Apertura de Sesiones del HCM

DISCURSO DE APERTURA DE SESIONES

INTENDENTE JOSÉ CORRAL

7 de Marzo de 2018

DISCURSO INTENDENTE CORRAL
APERTURA SESIONES
7 de Marzo de 2018

Discurso Apertura de Sesiones HCM. Intendente José Corral.
7 de marzo de 2018

Autoridades presentes, Legisladores nacionales y provinciales, Ministros y funcionarios,
representantes de la sociedad civil, Concejales y Concejalas,
Especialmente, vecinos y vecinas de nuestra querida Santa Fe,
Reconfortado de encontramos una vez más en este ámbito que habla bien de cómo queremos
construir nuestra ciudad. Entre todos, debatiendo, escuchándonos y orientados por las
prioridades de los vecinos, para encontrar las mejores soluciones.
En la ciudad tenemos dificultades y no las escondemos debajo de la alfombra. No vengo a
decirles que todo está perfecto y que no hay cosas para mejorar y corregir. Vengo a proponer
que establezcamos todos una relación de confianza, que pongamos arriba de la mesa los
problemas y trabajemos juntos, en equipo, con las instituciones, el Concejo y los vecinos para
resolverlos. Mirando hacia el futuro, que está lleno desafíos que afrontar y de oportunidades que
debemos aprovechar.
Hace dos años el país vive un nuevo clima político y Santa Fe no puede estar ajena a ese
proceso, por el contrario, Santa Fe tiene que ser protagonista del cambio. Hoy la convivencia, el
diálogo democrático, el trabajo en equipo se han vuelto una sana costumbre. Como ciudad
hemos dejado de ser discriminados por el Gobierno Nacional y eso se traduce en obras,
servicios, infraestructura, oportunidades para la ciudad.

Santa Fe en el Siglo XXI
Vivimos en un mundo de cambios permanentes: las ciudades tenemos un rol fundamental en los
desafíos del siglo XXI, tomamos nuevas responsabilidades y los vecinos piden que las
autoridades locales nos involucremos más.
Somos quienes estamos más próximos, con quienes el vecino se contacta primero y traslada su
reclamo, su inquietud, su demanda.
Ese diálogo es muy importante: con cada conversación nuestras ideas se enriquecen, los
proyectos se mejoran y su implementación es superadora.
Porque gobernar, para nosotros, es hacer y es estar. Visito personalmente todo los días una
casa, una familia, una empresa, un emprendimiento en diferentes barrios de la ciudad, para que
los santafesinos me cuenten de primera mano sus problemas, sus necesidades, sus sueños, sus
aspiraciones.
En los centros de distrito tenemos una atención personalizada y contamos con canales de
comunicación que nos brinda la tecnología y hacen a un sistema integral de atención ciudadana:
redes sociales, página web, 0800 y aplicaciones.
Durante 2017 recibimos más de 63.000 reclamos y tuvimos una tasa de resolución del 82%.
Sabemos que falta, y que detrás de cada reclamo que nos trae un vecino hay una necesidad,
una persona esperando.
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Por eso vamos a seguir incorporando herramientas para estar más cerca, renovando por
completo el centro de atención telefónica, incorporando una modalidad de chat web y
desarrollando más aplicaciones con mejores servicios.
Y para acortar tiempos, ser más eficientes y transparentes; estamos avanzando en la
despapelización de la administración municipal que permitirá procesos más dinámicos,
optimizará el uso del espacio físico y aportará al cuidado del ambiente. La digitalización de los
archivos va de la mano de la simplificación de los procedimientos, la estandarización de normas
y procesos. Y por supuesto, mayor transparencia.
Escuchando a los vecinos, decidimos involucrarnos en temas que no han sido tradicionalmente
de competencia local, pero en los que podemos realizar desde la ciudad un aporte significativo.
Por eso estamos al lado de nuestros niños y jóvenes, sobre todo de los que más lo necesitan,
creando oportunidades. Porque en ellos vemos ese potencial enorme que tiene nuestra ciudad
para desplegar un futuro de desarrollo y progreso.
Con los más pequeños, hace algunos años a través de los Jardines Municipales, que son una
política inclusiva de la más alta calidad. En 2017, gracias al trabajo en equipo con Nación,
sumamos dos nuevos edificios en Alto Verde y en Atilio Rosso y llegamos a los 17 Jardines
Municipales.
Este año vamos a inaugurar los nuevos edificios de La Guardia y San Lorenzo y seguimos
avanzando con la obra del Jardín de barrio Chalet, todos ellos con fondos municipales y gracias
al acompañamiento decidido de los cooperadores escolares.
El esfuerzo de esas seños que reciben la mejor formación profesional y universitaria que nos da
la Universidad Nacional del Litoral y se levantan todos los días para enseñar en los barrios que
más oportunidades necesitan se gratifica con cada sonrisa de un chico que crece y desarrolla
sus capacidades cognitivas, con cada madre que gracias a disponer de más tiempo, hoy vuelve
a la escuela, encuentra un emprendimiento, un empleo, una posibilidad de superación personal.
Esa es la Santa Fe que se proyecta al futuro, que nos entusiasma y nos enorgullece, que nos
hace creer que con esfuerzo, se puede.
Seguimos consolidando también las Escuelas de Trabajo, para acompañar a nuestros jóvenes.
Todos sabemos que es una edad llena de incertidumbres, pero también de posibilidades. Si
trabajamos juntos, acompañándolos, los jóvenes son portadores de ese futuro mejor que
soñamos.
Inauguramos los dos primeros edificios NIDO-Escuela de Trabajo en Barranquitas y San
Lorenzo, y estamos terminando el tercero en Coronel Dorrego. 3000 jóvenes ya forman parte del
programa y para dar sólo un dato: 93 tienen un empleo estable que les permite proyectar su
futuro. Agradecemos de corazón a las empresas que confían en este programa por el trabajo en
conjunto que abre nuevos horizontes para nuestros chicos.
Cuando conversamos con los vecinos, el principal tema que surge entre sus preocupaciones es
el de la seguridad. Porque los santafesinos disfrutamos de las tarde de los mates en la vereda y
que los chicos jueguen en la plaza del barrio, y queremos hacerlo… queremos hacerlo
tranquilos.
Por eso, con todas las herramientas que tenemos a disposición desde el Gobierno de la Ciudad,
hacemos nuestro aporte. Trabajamos en equipo con el Gobierno Nacional para colocar
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luminarias LED en 904 cuadras de las avenidas y calles más transitadas de la ciudad, lo que
permite, además de ser más eficientes y utilizar menos energía, brindar una mayor definición y
que la visión de noche sea más nítida.
Respecto de las situaciones de violencia tuvimos buenos resultados durante el año pasado, pero
no nos conforman. Algunas causan un dolor irreparable, son historias de vida que se truncan y
dejan una herida que nunca cierra. Son los casos de Vanesa, Luisina, Marianela, Augusto, entre
otros.
Por eso, vamos a redoblar esfuerzos en los sectores más conflictivos y como anunciamos ayer
con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich serán 200 los integrantes de las Fuerzas
Federales de Seguridad que se suman a los que ya trabajan en la ciudad en los próximos días.
No podemos permitirnos aflojar, tenemos que concentrarnos en actuar preventivamente, tener
mayor atención todos quienes tenemos responsabilidades a las advertencias que se puedan
producir y trabajar sin descanso para estar cada día un poco mejor.
Vamos a solicitar al gobierno nacional que, tal como pasó con Gendarmería, las fuerzas
federales se queden de manera definitiva en Santa Fe.
La violencia de género es un flagelo que tenemos que erradicar de nuestra sociedad. Tenemos
que trabajar todos: Estado, instituciones y vecinos para que ninguna mujer sufra más. En 2017
pusimos en funcionamiento la nueva casa de recepción a víctimas de violencia de género, con
equipos interdisciplinarios de atención, un sistema de acompañantes en la ruta de la denuncia,
una guardia nocturna para estar presentes las 24 horas del día y el sistema de botones de
alerta. Durante el año pasado se atendieron a más de 2200 mujeres.
Este año vamos a contar con un hogar de protección para mujeres en situación de violencia, que
estará ubicado en el centro de la ciudad, a metros de la Municipalidad.
Nos hemos propuesto avanzar más rápido con las obras y ser más eficientes en la prestación de
servicios.
Destinaremos 3 de cada 10 pesos del presupuesto municipal de este año a obras. Estamos
empecinados en hacer, aprovechar cada día que tenemos para avanzar en lo que falta. Nadie
como el que tiene un desagüe o una obra de pavimentación en la puerta de su casa puede
contar de primera mano los inconvenientes y dolores de cabeza que puede traer una obra
mientras se ejecuta. Vamos a estar encima, cerca para que las obras sean una realidad lo más
rápido posible y con la menor cantidad de molestias para los vecinos.
Mejorar la transitabilidad de las calles, es una de nuestras tareas prioritarias. Falta mucho, la
emergencia hídrica del 2016 deterioró gran parte de nuestra infraestructura vial, pero este último
tiempo avanzamos a paso firme.
Repavimentamos prácticamente todo el macrocentro. Contamos con una planta moderna que
produce 26 toneladas diarias de material asfáltico. Nuestra cuadrilla especializada de bacheo,
trabajó el año pasado en el mejorado de las calles de barrio Roma, Sur, San Roque, en calle
Pedro Vittori, Avenida General Paz y Facundo Zuviría, entre otras y en este momento están
trabajando en Candioti.
Este año vamos a atender con nuestras cuadrillas de bacheo de hormigón, los principales
corredores viales del centro y el norte de la ciudad. Vamos a trabajar en las vecinales General
Alvear, Sargento Cabral, María Selva, Guadalupe Este, Villa Setúbal, Fomento 9 de Julio,
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Mariano Comas y Pro Mejoras Barranquitas. El fondo de obras menores que nos corresponde,
nos va a ayudar a avanzar más rápido con esta tarea en todos los barrios. Además, vamos a
trabajar este año también en el mejorado con material granular en 118 cuadras de calles de
tierra de la ciudad.
En el marco del Plan Nacional de hábitat estamos construyendo junto a Nación 14 cuadras
nuevas de asfalto en Barranquitas, 68 en Coronel Dorrego, 31 en los barrios Chalet y San
Lorenzo y 28 cuadras más en Santa Rosa de Lima y Atilio Rosso. En barrio Jesuitas, junto al
Gobierno Provincial, estamos realizando 9 cuadras y en el marco del Acuerdo Capital
avanzamos el año pasado con las avenidas Peñaloza, French y las calles Ayacucho, Aguado,
Bernardo de Irigoyen, Quintana, Moreno, Florencio Fernández.
Estamos llevando agua potable a todos los vecinos de la ciudad y mejorando el saneamiento a
través de la extensión de las cloacas, con fondos propios y también con el apoyo de los
Gobiernos Nacional y Provincial.
Le pedimos a la empresa Provincial de aguas, que por favor retome las obras de cloacas
interrumpidas en Villa del Parque, Barranquitas, Chalet y San Lorenzo que muchos
inconvenientes le generan a los vecinos y nos impiden avanzar con el resto de las obras.
Entre todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorar la gestión de los residuos y la
limpieza en la ciudad. Estamos desarrollando un sistema de gestión de los Servicios de Higiene
Urbana que permitirá el control en tiempo real de las rutas realizadas, las frecuencias de cada
servicio y la calidad de la prestación. Estamos también renovando la flota de camiones de
limpieza.
Queremos tener una ciudad cada vez más amigable con las mascotas que tan felices nos
hacen.
Debemos trabajar por una tenencia responsable y una convivencia entre nosotros y con el
espacio público. En unas semanas vamos a inaugurar la Casa de la Mascotas que estará
ubicada en el Parque Juan de Garay.
Allí, trabajando junto a las asociaciones protectoras de animales, se van a realizar castraciones
gratuitas y vacunaciones. También vamos a tener un registro de animales de la calle, para poder
realizar un seguimiento de su estado y asistirlos periódicamente, con el objetivo de que algunos
vecinos los adopten definitivamente y se transformen así en su compañía.

Santa Fe en escala: área metropolitana.
Los santafesinos nos estamos asumiendo como un área de escala metropolitana. Tenemos que
afianzar lazos y abordar los problemas de manera conjunta, trabajando en equipo como nos
gusta decir entre Nación, Provincia, y las 21 localidades que además de Santa Fe conforman el
área Metropolitana. Sólo así vamos a resolver los problemas que exceden nuestros límites: el
planeamiento urbano, la reducción de riesgos hídricos, la gestión de residuos, la movilidad, entre
otros.
Es necesario pensar de manera integrada la infraestructura del área, donde no sólo es
importante la mejora de sus rutas, como se está haciendo en la ruta nacional Nº 168 y se va a
realizar en toda la circunvalación, sino también la circunvalación ferroviaria, que es una obra
clave para la región que permitirá sacar las cargas de su paso por la ciudad con los problemas
que acarrea.
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Asimismo este año seguiremos avanzando en consolidar Los Polígonos I, donde este año se
van a inaugurar 5 nuevas empresas que van a generar empleo en ese sector del noroeste de la
ciudad; y Los Polígonos II.
Será también el año del Parque Logístico Inter-Puertos, para el cual esperamos que este
Concejo autorice el crédito solicitado hace ya más de año.
Está en marcha la nueva conexión con la ciudad de Paraná. Ya se acordó la traza definitiva, que
es la que impulsaba la ciudad de Santa Fe y todas nuestras entidades. Este año se realizará la
licitación y esperamos que pronto comience la otra a través del mecanismo de participación
público privada.
La situación más crítica de tránsito del área metropolitana se da en la ruta 168 en el tramo que
va desde El Pozo hasta el Puente Oroño. A los más de 12.000 vehículos que cruzan el Túnel
desde Paraná se suman -aunque algunos se olviden o no conozcan bien el tema- el tráfico de la
ruta 1, que supera los 42.000 vehículos diarios.
Este segmento de la ruta 168 por el que transitan, y esto es según las últimas mediciones,
55.000 vehículos diarios de promedio, es el único ingreso y salida de la ciudad desde este y la
obra que se licita este año será una segunda opción para quienes transitan por este corredor,
desviando además todo el tránsito pesado que ya no ingresará más a la ciudad y no recorrerá ni
la 168, ese tramo conflictivo, ni Alem ni 27 de Febrero
La traza elegida es el primer paso para avanzar también en el proyecto de relocalización del
puerto de Santa Fe, que hace muchos años está demorado y es fundamental para desplegar el
potencial productivo que tiene la ciudad.
El nuevo puente a Santo Tomé es otra de las obras estratégicas para la región. Ya contamos
con el proyecto ejecutivo y queremos sentarnos en la mesa de negociación con el gobierno
nacional por la deuda con la provincia, para pedir que se incluya esta obra en ese paquete. En
cada conversación que tenemos con el presidente y su equipo trasladamos la importancia de
esta obra para la ciudad de Santa Fe y de Santo Tomé, pero necesitamos que la provincia
también se comprometa con la concreción efectiva de la obra.
Finalmente, aunque con grandes demoras, se concretó la obra de mejora de la pista del
aeropuerto de Sauce Viejo. La ciudad y la región deben sumarse a la revolución de los aviones
que vive el país. Hay 5 compañías interesadas en la plaza Santa Fe, que atiende una gran
región del Litoral, pero necesitamos que las obras estén terminadas. Queremos que se
constituya el nuevo Ente Administrador del Aeropuerto. Santa Fe ya dejó escapar muchas
oportunidades, no se puede perder más tiempo.
El gasoducto de la Costa, es una obra que no admite más excusas ni dilaciones. La ciudad de
Santa Fe elaboró el proyecto en el 2013 y desde hace más de un año la provincia cuenta con
financiamiento. Tiene que empezar cuanto antes. Esperamos que el gobierno provincial avance
de una vez y la concrete, porque la están esperando los vecinos de Colastiné en la ciudad de
Santa Fe, pero también los vecinos de Rincón, Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchines.
Mientras tanto con esfuerzo municipal, ya realizamos 2.019 conexiones domiciliarias y este año
tenemos previsto avanzar con casi 1000 más. Hoy mismo remitimos a este Concejo el proyecto
para extender este servicio a los barrios Chalet, Schneider, Ciudadela y San José.
Nuestra Terminal de Ómnibus debe estar a la altura de lo que la capital de la provincia se
merece. Hemos enviado a este cuerpo la propuesta para hacer una convocatoria a

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

PÁG . 6

DISCURSO INTENDENTE CORRAL
APERTURA SESIONES
7 de Marzo de 2018

manifestaciones de interés, un mecanismo novedoso para la ciudad que brinda transparencia y
realismo a las inversiones que hemos planteado en el Master Plan.
Queremos una Terminal moderna, eficiente y que funcione como un polo multimodal y un centro
comercial atractivo que permita integrar y reactivar a todo el sector y generar empleo y
oportunidades.
Necesitamos la cesión del predio por 30 años, como lo hemos solicitado juntos ante el
gobernador, y estamos esperando una respuesta que seguramente será afirmativa.
Pensar la manera de movernos dentro del área metropolitana nos invita a replantearnos el modo
de desplazarnos dentro de la ciudad. Es un trabajo que ya comenzamos y vamos a profundizar,
dándole prioridad a los medios de transporte más sustentables y amigables con el ambiente. Las
obras apuntan a generar más espacios peatonales, reforzar el sistema de ciclovías y bicisendas
que vamos a llevar de los 30 km actuales a 60 km y trabajar con toda la energía para seguir
mejorando el transporte público.
Estamos avanzando con los prestatarios del servicio de taxis y remises para incorporar tarjetas
de crédito y débito como alternativas de pago.
Continuaremos con la renovación de la flotas de las líneas de colectivos, como ya lo hicimos con
la Línea 5 y la 16, con coches que tienen aire acondicionado, piso bajo, son adaptados,
ecológicos y sustentables, con caja automática. Esto permite que los choferes hagan mucho
menos tareas de la que hacían nada más que hace algunos.

La ciudad que soñamos y estamos haciendo juntos.
Muchos decían que debíamos conformarnos con la ciudad que teníamos. Que Santa Fe siempre
iba a sufrir con el río y las lluvias, que no tenía arreglo, que no valía la pena hacerse mala
sangre.
Y juntos demostramos que no tenemos por qué resignarnos a ese futuro que otros escribieron
para nosotros. Falta mucho, claro que falta mucho, tenemos que trabajar duro porque aún hay
vecinos con dificultades, pero todos los días avanzamos hacia una ciudad más y mejor
preparada frente al riesgo hídrico y así los reconocen hasta los organismos internacionales que
más conocen del tema.
Desde 2011, Santa Fe sumó 38 km de desagües pluviales de diferentes tamaño, mucho de ellos
los troncales. Eso equivale a recorrer tres veces la ciudad, en línea recta, desde el extremo sur
al límite norte.
Todavía falta. Falta sobre todo en el norte. Hemos avanzado y seguimos haciéndolo en los
desagües troncales más importantes como el Espora, el Larrea, el Teniente Loza, el Gorriti.
Recuerdo cuando alguien decía que el Plan Director no se iba a realizar nunca, que no había
manera de financiarlo. El tema era poner la prioridad política y todos los esfuerzos de la Ciudad,
de la Provincia y de la Nación en esa prioridad que en Santa Fe aunque sean obras que no se
ven, son los desagües y que los vecinos que cuando llueve los problemas disminuyen. Estamos
haciendo lo que hay que hacer, como hay que hacerlo: primero el desagüe, después el cordón
cuneta y por último el pavimento.
El año pasado decidimos innovar e incorporar geoceldas para estabilizar las calles de La Costa.
Sumamos 9.000 m2 que mejoran el acceso en los días de lluvia y permite optimizar su
mantenimiento. Son 6 calles de penetración de la zona que hoy no presentan mayores
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problemas con las precipitaciones. Gracias al crédito que autorizó este Concejo, en 2018, vamos
a profundizar ese trabajo: La Costa va a tener 8 km lineales más de geoceldas, lo que significa
alcanzar 65 cuadras de calidad para el distrito.
El Plan Norte que nos comprometimos a ejecutar incluye el pavimento. Por eso, los 300 millones
que nos corresponderán del endeudamiento en trámite en la legislatura provincial que aprobó el
Senado y esperamos que prontamente apruebe la cámara de Diputados, lo vamos a invertir en
la realización de nuevas cuadras en esa zona de la ciudad, poniendo como prioridad los
recorridos del transporte urbano de pasajeros y acceso a escuelas y podemos hacerlo porque ya
hemos construido los desagües.
En los próximos días vamos a enviar a este cuerpo el mensaje con las cuadras que queremos
intervenir, que seguramente será enriquecido con la visión de todos los concejales.
El espacio público es el lugar de encuentro y de convivencia: donde vamos a tomar mates,
jugamos con los chicos, hablamos con otros vecinos, y disfrutamos del deporte y las actividades
culturales. En este recinto, dijimos que 2017 sería el año de los parques y cumplimos: hace
menos de un año que se inauguró la remodelación del Paseo Boulevard, la Plaza Alberdi, la
plaza Vanossi, la plazoleta Vucetich, la Plaza Arenales, la Plaza Cipreses y la extensión del
Paseo Escalante. También, inauguramos junto al Presidente Mauricio Macri el Metrofé de Blas
Parera, una obra que resignificó la manera de moverse y el espacio público en el norte de la
Ciudad.
Este año vamos a redoblar ese esfuerzo. Gracias al préstamo que este cuerpo nos autorizó a
tomar y al aporte constructivo que hicieron los concejales, vamos a trabajar sobre espacios que
son íconos de la ciudad, que marcan nuestra identidad. Donde guardamos nuestros mejores
recuerdos de la infancia, que son visitados por miles de turistas y que queremos en el mejor
estado para que disfruten nuestros hijos.
Vamos a realizar la obra de ensanche y unificación de veredas en calle Mendoza entre San
Jerónimo y 27 de Febrero y nuevas plazas en el Norte y el Oeste de la Ciudad. También están
avanzando a todo ritmo las obras de la peatonal San Martín y en las próximas semanas abrimos
los sobres de la licitación para la puesta en valor de la Plaza Pueyrredón y los emblemáticos
Parque del Sur y Plaza San Martín.
Vamos a llevar a cabo la tan esperada remodelación de Avenida Freyre, que contó con el
invalorable aporte también de este concejo.
Continuamos trabajando con el ambicioso proyecto del Parque del Norte, que ya recibió elogios
de las principales organizaciones internacionales que abordan la agenda urbana: será el lugar
emblemático del norte de la ciudad para las próximas generaciones. Además de ser un nuevo
espacio verde, combinará en su diseño la infraestructura para anticipar y mitigar los efectos del
cambio climático, incorporará fuentes de energía renovable para el funcionamiento de todo el
parque y pondrá en valor un sector del entorno con destino a viviendas de mejor calidad.
Nuestra relación con el río cambió. Este año, gracias a que no tuvimos crecidas y a las
propuestas que ofrecieron los distintos paradores, ubicados en ambas Costaneras, las playas se
llenaron de vecinos y turistas que disfrutaron del paisaje más característico y lindo de la ciudad.
La inauguración del Museo de la Constitución será un hito muy importante en 2018. Un espacio
único por su arquitectura y por su entorno. En un emprendimiento conjunto con personalidades e
instituciones de la ciudad y en un enclave maravilloso donde se ponen de manifiesto el río y su
verde, se revaloriza nuestro lugar en la historia: En Santa Fe sentamos las bases de las
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instituciones de nuestra república y todo el país tendrá ahora un espacio moderno e interactivo
donde destacar nuestros valores más profundos: la civilidad, la democracia y la unión entre
todos los argentinos.
Este año abrirá sus puertas el Vivero y Centro de Visitantes de la Reserva Urbana del Oeste.
Será un nuevo lugar para disfrutar del paisaje litoraleño y descubrir la diversidad de nuestra flora
y fauna. Financiado por el Fondo Francés para el Medioambiente, va de la mano de la
intervención integral que estamos llevando adelante en todo el Oeste, que incluye nuevas
viviendas para las familias que vivían en los reservorios, y la consolidación de la Costanera de la
Reserva que ya comenzó a perfilarse.
Todos estos proyectos son fruto de una virtuosa conversación con el concejo, las instituciones
de cada barrio y sobre todo, los vecinos, que nos han permitido mejorar cada iniciativa.
Cuando trabajamos juntos, dejando de lado nuestras diferencias y ponemos en el centro al
vecino, los resultados están a la vista.
Hace algunos años en Santa Fe se destacaba la desidia, la indiferencia, el incumplimiento. Era
la ciudad de los atajos y de la resignación.
Estamos mucho mejor. Empezamos a cambiar trabajando juntos y hoy tenemos como desafío
mejorar nuestra convivencia, cómo nos vinculamos entre nosotros y con la ciudad.
Recibo muchos mensajes de vecinos preocupados por los microbasurales, por los excesos de
velocidad, por cómo circulan los motociclistas, por la falta de cuidado a los peatones.
La única forma de mejorar en estos temas es que todos hagamos nuestra parte. Cada
santafesino respetando al otro y el Estado haciendo cumplir las normas, controlando y marcando
límites cuando así se necesite para convivir mejor.
Quiero contarles que ordené que a partir de abril no haya una sola infracción que se confeccione
sin fotografía u otro medio inteligente que respalde la sanción y que de seguridad y nos permita
cuidar la confianza en el sistema de control que es imprescindible para convivir pero no
queremos que haya ninguna duda, entonces cada acta va a ir acompañada de un respaldo
irreprochable que nos permita nuevamente gana confianza.
Para conocer en tiempo real lo que sucede con el tránsito, vamos a seguir incorporando
herramientas tecnológicas que nos permitan obtener datos e información como esta que
comentaba de la ruta nacional 168. Vamos a colocar 50 sensores y 10 cámaras de medición,
distribuidos en los ingresos de la ciudad, avenidas y otros sectores donde registramos un
elevado tránsito vehicular.
Me acuerdo cuando años atrás la ciudad debatía los serios problemas de la noche santafesina:
vecinos que nos pedían que saquemos los boliches, accidentes graves, falta de control,
situaciones de violencia, padres que nos pedían normas claras, familias que nos pedían claridad
respecto de las normas para convivir en la noche.
Nos llevó tiempo mejorar, más del que queríamos, pero lo estamos logrando. Fue un trabajo que
hicimos juntos: los empresarios, el gobierno, los jóvenes y los padres. Había muchas
dificultades, claro. El proceso iba a ser difícil pero nos animamos todos a cambiar, porque vimos
que la Santa Fe del futuro, podía conciliar entretenimiento, ocio seguro para nuestros jóvenes
con orden y respeto en la nocturnidad. Falta, pero se dió un gran paso. Se pudo.
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Santa Fe es la capital de la provincia y estamos muy orgullosos de ser la ciudad de encuentro de
todos los santafesinos. Pero no es verdad que esta maravillosa ciudad es sólo eso, es mucho
más.
Es el enorme potencial emprendedor de nuestros jóvenes, nuestros científicos, nuestros
empresarios. Es una Santa Fe que innova y reescribe para sí un futuro de esperanza, de
crecimiento, de superación. No lo decimos nosotros, lo vemos ahí, latente en cada santafesino
que se anima a cambiar y apuesta a futuro. Les aseguro: somos muchísimos.
Por eso queremos ponernos a disposición para acompañar y potenciar esa vocación. Estamos
orgullosos de contar con esos espacios donde la ciencia, la tecnología y los emprendedores se
encuentran, como el Parque Tecnológico Litoral Centro, donde en breve inauguraremos el
contenedor TICs para el desarrollo de empresas de informática y comunicación aplicadas a la
biotecnología, con un futuro increíble en la ciudad y la región. Además, contamos con una
Aceleradora de Empresas, que funcionará en la Universidad y será clave para activar el sector
de base tecnológica.
Tenemos un cluster de cerveza artesanal que tiene 12 empresas funcionando, una decena
iniciando su proceso de incubación y 5 bares cerveceros que, generando más de 100 puestos
de trabajo, conforman un circuito turístico nuevo para la ciudad en base a ese producto que
tanto nos gusta y por el que somos reconocidos en todo el país que es la cerveza. Tenemos
confirmado el financiamiento del Ministerio de Producción de la Nación por 300.000 dólares para
desarrollar el conglomerado de la cerveza artesanal.
También tienen un gran potencial nuestros diseñadores: el polo cuenta con financiamiento de la
Unión Europea para consolidar nuevas empresas.
Vamos a seguir impulsando el cluster TICs para las industrias del software y alentaremos
nuevos espacios: industrias creativas, emprendimientos turísticos y economía verde.
Tenemos que prepararnos, en especial a los jóvenes, para los empleos del futuro, que exigen
otras capacidades y apuestan mucho a la creatividad y las nuevas soluciones. Son las
economías del mañana. Estamos recuperando el viejo edificio del Banco Municipal donde
funcionó durante varias décadas el Liceo Municipal.
Será un centro de empresas emergentes y de apoyo a la cultura emprendedora. En abril vamos
a inaugurar el Club de Emprendedores y luego un laboratorio de innovación social.
Para que la ciudad y el país progresen, todos tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la
producción y generar más empleo. Las entidades productivas esperan que la ciudad las
acompañe con reglas del juego claras, que les permitan en el futuro estar seguros de que sus
emprendimientos van a poder prosperar. Este año redujimos 10% la alícuota del DREI al sector
industrial, al software y a la hotelería y la gastronomía. El gobierno nacional ha tomado medidas
en el mismo sentido, esperamos que el gobierno de la provincia también haga su parte para
mejorar y aliviar la presión tributaria en especial para las PyME.
El 90% de las empresas son pequeñas o medianas, y son el corazón de la economía
santafesina. Vamos a acompañarlas en todo: la habilitación, la ampliación de rubros, el acceso a
financiamiento, la incorporación de tecnología, la promoción, la asociación para acceder a
nuevos mercados y la exportación de sus productos.
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Simplificar los trámites para habilitar un negocio es fundamental. En abril comenzará a funcionar
la oficina virtual y un nuevo sistema para que más emprendedores, comerciantes y pequeños
empresarios, de todos los rubros, puedan trabajar más tranquilos.
Nuevamente vamos a demostrar que somos la ciudad de los grandes eventos. En junio
recibiremos a Los Pumas, seremos sede del Mundial U17 de básquet y, luego de la exitosa
experiencia del Campeonato del Mundo Femenino Sub18 en 2017, seremos sede de la
Voleyball Nations League. El tradicional Súper TC2000 volverá a correr por las calles de la
ciudad este año, consolidando su posición como el único callejero nocturno del país.
La agenda de la ciudad estará repleta de actividades culturales y de entretenimiento. Cada fin de
semana tendremos propuestas musicales, gastronómicas, artísticas y recreativas de altísima
calidad, como los santafesinos sabemos desarrollar. Expochef, Diseña Santa Fe, Festival de
Jazz, Trombonanza, Encuentro Nacional de Artesanos, Expocon, las fiestas de la cerveza, son
algunas de la opciones con las que contamos los santafesinos, que ya se convirtieron en un
clásico.
El viernes pasado, en el Auditorio Federal, recientemente inaugurado del Parque Biblioteca de la
Constitución, proyectamos el documental Comarca Beat que cuenta la historia de cuatro bandas
pioneras del rock santafesino, y recupera a través de ellas el movimiento cultural de la ciudad
entre 1965 y 1975.
Invito a todos los que no la vieron que lo hagan porque el trabajo que realizaron estos jóvenes
productores, es un trabajo extraordinario y nos permite recuperar la música y la poesía de una
época de esplendor, que es patrimonio de los santafesinos y muestra nuestro talento y lo que
somos capaces de hacer cuando nos animamos.
Somos la capital de la cumbia, y el Oeste es el semillero de muchos de los grandes artistas que
tuvimos y tenemos en nuestra ciudad. Por eso, en el mes de junio vamos a inaugurar allí la
Mediateca de la Cumbia en Santa Rosa de Lima.
Este edificio lo pensamos junto a las organizaciones del barrio, especialmente con los jóvenes:
allí van a tener un lugar de ensayo, de depósito, van a poder grabar, aprender, crecer.

Cierre.
Para terminar, quiero agradecer a los santafesinos, quienes tienen responsabilidades y están
dentro de este recinto, y a quienes no están aquí y son parte de este gran equipo de la ciudad
que se levanta todos los días para construir la Santa Fe que soñamos y estamos haciendo
juntos.
Nada de lo hecho hasta ahora ni de lo que queremos llevar adelante en la ciudad sería posible
sin esa convicción colectiva de que podemos progresar, que podemos hacer una Santa Fe
mejor, que de nosotros depende.
Hemos demostrado que cuando dialogamos, aún pensando diferente, cuando ponemos nuestro
esfuerzo y nos empecinamos en hacer, somos imparables.
Una vez más, los invito a todos a animarse, a imaginar, a querer cambiar, a soñar la Santa Fe
que podemos construir. Los invito a que hagamos historia, que le dejemos a nuestros hijos un
futuro de prosperidad.
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Tenemos la oportunidad de transformar entre todos, esta ciudad para siempre. Para eso,
necesitamos de todos y cada uno de ustedes. Ya estamos en camino, no podemos aflojar ahora.
De esta forma declaró inaugurado el período de sesiones ordinarias de este Honorable
Concejo Municipal.
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