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Defender los recursos
de los santotomesinos

↑ EL PLAN DE PAVIMENTACIÓN SEGUIRÁ ENTRE LAS PRIORIDADES

La coyuntura económica que
atraviesa el país es sin dudas la
más difícil desde que nos hicimos
cargo del gobierno de la ciudad.
Tras 18 meses consecutivos de
inflación y recesión (un fenómeno que los economistas llaman
“estanflación”), el impacto de la
crisis es palpable tanto en los
hogares como en los diferentes
niveles del Estado.
¿Qué significa esto para un Municipio como el nuestro? Básicamente,
que los gastos fijos crecen más
rápidamente que la recaudación.
Los ingresos municipales, que en
gran parte derivan de la recaudación del IVA que coparticipa la
Nación, disminuyen por la caída
de la actividad económica y la
reciente decisión del Presidente
de suprimir el impuesto para
alimentos de la canasta básica.
Previamente, habían recibido otro

golpe que fue la eliminación del
Fondo Sojero.
Por otra parte, como todos
sabemos, los bienes y servicios
aumentan todos los días. Un fenómeno que se agravará luego de la
reciente devaluación del peso.
A eso hay que sumar una paritaria
municipal con cláusula gatillo que
es absolutamente justa con los
trabajadores, pero que insume un
porcentaje cada vez mayor de los
recursos disponibles.
Desde nuestro lugar, tenemos la
responsabilidad de hacer frente
a esta crisis que nos excede,
utilizando todas las herramientas
que están a nuestro alcance y
tomando las decisiones necesarias para seguir funcionando de la
mejor manera.
En ese marco, estamos poniendo
en marcha medidas de austeridad
en todas las áreas para recortar
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gastos que no son indispensables.
Vamos a redoblar los esfuerzos
para evaluar cada contratación,
controlar cada gasto y, en definitiva, defender los recursos que son
de todos los santotomesinos.
Nuestras prioridades son claras:
garantizar las obras y servicios
esenciales para los vecinos y cuidar a los trabajadores municipales mediante el cumplimiento de
la pauta salarial.
Hasta el momento, la responsabilidad en el manejo de los recursos
públicos nos ha permitido disimular las dificultades. Logramos
sostener las obras y servicios
prácticamente sin endeudar al
Municipio, y cumpliendo puntualmente con el pago de salarios y
aguinaldos.
Debemos adecuar nuestra economía a la realidad que estamos
transitando y sostener el Municipio activo, para volver al ritmo
de gestión que nos caracteriza
apenas la situación lo permita.

