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Santo Tomé,
nuestra
identidad
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El 12 de septiembre de este año
nuestra querida Santo Tomé
estará cumpliendo 150 años de
su fundación jurídica. Es que
hace un siglo y medio, en 1872,
el gobernador Simón de Iriondo
firmó el decreto que otorgó la
personería legal a lo que, en
ese entonces, era un pequeño
poblado junto al río.
Un pueblo que en sus inicios
fue conocido como “El Paso de
Santo Tomé” por su ubicación
geográfica. Y esa característica
de “paso” hacia otro lugar, seguramente hizo más dificultoso
que forjáramos nuestro arraigo
e identidad con este suelo.
Sin embargo, hay un rasgo
distintivo, un gen que atraviesa nuestra historia desde sus
inicios hasta el día de hoy: la
vocación participativa de los
vecinos y las vecinas.
Santo Tomé fue reconocida
como ciudad a partir de un
reclamo de su comunidad. La
primera maestra llegó a pedido
de los habitantes; el edificio
del hospital SAMCO, la escuela
Nilce Uviedo, por nombrar sólo
algunos ejemplos, se construyeron gracias al impulso de
comisiones ciudadanas.
La participación, el trabajo, las
ansias de crecer y progresar, es
el sello de nuestra identidad.

Desde aquellos inicios como
un pequeño villorrio de paso,
desde aquel pueblo que conocieron nuestros abuelos y
padres, en el que todos se conocían, hasta el día de hoy, en
el que comenzamos a transformarnos en una ciudad cada vez
más importante.
Al igual que antaño, los desafíos son grandes y requieren
que estemos a la altura.
El crecimiento de la población,
las complejidades de la vida
moderna y las legítimas demandas ciudadanas, deben ser
afrontados con planificación y
un rumbo claro.
En ese camino estamos como
Municipalidad. Avanzando con
obras públicas, extendiendo

redes de servicio, gestionando
seguridad, involucrándonos
en problemáticas emergentes
como el medio ambiente, las
políticas de género, la protección de los animales, apostando
a la cultura, la salud, el deporte
y la educación.
Somos continuadores y protagonistas de una historia. Con
errores, con dificultades, pero
también con trabajo, convicción
y un amor incondicional por
nuestra Santo Tomé.
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