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Sr. Presidente del Concejo de la Ciudad, Leonardo Simoniello, Concejalas y Concejales,
legisladores provinciales y nacionales, autoridades de universidades, entidades productivas y organizaciones sociales de nuestra ciudad...

Santafesinas y santafesinos:

Venimos a presentar a este Honorable Concejo Municipal los lineamientos para trabajar
juntos hacia la Santa Fe del 2020. Sabemos que las ciudades que van resolviendo algunos de sus problemas pueden plantearse nuevos desafíos. Sabemos, también, que las
ciudades que planifican, que saben hacia donde van, que se adelantan al futuro, son las
ciudades que crecen. Aquellas ciudades que, además de atender las urgencias del presente, tienen un horizonte de largo plazo y prioridades para su desarrollo.
Por eso venimos a proponer que pongamos la mirada un poco más lejos. Hace cuatro
años Mario Barletta presentaba en este recinto las coordenadas de un Plan de Desarrollo que ha sentado las bases para una de las más profundas transformaciones que ha vivido la ciudad en las últimas décadas y que hoy nos permite redoblar el paso y formular
un nuevo plan pensando en la Santa Fe del 2020.
Como decíamos al momento de asumir, los santafesinos venimos de superar los momentos tal vez más difíciles de nuestra historia. Vale la pena recordarlo: el cierre de
fábricas durante de la dictadura militar en los 70; la crisis del Estado en los 80 y su posterior desmantelamiento y saqueo en los 90. El puerto sin actividad, sin camiones, sin trenes, sin gente. La irrupción del Salado en 2003, justo cuando el país comenzaba su recuperación económica, marcando con sus aguas un territorio que ya estaba signado por
el desempleo, la exclusión e incluso la violencia. La desidia y la improvisación frente a
las lluvias en 2007. Los bienes del Estado y el espacio público, abandonados. Los gobiernos, con algunas excepciones, sospechados de corrupción y de corruptelas. La ciudad, sin planes ni rumbo claro, y carente de políticas para conjurar las amenazas del entorno.
Hoy podemos decir, con certeza, que Santa Fe se está recuperando. Hoy los santafesinos estamos de pie y hemos comenzado a transitar el camino necesario para reconstruir,
definitivamente, el orgullo y la dignidad de vivir en esta tierra.
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Hemos avanzado mucho, y hemos recuperado la confianza en nuestra capacidad para
hacer realidad esas metas, pero es mucho lo que nos falta.

Es el momento de plantearnos nuevos desafíos. Vamos a profundizar el cambio iniciado
hace cuatro años y queremos convocar a todos los santafesinos a hacerlo juntos.
¿Cómo queremos que sea Santa Fe en 2020?
1. Una ciudad pujante, productiva y con empleo
2. Una ciudad con obras y servicios en todos los barrios
3. Una ciudad preparada y con futuro
4. Una ciudad que educa
5. Una ciudad viva y cordial
6. Una ciudad verde, cuidadosa de su ambiente y sus espacios públicos
7. Una ciudad saludable
8. Una ciudad con oportunidades para todos
9. Una ciudad ordenada
10. Una ciudad que funciona, con un gobierno moderno, transparente y participativo.

Paso a detallar estas cualidades que queremos para nuestra ciudad a continuación.

Queremos que en el 2020 Santa Fe sea una ciudad pujante, productiva y con empleo.
Hace cuatro años nos propusimos que el estado local asuma el liderazgo del desarrollo,
asegurando las condiciones necesarias para la industria, la tecnología y la innovación, el
comercio, el turismo y mejorando las oportunidades para que nuestras empresas locales
crezcan y para que se radiquen nuevas inversiones. Todo ello con un objetivo principal:
generar más oportunidades de trabajo a nuestros vecinos.
Hoy contamos con un Parque Industrial, un Parque Tecnológico, un puerto que se reactiva, y la ciudad está viviendo un significativo crecimiento de inversiones privadas, tanto en
proyectos inmobiliarios como turísticos, que acentúan su perfil como referente regional.
Debemos reafirmar los proyectos estratégicos para el desarrollo de la región.
La reactivación de nuestro puerto y el traslado de la Terminal al cauce principal del río
son dos aristas de una misma política que cuenta hoy con el respaldo absoluto de todo el
arco político, las entidades productivas y las instituciones de la sociedad civil, conscientes del impacto que generará para el desarrollo genuino de nuestra ciudad y toda su región. Confiamos en que este año se podrá iniciar la licitación para dar inicio a esta obra y
que en los próximos años el nuevo puerto esté en el nuevo emplazamiento operativo.
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Trabajaremos para impulsar la concreción del Parque Logístico Mayorista y la consolidación de la red de parques industriales del área metropolitana así como la puesta en marcha de los proyectos incluidos en el Plan Ferrovial para la región.
Recientemente hemos puesto en marcha la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior, que este Concejo aprobó en diciembre, con el objetivo de vincular la ciudad con el mundo, atraer inversores, facilitar el acceso a créditos y subsidios internacionales, insertar activamente a la ciudad en las redes de cooperación y promover el comercio exterior. Vamos a fomentar y facilitar el flujo de inversiones, atendiendo a quienes
vengan a Santa Fe con iniciativas de interés y articulando acciones con las diferentes entidades públicas y privadas.
Proponemos priorizar el apoyo a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas en todos estos aspectos. Seguiremos mejorando el Centro único de Atención a Empresas para acompañarlas y facilitar la apertura de nuevos emprendimientos. Vamos a promover el
acceso a créditos a través de la creación de una sociedad de garantía recíproca.
Promover el desarrollo económico sustentable de la ciudad es una prioridad porque implica la creación de más puestos de trabajo para los santafesinos. En los últimos años el
nivel de empleo ha venido recuperándose sostenidamente pero estamos por debajo todavía de los promedios de la región en la que Santa Fe está inserta. Nuestro compromiso es continuar con esta tendencia creciente, de manera de ubicarnos en torno a la Tasa
de Empleo promedio de la Región Pampeana para 2016 y superarla en 2020. La clave
para lograr este objetivo está sustentada en políticas diferenciadas por sector.
En nuestra ciudad el comercio es el principal motor del empleo. Vamos a trabajar codo a
codo con todas las asociaciones de avenidas y calles comerciales, concretando proyectos para la mejora urbana integral de cada uno de estos centros comerciales a cielo
abierto que la ciudad puede mostrar como atractivo y donde tienen su patrimonio la gran
mayoría de las PyMES comerciales. Ya iniciamos la obra de refuncionalización y peatonalización de San Martín Norte y pondremos en marcha proyectos especiales tanto de
obra pública como de promoción para mejorar Aristóbulo del Valle, General Paz, Facundo Zuviría, López y Planes, Bulevar y Av. Freyre, además de nuestra Peatonal. Contamos para ello con el compromiso de los comerciantes de encarar proyectos de esfuerzos
compartidos.
Un capítulo especial dedicaremos más adelante al desarrollo turístico, que complementa
estas acciones para posicionar a Santa Fe como centro de compras de toda la región.
Por otro lado, concluiremos con la última etapa del proyecto de recuperación del Mercado Norte, que cuenta con financiamiento de la Comunidad Económica Europea, y le da-
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remos plena vida a este tradicional mercado popular de productos frescos, que protege
la venta minorista tradicional e incentiva el cordón frutihortícola de la región. También revitalizaremos a las ferias y mercados urbanos, tendiendo a brindar mejores condiciones
de venta en entornos atractivos.
Santa Fe debe consolidar en los próximos años su perfil industrial, científico y tecnológico. El encuentro entre la producción y el conocimiento que se ha concretado en el Parque Tecnológico Litoral Centro muestra uno de los caminos a desarrollar para la ciudad y
que seguiremos impulsando. En estos días tuvimos la noticia de la firma del contrato para que una patente creada en nuestra ciudad, se exporte al mundo. Tenemos universidades e institutos de investigación de excelencia que se traducen en un valor diferencial
para la creación de empresas de base tecnológica y de empleos de alta calificación. Vamos a potenciar los emprendimientos ya existentes vinculados a la industria del software
y las tecnologías digitales, generando el mejor entorno para que crezcan en nuestra ciudad, tomando las experiencias internacionales de otras ciudades que ya lo han hecho.
La concreción del nuevo Parque Industrial “Los Polígonos” es otro importante paso que
deberá ser consolidado en los próximos años. Ya son ocho las empresas que iniciaron el
proceso de radicación en esta zona del norte de la Ciudad, que brinda oportunidades antes inexistentes tanto para la instalación de nuevos emprendimientos como para la reubicación de empresas locales que necesitan ampliar su producción y optimizar el uso de
sus terrenos, liberando zonas de la trama urbana. El desafío es continuar con la expansión: sumar más hectáreas a las 20 existentes y generar un polo industrial metropolitano
con la vecina ciudad de Recreo, para lo cual ya hemos iniciado gestiones.
Otro rasgo distintivo de Santa Fe son sus industrias culturales. Continuaremos impulsando emprendimientos de base cultural en tanto generadores de capital simbólico, empleo
genuino y desarrollo económico sustentable, a través de la Incubadora “Expresiva”, que
pusimos en marcha junto con la UNL; el proyecto Diseña Santa Fe, que crecerá en un
resignificado Mercado Progreso; el Taller de Cerámica La Guardia y la ciudad como set
de filmación.
En cuanto a las políticas directas de promoción del empleo, vamos a profundizar las acciones que estamos desarrollando a través de los programas de intermediación laboral y
capacitación para el trabajo, jerarquizando las oficinas de Empleo.
Por otra parte, seguiremos impulsando la economía social y el autoempleo, a través del
Programa Puente, que cuenta ya con un registro de más de 500 emprendedores a quienes se asiste, acompaña y reconoce desde el Gobierno local para que puedan incorporarse paulatinamente al mercado formal.
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En estos años hemos dado apoyatura a decenas de cooperativas de trabajo del ámbito
de la construcción y vemos con satisfacción que se han comenzado a generar en otros
sectores: producción frutihortícola, de artesanos, de servicios. El desafío es consolidar
nuevas experiencias asociativas e iniciativas comunitarias, que generen nuevos empleos
y nuevas empresas, para mantenimiento y obras menores como agua potable, cloacas,
pavimento articulado y cordón cuneta, que implican al mismo tiempo una capacitación
laboral específica.
En esta misma línea de trabajo, pondremos en marcha el Programa Comercio Seguro,
con vistas a ordenar la venta en el espacio público, revitalizar las ferias populares y
orientar las necesidades laborales a marcos previsibles de crecimiento. También impulsaremos los programas de Responsabilidad Social Empresaria, para la concreción de
proyectos de interés social.

En 2020, queremos que Santa Fe sea una ciudad con obras y servicios en todos los barrios.
Vamos a priorizar la ejecución de obras en todos los barrios de nuestra ciudad. Santa Fe
ha tenido un enorme crecimiento hacia el norte, una zona con tierras aptas pero que necesita la infraestructura y los servicios adecuados. Al mismo tiempo, debemos mejorar el
borde oeste de la ciudad, donde se concentra la mayor vulnerabilidad social y ambiental.
En el área central, debemos optimizar el tránsito, actualizar el servicio eléctrico y ampliar
las redes de cloacas y gas. En el distrito costero, cuyo crecimiento de viviendas y comercios ha sido exponencial tras la construcción de los terraplenes de defensa, es necesario
ampliar los servicios y la conectividad vial -que mejorará sustantivamente con la ampliación de la ruta 1- y prever los mecanismos para preservar su calidad ambiental.
Hemos tomado compromisos concretos respecto del mejoramiento de las calles, en toda
la ciudad, tanto en lo referido a mantenimiento y bacheo como a obras nuevas: 200 cuadras de pavimento, 500 de cordón cuneta y 500 de mejorado.
Ya hemos puesto, en este sentido, manos a la obra. Estamos convocando para este año
varias licitaciones para bacheo, además de las tareas que se realizan por administración.
Concluiremos en estos días la obra de pavimento articulado que logramos concretar en
pocos meses con el aporte de los vecinos de 5 cuadras de Esmeralda Este.
Quiero detenerme en este punto porque estamos implementando un sistema novedoso
en la ciudad: el registro de obras con aportes compartidos. Se trata de una convocatoria
simple: los vecinos de la cuadra se ponen de acuerdo para comprar el material y el municipio aporta la dirección y el personal para concretar la obra.
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Está en marcha la obra de pavimentación y desagües en las 16 cuadras de Candioti Sur
que aún seguían siendo de tierra, y la peatonalización de San Martín Norte, ambas a
través del sistema de contribución por mejoras.
Y en los próximos días, elevaremos a este Concejo la propuesta para la pavimentación
de las 26 cuadras de barrio San Roque, una obra largamente esperada por los vecinos,
que también podremos concretar gracias al sistema de contribución por mejoras ya propuesto por este Concejo en ocasión de la “sesión en el barrio” realizada en la Escuela
Drago.
Hemos remitido hoy mismo al Ministerio de Obras del Gobierno Provincial el proyecto
ejecutivo para la obra integral de Boulevard French, entre Aristóbulo y General Paz, que
implica pavimentación y desagües, con una inversión de $20 millones en la primera etapa, que comprende el tramo entre Pascual Echague y Las Heras. También estamos desarrollando el proyecto integral para la continuidad de Av. Peñaloza desde Gorriti al norte.
Además, seguiremos destinando fondos para expandir la red de alumbrado público, en
especial en las calles de ingreso a los nuevos barrios, y para mantener el servicio en
nuestras calles, plazas y espacios verdes. Trabajaremos también para mejorar la reposición de la luminaria y para optimizar el cableado aéreo en toda la ciudad. Y continuaremos con los operativos integrales, que permiten una intervención completa en cuanto a
mantenimiento, limpieza, fumigación, poda y mejorado de cada barrio.
Otras obras de alto impacto para el mejoramiento barrial son las elegidas por los vecinos
a través del programa de Presupuesto Participativo. Este año terminaremos las obras votadas por los vecinos en 2011, una por distrito.
• Mejoramiento integral de Barrio El Tránsito.
• Cruce peatonal entre Barrio Chalet y Centenario.
• Conexión de desagüe troncal sobre Pedro Centeno con el reservorio en Barranquitas Oeste.
• Construcción de un espacio recreativo y deportivo en la zona costera de Barrio El Pozo.
• Creación del Parque Lineal sobre Callejón Caseros en Candioti Sur.
• Mejora del sistema de desagües pluviales en Altos del Valle.
• Salón de Usos Múltiples y otras dependencias en René Favaloro.
• Rediseño y puesta en valor de la Plaza del Folclore en Guadalupe Este.
Además se terminará con la construcción de la pileta para el complejo deportivo del Barrio La Esmeralda, obra votada en 2010.
Por otra parte, vamos a seguir dando especial atención a la expansión de la red de agua
potable y cloacas, porque implican mejorar en forma directa las condiciones sanitarias y
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ambientales de nuestra población. A través del programa Agua + Trabajo que articula esfuerzos de la Nación (ENOHSA), la Provincia con el aporte de Aguas Provinciales, el
Municipio y las cooperativas de trabajo, vamos a hacer llegar agua de red -segura y confiable- a las pocas familias que aún no la tienen: estamos por habilitar el servicio en la
zona Este de René Favaloro y en los barrios Universitario, San José y Varadero Sarsotti.
Este año concluiremos las obras en Liceo Norte y Loyola Sur y la última etapa en Santa
Rita, Los Troncos y Vecinal Dorrego. Comenzaremos en 12 de Octubre y la última etapa
en Santa Rosa de Lima y La Esmeralda, y llevaremos agua a Santa Marta, Pompeya y
Juventud del Norte.
En relación a las cloacas, hemos retomado las obras en Santa Rosa de Lima a través del
PROMEBA; la Provincia ha comprometido el inicio de las obras de la estación elevadora
para llevar este servicio a Los Hornos y a un sector de Ciudadela; y también comenzaremos con la expansión del servicio en 3000 metros a través del programa Cloacas +
Trabajo. En función de una propuesta del gobierno provincial con la cual nos comprometimos, vamos a recurrir a la solidaridad de todos quienes hoy tienen el servicio y la contribución de mejoras de los vecinos beneficiados, para iniciar un proceso ininterrumpido
de expansión de la red de cloacas que hoy falta en el 40% de la ciudad.

Pretendemos una Santa Fe preparada y con futuro, con un crecimiento urbano
planificado y respetuoso del entorno.
Santa Fe ha dado pasos importantes en los últimos años en su gestión urbana. Hoy contamos con un Plan Urbano construido en forma participativa, donde se definen los lineamientos para el desarrollo y ordenamiento de la ciudad. En 2010 este Concejo Municipal
discutió y aprobó de manera consensuada el Reglamento de Ordenamiento Urbano, que
regula la radicación de viviendas y actividades económicas, los parámetros edilicios y de
conectividad de la trama urbana.
Este año enviaremos la propuesta para contar con un nuevo Reglamento de Edificaciones, de manera de ir avanzando en la actualización de las normas fundamentales para
regular el crecimiento de la ciudad, con un nuevo inventario patrimonial, nuevos cuadros
de uso del suelo y nuevos protocolos de preservación del espacio público. También daremos especial impulso a la reforma administrativa en este sector, con vistas a agilizar
tramitaciones, sistematizar y digitalizar la documentación y acompañar y controlar de
manera eficiente las construcciones que se proyectan en toda la ciudad.
Santa Fe también dispone hoy de un Plan de Infraestructura Vial y Ferroviaria, que orienta las prioridades de inversión con vistas al desarrollo del área metropolitana. Existe un
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alto consenso respecto de la infraestructura que nuestra región necesita como plataforma que acompañe el despegue económico y el crecimiento urbano. Necesitamos consolidar los corredores urbano-territoriales con nuevas conexiones viales:
• El puente a Santo Tomé, cuya construcción deberá licitar el gobierno nacional este año.
• El puente Santa Fe – Paraná, que se encuentra en etapa de estudio.
• La Circunvalación Oeste y el acceso norte, que se inaugurará este año.
• La remodelación de la Ruta 1 cuya obra comienza en algunas semanas.
• Los accesos viales a la nueva terminal portuaria.
• La transformación de la Ruta 11 en autovía desde la ruta 70 al norte, prolongando la conectividad vial hacia los 4 puntos cardinales por autovías con las que Santa Fe hoy cuenta.
Haremos las gestiones necesarias para que el aeropuerto de Sauce Viejo tenga carácter
internacional y vamos a analizar la factibilidad de instalar una nueva Terminal de Ómnibus en el oeste.
Y es imprescindible que nuestro país avance en un plan serio de recuperación de la infraestructura ferroviaria. Nuestra ciudad, que ha sido corazón de las trazas del ferrocarril,
cuenta con los trenes y las vías para reactivar el tren urbano-metropolitano y seguiremos
exigiendo respuestas responsables a la Nación.
Debemos avanzar en la construcción del circunvalar ferroviario, para que los trenes de
carga no generen inconvenientes en la vida urbana, y en la concreción del corredor hacia
la nueva terminal portuaria.
El enfoque metropolitano no sólo atraviesa la infraestructura de la región. También es
esencial avanzar en una mayor articulación entre todos los municipios y comunas del
gran Santa Fe, para diseñar políticas sustentables en problemáticas comunes como la
gestión de riesgos, el cuidado del ambiente, el tratamiento de los residuos, los servicios
de transporte, la integración social y educativa, entre muchos otros. No debemos dejar
pasar tampoco la oportunidad de proyectar acciones integrales en forma conjunta con
Paraná y su zona de influencia.
Un capítulo importante lo ocupa precisamente la gestión de riesgos, que hemos asumido
como política de Estado desde 2008, incorporando este enfoque a toda la planificación
urbana y promoviendo la conformación de una cultura de la prevención. La ciudad cuenta hoy con un Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, que debemos consolidar de
manera permanente, trabajar sobre las condiciones generadoras de estos riesgos y para
estar mejor preparados ante las posibles contingencias, en especial frente a las lluvias
intensas y las crecidas de nuestros ríos.
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Quiero convocar a este renovado Concejo Municipal a seguir sosteniendo juntos esta
política de Estado, que nos permite cada año ir avanzando hacia una ciudad más segura, donde podamos ir ganando tranquilidad ante las lluvias y las crecidas; pero también
frente a otros riesgos.
Es responsabilidad primaria del Municipio prever los fondos necesarios para la operación y
el mantenimiento de un sistema de defensas altamente complejo y una extensa red de desagües pluviales. Destinaremos este año más de $50 millones para la limpieza y desobstrucción de desagües entubados y canales a cielo abierto y para la operación y el mantenimiento de las estaciones de bombeo, los terraplenes de defensa y los reservorios.
Pero es imprescindible que el gobierno nacional y el gobierno provincial se comprometan
para que avancemos con las obras hídricas previstas en el Plan Director del INA, que requiere inversiones millonarias que escapan al presupuesto local.
Con fondos provinciales se están construyendo una alcantarilla que mejorará la conexión
de Estación de Bombeo 1 con los reservorios y la nueva Estación de Bombeo Nº 0 de
Barrio Centenario: ambas obras van a beneficiar a los vecinos de más de 130 hectáreas
que comprenden los barrios San Lorenzo, Chalet, Centenario, el Arenal, entre otros.
Ya está en manos del Ministerio de Aguas de la Provincia el proyecto para el canal troncal
Llerena y confiamos que el Gobierno Provincial resuelva los problemas administrativos que
impiden el inicio de las obras del canal Larrea, que beneficiará a más de 70 mil vecinos del
norte de nuestra ciudad. Ha sido remitido a Vialidad Provincial- en el marco del proyecto
ejecutivo de Avenida French- la continuidad del desagüe troncal correspondiente.
Respecto de las obligaciones del Gobierno Nacional, hemos realizado todas las gestiones para que el Ministerio de Planificación de la Nación brinde los fondos para concluir
las obras de los desagües Entre Ríos y Lavaisse.
Vamos a compartir con este Concejo, dentro de los cambios normativos para Edificaciones
Privadas, propuestas que incorporen la obligación de que las nuevas construcciones tengan un impacto neutro o mejoren las condiciones de escurrimiento del agua en la ciudad.
La prevención es fundamental y, en este sentido, vamos a monitorear los fenómenos que
puedan resultar peligrosos, mejorando los sistemas de alerta temprana, la capacidad
operativa y de respuesta del Municipio ante las emergencias. También vamos a actualizar de manera permanente nuestros planes de contingencias, fortaleciendo la preparación de la población ante las emergencias, a través de instancias participativas, jornadas
de trabajo y capacitación, campañas informativas y propuestas educativas. Este es un
trabajo que debemos hacer codo a codo con todos los vecinos promoviendo la participación y renovando los acuerdos básicos para una mejor organización comunitaria. Hemos
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recibido el año pasado el Premio Sasakawa de la ONU para la Reducción del Riesgo de
Desastres, por los avances logrados en la materia, pero sabemos que hay que sostener
esta tarea en el tiempo.

Queremos que Santa Fe sea una ciudad que educa, con niños que acceden a la
educación desde los primeros años de su vida.
El derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales, porque el
acceso al conocimiento es la puerta a la libertad. Por eso, seguiremos dando un lugar
privilegiado a la educación en nuestros proyectos.
Nos entusiasma la creación de jardines maternales conformando un sistema integral de
educación inicial, para que todos los chicos de la ciudad tengan un buen comienzo y la
oportunidad de acceder a educación de calidad desde la primera infancia. Como lo prometimos durante la campaña, ya estamos trabajando para abrir 30 nuevas salitas este
mismo año en el norte y el oeste de la ciudad, atendiendo así la situación de las familias
con más necesidades o aquellas que hoy, por restricciones económicas, no pueden acceder a la educación inicial. Sabemos que la incorporación temprana al sistema educativo da sus frutos al abrirle a estos niños reales oportunidades de inclusión social y un mejor horizonte de futuro para sus vidas.
Ya estamos construyendo las primeras aulas para recibir a los niños de un año dentro de
apenas unos días en Barranquitas, Varadero Sarsoti, San Agustín, Loyola Sur, El Abasto, Villa Hipódromo, La Guardia, San Lorenzo y en los Centros Integradores Comunitarios de Facundo Zuviría y de Callejón Roca. Se trata de construcciones nuevas o mejoras edilicias que cuentan con un diseño innovador, que responde a los actuales requerimientos para la educación inicial y prevén el equipamiento y los materiales que necesitan
los niños de esa edad; para lo cual invitaremos a empresas de la región a sumar su aporte como Responsabilidad Social Empresaria.
Hicimos la convocatoria para la selección por concurso de los docentes y auxiliares que
formarán parte de este ambicioso proyecto educativo, a los que se sumará un equipo de
deportes y de salud. Este Concejo Municipal tiene en sus comisiones el proyecto para
crear el Sistema Municipal de Educación Inicial, que estamos seguros se aprobará en las
próximas sesiones para dar marco a este sueño y permitirá también conformar una red
de jardines maternales de la ciudad.
Por otra parte, seguiremos cumpliendo con el Fondo de Asistencia Educativa, con un
plan de trabajo que permitirá asistir a las instituciones educativas provinciales y municipales de la ciudad con obras, equipamiento y servicios. Este año pondremos especial
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atención en el mejoramiento del entorno de las escuelas, sus veredas, iluminación, señalización, forestación y accesibilidad, para que nuestros niños y niñas lleguen seguros y
en un ambiente saludable a estudiar.
El Liceo Municipal seguirá recuperando su jerarquía: este año la Escuela de Idiomas ya
iniciará las clases en las modernas instalaciones recientemente inauguradas en la Estación
Belgrano y el viejo edificio comenzará a recobrar su esplendor. Además, trabaremos junto
a la comunidad educativa para pone en marcha un proyecto educativo integral que adecúe
su estructura de funcionamiento, actualice los planes de estudio de los Profesorados e incorpore nuevas propuestas educativas vinculadas al mundo del trabajo, al tiempo que incentive la capacitación docente y la realización de proyectos de extensión e investigación.
Promover la construcción de ciudadanía a través de prácticas educativas formales y no
formales es otro de los ejes de trabajo. En ese sentido, seguiremos formando laboratorios escolares para consolidar el Consejo de Niños y Niñas de la Ciudad, que cada año
presenta sus frescas propuestas al municipio. Pondremos en marcha y profundizaremos
diversos programas educativos: de niños, niñas y jóvenes por la no discriminación, de
educación vial, de educación ambiental y de prevención de riesgos, la maratón matemática y la promoción de la lectura. Procuraremos construir una escuela saludable, avanzar
en la formación docente continua y promover la inclusión educativa y el mejoramiento de
la calidad de la enseñanza.
Vamos a promover también el conocimiento de los derechos de los ciudadanos. Realizaremos campañas, foros, publicaciones, charlas y seminarios, para que todos conozcan
sus derechos. Y articularemos acciones conjuntas con otros organismos públicos y organizaciones civiles para intervenir ante situaciones de vulneración de derechos colectivos,
discriminación, xenofobia y racismo. Ya hemos acordado con el INADI y la Defensoría
del Pueblo acercar a cada distrito la atención y el asesoramiento para estos casos. Daremos un nuevo impulso a la actividad de defensa del consumidor y propiciaremos la resolución de conflictos a través del consenso y la mediación.
Queremos que en Santa Fe se afiance la cultura de la convivencia ciudadana. En estos
años, hemos puesto en marcha importantes proyectos entre el gobierno y los vecinos,
que han mostrado excelentes resultados al incorporar en las prácticas cotidianas el cumplimiento de las normas y leyes que regulan la vida social. Si nos respetamos más, si
somos buenos vecinos, mejoraremos el espacio público, la limpieza, el tránsito.
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Queremos que Santa Fe sea una ciudad viva y cordial.
En los últimos años, la cultura ha tenido un lugar cada vez más preponderante en Santa
Fe y nos marca el ritmo de una ciudad cada vez más viva, con innumerables alternativas
de entretenimiento, expresión y conocimiento. Esta ciudad ofrece durante todo el año
espectáculos musicales, de danza, teatro, cine, encuentros, muestras y propuestas novedosas para todas las edades.
Nuestras políticas tenderán a posibilitar la construcción colectiva de bienes culturales
desde el reconocimiento de las identidades y diversidades, a través de convocatorias
como Arte-Ciudad, el Festival de festivales, los carnavales, los grandes recitales y una
activa programación en museos y teatros así como en espacios que han vuelto a tener
vida como el Molino Marconetti, el Anfiteatro, el Patio Catedral, el Molino Franchino, la
Redonda. Enviaremos en los próximos días a este Honorable Concejo Municipal un proyecto para crear los clubes de música en vivo, una nueva modalidad para promover los
conciertos y espectáculos en bares y locales habilitados a tal fin.
Buscaremos promover la integración territorial y la movilidad social a partir del arte, la
educación y la cultura por medio de la realización de talleres barriales, intervenciones
artísticas y el Programa SOS música con sus orquestas infantiles en las escuelas. Desarrollaremos acciones de pedagogía urbana que permitan vivir la ciudad como espacio
de aprendizajes múltiples, en especial a través del programa Aula-Ciudad, y promoveremos prácticas de la enseñanza en el campo artístico que contemplen la especificidad
disciplinar, la experimentación, la innovación junto al Liceo Municipal, el Centro de Artes
Circenses y los laboratorios escénicos.
Vamos a poner en marcha un plan de desarrollo turístico, en un trabajo mancomunado
con las entidades del sector. Queremos generar una oferta turística con nuevos productos y emprendimientos, porque sabemos que tiene un impacto directo en la creación de
empleo, en hotelería, gastronomía, comercio, transporte, servicios, cultura y esparcimiento; y también en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra ciudad. Debemos volver a ser esa Santa Fe cordial, que disfruta de sus parques y paseos, que siente orgullo
por su historia, que se entrelaza con sus ríos, que respira arte en todas sus expresiones
y que comparte con quienes la visitan su pasión por el deporte y sus propias costumbres.
Santa Fe se está posicionando como centro de convenciones, con eventos académicos,
artísticos y deportivos de nivel internacional. Debemos consolidar este aspecto clave: en
2011 recibimos más de 500 mil turistas que concurrieron a alguno de los 289 eventos
que se realizaron. Estamos trabajando en un plan director para que la Estación Belgrano
sea un centro de exposiciones y ferias de nivel internacional y para articular un calenda-
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rio de actividades con todas las entidades de la ciudad con vistas a potenciar la promoción y la convocatoria a través de importantes eventos: plaza de recitales, capital del deporte, congresos académicos, fiestas y ferias populares, turismo religioso y de idiomas,
en la tierra de la cerveza, la cerámica, el cuero, el alfajor y el pescado.
Daremos especial impulso al turismo sustentable que ponga en valor nuestro paisaje
costero, a través de la revitalización de la Laguna Setubal, con la construcción de nuevos
paradores tanto en la Costanera Este como en la Oeste para disfrutar del río y de las
playas. Queremos también aprovechar los viejos pilares del ferrocarril para una nueva ciclovía y conexión peatonal con el mundo de la ciencia que se desarrolla en la Ciudad
Universitaria. Vamos a avanzar en la concreción de los parques del Norte y de la Constitución, la activación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, el proyecto de Bioparque en
la Granja La Esmeralda, el desarrollo de un sistema municipal de áreas naturales protegidas y la articulación con el gobierno provincial para el Puente Cultural del Río.

Queremos para 2020 que Santa Fe sea una ciudad verde, con un ambiente sustentable y espacios públicos para todos.
Nuestra ciudad ha incorporado, desde hace cuatro años, políticas ambientales sólidas.
Hoy contamos con un sistema de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con un
nuevo relleno sanitario que cumple con los estándares internacionales más altos de protección ambiental y con una planta de clasificación operada por una de las asociaciones
cooperativas modelo de nuestra ciudad.
En el próximo mes, estaremos iniciando la licitación pública para la concesión de la captación y aprovechamiento del biogás generado en el viejo relleno sanitario y el que se
produzca en el nuevo complejo ambiental.
Vamos a desarrollar una sostenida campaña de concientización para que más vecinos
se sumen a la separación domiciliaria de residuos y para disminuir en forma paulatina las
bolsas plásticas destinadas al traslado de mercadería en todos los comercios de la ciudad. Debemos reducir la producción de basura, valorizar el reciclaje y promover la reutilización de materiales. Todos podemos hacer un aporte para mantener nuestra ciudad
limpia: separar los residuos, sacar la basura a horario, tener un cesto en altura, contar
con la cinta verde en nuestras veredas, volver a la bolsa de los mandados.
Avanzaremos también en la mejora del sistema de recolección, en especial de ramas,
escombros y tierra de obras en construcción y de residuos informáticos, y enviaremos a
este Honorable Concejo nuevos proyectos para regular la recolección de residuos de los
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grandes generadores de basura. Quien genera más basura, debe correr con los costos
de reducir su impacto ambiental.
Pondremos todo el esfuerzo necesario para eliminar los microbasurales, aplicar multas
ejemplares a los dueños de terrenos baldíos que no cortan la maleza, y regular el trabajo
de los recolectores informales, brindándole mejores condiciones a quienes clasifican y
buscando eliminar de manera progresiva la tracción a sangre en la ciudad.
Santa Fe se está ubicando a la vanguardia en temas ambientales. Y queremos que también lo sea en cuanto a sus espacios públicos. La sostenida política de recuperación de
edificios emblemáticos y espacios verdes que hemos llevado adelante en los últimos
cuatro años, nos ubica entre las ciudades que más respetan su calidad ambiental y también que más promueven la integración social y comunitaria. La recuperación de la Estación Belgrano, el Molino Marconetti, el Mercado Norte, el Parque Garay y cientos de plazas en toda la ciudad, La Redonda y el Parque Federal, la Fábrica Cultural en el Molino
Franchino, ha valorizado nuestro patrimonio histórico y cultural y nos han devuelto enormes superficies antes abandonadas o en desuso.
Seguiremos adelante con esta política, revalorizando inmuebles patrimoniales de la ciudad,
como el Mercado Progreso, el Correo y el conjunto edilicio del Cementerio Municipal.
Contamos hoy con un sistema de parques y paseos que recalifica distintos sectores de la
ciudad y que seguiremos preservando y cuidando todos los días. Vamos a jerarquizar los
corredores ferroviarios y espacios costeros, transformando esos viejos terrenos en paseos
urbanos parquizados y con equipamiento adecuado para el disfrute de todos.
Pondremos en marcha el proyecto para construir el Parque del Norte, una propuesta que
le dará nueva vida a los terrenos del viejo relleno sanitario en articulación con el actual
Jardín Botánico. Además, insistiremos ante el Gobierno de la Nación para que Santa Fe
reciba los fondos necesarios para hacer realidad el Parque de la Constitución Nacional,
recuperando la zona donde funcionara el viejo volcadero municipal.
Durante este año, también, pondremos en marcha el Plan de Arbolado Público que prevé
la plantación de 8 mil ejemplares por año, algo más de los 6.000 niños y niñas que nacen
cada año en la ciudad, en un proceso de forestación que vamos a realizar junto a los vecinos, promoviendo las mejores especies para cada zona de la ciudad. Se dará realce a
las principales vías de acceso a la ciudad y se privilegiarán las avenidas Gorriti y Galicia
y el Bv. Peñaloza (al norte). Los barrios del norte y noreste serán poblados con fresnos y
arces. En los barrios más antiguos conservaremos la plantación histórica, con más especies nativas, al igual que en el microcentro, y en la Costa, aquellas aptas para suelos
arenosos. Abriremos un Registro de Podadores, que tras las pertinentes capacitaciones,
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estarán habilitados para hacer intervenciones en el arbolado público de manera de ordenar el paisaje de nuestras calles.

Queremos que Santa Fe sea una ciudad saludable.
Un ambiente saludable invita al disfrute de la vida en sociedad y al aprovechamiento de
los espacios comunes. Por eso, vamos a sostener los planes de promoción del deporte,
invitando a los niños, los jóvenes y a los abuelos a practicar deportes y encontrarse en
cada uno de los 50 playones inaugurados, en las pistas de salud de los espacios verdes
o en los 4 polideportivos municipales: La Tablada, Alto Verde, Parque Garay, Costanera,
el que inauguraremos este año en La Esmeralda.
Seguiremos con los Juegos de la ciudad, los juegos callejeros y los planes de natación
para niños, adultos y discapacitados, y continuaremos apoyando a los clubes escolares,
los clubes barriales y las ligas deportivas como espacios de contención e integración social. Para ello, trabajaremos de manera articulada con el Foro del Deporte y el Consejo
Municipal del Deporte, promoviendo acciones conjuntas que incentiven la práctica deportiva en todas las edades y en todas las disciplinas.
Un Municipio que asuma en forma decidida políticas de salud es otra de las metas. La
nueva Secretaría continúa la tarea iniciada hace cuatro años, proyectando acciones de
promoción, prevención, atención y formación en salud con carácter cooperativo y solidario para las familias de la ciudad.
Para ello, conformaremos el Gabinete de Salud y una mesa de trabajo intersectorial, sumando a los diferentes niveles de gobierno, a las instituciones y a todos los actores sociales involucrados.
Continuaremos con los “Miércoles Saludables” y pondremos en marcha talleres comunitarios, jornadas y encuentros que promuevan la prevención de enfermedades y el acceso
a información en todos los barrios de la ciudad. Brindaremos atención integral de la salud
en nuestro flamante Centro de Salud de Nuevo Horizonte y en forma integrada con los
equipos provinciales en los Centros de Salud de Barrio El Pozo, del CIC Facundo Zuviría
y el que pronto inauguraremos en el recuperado CIC Roca. También asistiremos a los
solares y jardines maternales, trabajando con el carné del niño y la familia a través de un
enfoque de historia clínica integral. Y vamos a poner en marcha la internación domiciliaria
local, una modalidad de atención mediante la cual se continúa la internación de un paciente en su domicilio, asistido por un equipo profesional interdisciplinario con la ventaja de estar en su entorno social y acompañado por su familia para una mejor recuperación.
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Queremos que para 2020 Santa Fe sea una ciudad con oportunidades para todos.
Construir una ciudad más integrada es un desafío que atraviesa todas las políticas. Nos
propusimos avanzar en el camino hacia una Santa Fe más inclusiva, que incorpore en su
entramado social y productivo al conjunto de la sociedad que habita en ella y le asegure
las condiciones reales de autonomía, equidad y calidad de vida.
Pondremos en marcha el Gabinete Social, que servirá para articular las políticas sociales
en forma integrada con los gobiernos provincial y nacional, en contacto directo y permanente con los sectores de mayor vulnerabilidad.
Seguiremos consolidando el Plan Familias Incluidas que promueve el desarrollo humano
a través de políticas de integración ciudadana. Además de las políticas de promoción del
empleo que ya hemos mencionado, se prevén acciones de promoción de derechos a
través de la asistencia y la promoción social, la educación formal y no formal, las actividades recreativas, la vivienda de interés social, la prevención y la seguridad ciudadana.
Estos proyectos se articularán en el territorio a través de los Solares, espacios que ya no
se limitan a la provisión de comida sino que se han transformado en el ámbito por excelencia de anclaje de los trabajos de inclusión social en relación a educación, nutrición,
salud, deportes y cultura.
Continuaremos con el Programa Huertas Urbanas, para que más familias produzcan verduras y hortalizas para autoconsumo y así mejorar su situación alimentaria y nutricional.
Profundizaremos el trabajo realizado con el objetivo de promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato a través de programas como el de Igualdad en la Diversidad,
desde el cual se han creado áreas específicas para atender las problemáticas relacionadas a niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y mujeres, en relación a la cuestión de género y temas como la diversidad sexual. En el mismo sentido,
seguiremos apoyando el trabajo de las vecinales y las ONG.
Hemos creado, en diciembre pasado, la Agencia Santa Fe Hábitat con el objetivo de
abordar esta problemática desde una mirada integradora que contemple el acceso a la
vivienda digna y pueda además observar y resolver las distintas dimensiones urbanísticas, ambientales, socioeconómicas, organizativas y jurídicas relacionadas al hábitat,
haciendo efectivo el derecho a la ciudad.
Una de las iniciativas destacables es el Plan de Regularización Dominial que fue creado
en 2008 con el objetivo de facilitar el acceso a la legalización de la tenencia de la tierra
en favor de las familias que desde hace varios años reclamaban una resolución que les
permita normalizar su situación. En cuatro años, 8.000 familias se incorporaron a este
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proceso que continuaremos de manera sostenida, previendo beneficiar este año a 3.000
familias más.
Hemos creado, además, un Banco de tierras para la ciudad que constituye un recurso patrimonial estratégico para orientar las políticas sociales y de desarrollo urbano de la ciudad
Estamos trabajando para mejorar los barrios más vulnerables de la ciudad abordando
sus problemáticas en forma integral y aplicando herramientas para que los vecinos, junto
al Estado y las organizaciones públicas y privadas logren las mejoras necesarias en cada
barrio, aprovechando las potencialidades del lugar y su gente para mejorar la calidad de
vida de todos. Respecto de los barrios del oeste, a través del PROMEBA, en Santa Rosa
de Lima se reiniciaron las obras de red cloacal para 2300 familias y la conexión de agua
potable para 1000 familias del barrio 12 de octubre. Este año se prevé realizar el alumbrado público en toda la zona que beneficiará a más de 3500 familias, y luego continuar
la red cloacal para otras 1200 familias de 12 de octubre, entre otras obras de mejoramiento integral de este sector.
Finalmente, también es importante destacar el trabajo que se realiza para dar una nueva
ubicación a familias asentadas en áreas vulnerables, como Bajo Judiciales. Ya están en
marcha las obras para la construcción de nuevas viviendas y el mejoramiento de las
existentes, que beneficiarán a 56 familias del noreste de nuestra ciudad, como una primera etapa de una urbanización de 230 lotes en total.

Queremos que en 2020, pueda decirse que Santa Fe es una ciudad ordenada.
Los santafesinos tenemos que comprender que Santa F es ya una gran ciudad, y debemos replantear desde esta lógica el tránsito, el transporte y también la seguridad.
En los últimos años, hemos logrado construir una ciudad más ordenada, más segura y
estamos recuperando las normas de convivencia y el respeto por la ley. En tal sentido,
ha sido fundamental la decidida política de control que se ha puesto en marcha y que
seguiremos sosteniendo. a tarea implica, al mismo tiempo, alimentar una cultura de la
convivencia ciudadana, asentada en el respeto al otro y en la valoración de los acuerdos
para la vida cotidiana en un marco de libertad. Así, a través del Plan Integral de Seguridad Vial, que contempla el mejoramiento de la infraestructura vial, las acciones de control, el trabajo en red y una sostenida tarea educativa y de concientización, hemos logrado disminuir la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito en nuestra ciudad.
Queremos seguir en esta línea.
Vamos a continuar implementando fuertes operativos de control del tránsito, alcoholemia,
picadas, control de uso de casco y cinturón, venta de alcohol a menores, tendientes a
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disminuir accidentes y aumentar la seguridad vial. Además, vamos a optimizar los flujos
vehiculares a través de la Central de Tránsito que monitorea los semáforos de la ciudad,
y avanzaremos en propuestas que vayan resolviendo la circulación en las zonas conflictivas en función del crecimiento del parque automotor.
Vamos a incorporar nuevos desarrollos tecnológicos para el sistema de estacionamiento
medido, de manera de optimizar el uso de los espacios disponibles y facilitar la movilidad; y estamos ampliando las cocheras habilitadas en cada nuevo edificio e impulsando
emprendimientos privados para que haya edificios de estacionamiento acordes a las demandas actuales del microcentro de Santa Fe.
Otro aspecto fundamental que se ha mejorado en los últimos años es el de transporte.
Santa Fe avanza hacia un sistema integrado del transporte público, que contempla las
necesidades de los distintos barrios, la relación entre los distintos subsistemas y la incorporación de alternativas que favorezcan la movilidad urbana y desalienten el uso de
vehículos particulares.
En cuanto al transporte de pasajeros por colectivos, tenemos hoy una flota moderna, con
un promedio de 3 años de antigüedad que incorpora en forma permanente unidades 0
km: está demostrado que las inversiones en equipamiento mejoran la eficiencia y la seguridad del servicio. Contamos con un sistema permanente de monitoreo y evaluación
que lleva adelante el Ente de Control del Transporte y estamos elaborando una aplicación para poder saber con exactitud -a través de mensaje de texto- el tiempo de demora
del próximo coche.
Vamos a continuar con la política de ordenamiento y control de taxis, remises y transporte escolar, para garantizar mejores prestaciones a los usuarios. También vamos a extender el programa “Subite a la bici” y a fortalecer las ciclovías en toda la ciudad.
También reforzaremos los operativos de control en la vía pública, promoviendo el resguardo de los espacios públicos y la regularización de su ocupación, ordenando el comercio informal, las ferias y los mercados populares. Y procuraremos el cumplimiento de
todas las normas, desde el funcionamiento de los comercios y la colocación de cartelería
hasta la disposición de la basura y el control de ruidos molestos.
Seguiremos poniendo especial atención a la actividad nocturna, que ha recuperado el
clima de diversión en un contexto seguro y tranquilo para nuestros jóvenes. En tal sentido, avanzaremos con la relocalización de los boliches bailables, tal como está previsto
en la ordenanza que este Concejo Municipal aprobara hace un año, y en el registro y capacitación del personal de seguridad afectado a dichos locales.
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La innovación que hemos incorporado a la Justicia Municipal de Faltas dará mayor jerarquía a este espacio fundamental para el cumplimiento de las normas, porque es precisamente donde se dispone la aplicación de las sanciones establecidas; y ello debe
hacerse con la mayor confiabilidad, celeridad y garantía del derecho de defensa de los
vecinos. Por eso, promoveremos la selección de los jueces por concurso, redefiniremos
los procedimientos para garantizar certeza y eficacia en el proceso de faltas y optimizaremos los trámites, incorporando las notificaciones por correo electrónico y otras herramientas informáticas.
Por otra parte, seguiremos sosteniendo la decisión de este gobierno municipal de intervenir en cuestiones vinculadas a la prevención de delitos y la resolución de los problemas de inseguridad. Estamos poniendo en marcha el Plan Anual de Seguridad, en forma
conjunta con el Ministerio de Seguridad de la provincia y las fuerzas policiales, de manera de trabajar en forma coordinada a la vez que hacer un seguimiento del mapa del delito
y las acciones para terminar con las economías delictivas que alimentan la inseguridad.
Vamos a ampliar la exitosa experiencia del Centro de Control y Monitoreo ubicado en el
Palacio Municipal, que cuenta con tecnología de última generación y permite el resguardo de zonas estratégicas de la ciudad, como la Peatonal, el corredor hasta la Terminal
de ómnibus y las estaciones de bombeo. Vamos a sumar más escuelas al sistema de
alarmas y continuaremos con la vigilancia electrónica de los edificios municipales, que se
complementa con el accionar de la Guardia de seguridad institucional.
Volveremos a poner en marcha un programa de desarme, sumando las iniciativas de todos los actores e instituciones interesados en bajar la cantidad de homicidios y accidentes por el uso indebido de armas. Y nos sumaremos a las acciones de prevención de la
trata de personas.

En 2020, pretendemos que Santa Fe sea una ciudad que funcione plenamente, con
un gobierno moderno, transparente y participativo.
Encarar todos estos desafíos solo es posible si contamos con un Estado local fuerte,
moderno, eficiente, ágil y transparente, con capacidad para liderar las transformaciones y
garantizar que la ciudad funcione.
El Municipio ha recuperado la confianza de sus vecinos, a partir de una sostenida política
de modernización, basada en la transparencia, el compromiso y la participación ciudadana.
Vamos a consolidar la descentralización para prestar mejores servicios y estar más cerca
de los problemas de cada santafesino. Queremos ampliar la actividad de los ocho Centros de Distrito, incorporando nuevos trámites y sumando servicios de otras instituciones
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estatales y empresas prestatarias de servicios, como el Registro Civil o Aguas Provinciales. Vamos a abrir nuevos espacios de participación y consulta ciudadana, a través de
una red activa de entidades sociales y del fortalecimiento de las asociaciones vecinales.
Nos proponemos profundizar la reforma administrativa, mejorar los procedimientos municipales y el ordenamiento normativo, para prestar mejores servicios y responder de manera adecuada a las demandas ciudadanas. Crearemos la ventanilla única para atender
a los profesionales de la Construcción y mejorar los circuitos administrativos y la resolución de expedientes relacionados con edificaciones privadas y catastro así como la gestión digital de archivos y documentos. También modernizaremos el funcionamiento del
Centro de Atención a Empresas y el Sistema de Administración Tributaria con la incorporación de nuevas formas de pago.
Estas reformas están acompañadas de una política de capacitación y actualización permanente de nuestro personal, jerarquizando la función del empleado público a través de
la Escuela de Administración Municipal. Y vamos a continuar realizando concursos para
el ingreso de empleados en las áreas que así lo requieran y avanzaremos en la carrera
administrativa por mérito.
Vamos a consolidar y ampliar los canales de comunicación con los vecinos, acercando
información sobre el destino de los fondos municipales, las acciones de gobierno, las
obras ejecutadas y los avances de los proyectos en marcha a través de la Revista Mi
Ciudad y otras publicaciones institucionales. Y vamos a ampliar los mecanismos de acceso a la información pública, tanto sobre el personal como sobre las compras, las normativas y las obras públicas, y vamos a rediseñar el portal web del Municipio, incorporando nuevos servicios on line y para dispositivos móviles así como el uso intensivo de
las redes sociales.
El Sistema de Atención Ciudadana, que atiende y registra los reclamos y las consultas a
través del 0800, será fortalecido procurando alcanzar mejores tiempos de respuesta a los
pedidos de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Conformar un ambiente de control que garantice transparencia en la gestión seguirá
siendo otro de los ejes distintivos de este Municipio, que ya ha recibido el reconocimiento
por su gestión transparente por parte de fundaciones vinculadas a la temática, como
Ejercicio Ciudadano.
Seguiremos dando claridad y racionalidad al presupuesto municipal, con todos los mecanismos que permitan garantizar una sana administración de los recursos públicos y con
una equitativa estrategia fiscal, que mejore la recaudación en función de las necesidades
de desarrollo de la ciudad.
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Por otro lado, cabe destacar la labor de la Sindicatura Municipal, a través de la realización de auditorías internas y la supervisión permanente de las tareas programadas; y
también del Tribunal de Cuentas, que nos coloca a la vanguardia del país por ser el primero que logra la certificación de calidad de su sistema de gestión a través de las normas ISO 9001.

Vecinos y vecinas de esta querida ciudad:
Sabemos que poner en marcha estos nuevos desafíos no es una tarea sencilla. Los
grandes desafíos implican grandes acuerdos.
Estamos seguros que en este Honorable Concejo Municipal, donde están representadas
todas las voces políticas de la ciudad, vamos a encontrar los caminos para sumar ideas,
lograr consensos y acordar proyectos que no pertenecen a una gestión sino que son las
banderas de todos los santafesinos.
Sabemos que vamos a contar con la colaboración del Gobierno Provincial para encarar
este ambicioso plan y confiamos en que el Gobierno Nacional será sensible a las necesidades de infraestructura que tienen nuestros barrios. Vuelvo a señalar, al igual que
cuando asumimos, que buscaremos los acuerdos que hagan falta: la gente elige en democracia sus autoridades no para que se peleen, sino para que cada uno cumpla sus
responsabilidades, más allá de la camiseta política que tengamos.
Pero, sobre todo, nos animamos a encarar grandes desafíos porque confiamos en nuestro propio esfuerzo, en nuestras capacidades y en las potencialidades que tiene la ciudad. Contamos con el compromiso de las instituciones sociales, las entidades productivas y gremiales, las universidades y las escuelas, los clubes y las vecinales, los hombres
y mujeres de a pie que quieren una ciudad con menos desigualdades y más oportunidades para todos.
Sabemos que Santa Fe ya está cambiando; pero sabemos también que aún nos falta
mucho... Nuestra ciudad es hoy una de las 10 ciudades más grandes del país. Queremos
que se ubique, también, entre las 10 mejores.
Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos, codo a codo, cerca de cada vecino, de
cada problema, en cada barrio, con cada institución, escuchando y aportando ideas para
encontrar las mejores soluciones. Siempre nos van a encontrar cerca de los problemas y
cerca de la gente. Es la única manera de gobernar bien, y es la única manera que sabemos trabajar.
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Nuestro compromiso es hacer que Santa Fe sea el mejor lugar para vivir, para crecer y
para soñar; hacer entre todos esa ciudad pujante, viva, solidaria, preparada, cordial, saludable, ordenada, moderna, participativa, sustentable, con futuro, con más educación y
más oportunidades, para todos y cada uno de los hijos de esta tierra.
A seguir trabajando con fuerza.
De esta manera, dejo inauguradas las sesiones ordinarias del período 2012 del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.

