ REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD

→ Sabemos que la inseguridad es
una de las principales preocupaciones
de los vecinos. Por eso recibimos al
ministro de Seguridad, Maximiliano
Pullaro, para redefinir acciones que
nos ayuden a mejorar la prevención
del delito en la ciudad.
La mutación de los hechos ilícitos,
y nuestra inserción en el área
metropolitana del Gran Santa Fe, nos
obliga a una coordinación permanente
con las autoridades provinciales, a
fin de evaluar resultados y establecer
nuevas estrategias.
En esta oportunidad dispusimos
reforzar el patrullaje en el sector
comercial y el casco céntrico con
policías caminantes, para brindar
mayor apoyo el trabajo diario de la
Policía Comunitaria y el Comando.
Los santotomesinos nos merecemos
vivir con tranquilidad, y para ello
estamos trabajando. #
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