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Autoridades presentes, Legisladores nacionales y provinciales, Ministros y funcionarios,
representantes de la sociedad civil, Concejales y Concejalas,
Vecinos y vecinas,
D En este mismo recinto, nos encontrábamos el año pasado con una situación muy dura para la
ciudad. 2016 había comenzado con una crecida extraordinaria que mantuvo el nivel de los dos
ríos y las napas altas por varios meses. A esa situación se sumó un temporal con fuertes vientos
que provocó la caída de 2.000 árboles y el traslado de más de 8 mil toneladas de ramas. Y luego
sufrimos varias semanas de lluvias, que acumularon más de 400 mm.
En otra época, una situación de estas características hubiera significado una tragedia, hubiera
alterado durante varios meses la vida de la ciudad. Los santafesinos transitamos momentos muy
difíciles en el pasado, con graves inundaciones, decenas de víctimas fatales, miles de evacuados, sin un Estado con capacidad para responder. La imagen del puente colgante caído lo dice
todo. El agua nos marcó en 1982-83, 1992, 2003 y 2007. Y por eso, hasta el día de hoy, el temor
en cada lluvia sigue presente en muchos de nosotros. Nunca olvidaré a la vecina de barrio San
Lorenzo que me dijo que dormía con la mano colgando afuera de la cama, para sentir cuándo
venía el agua…
A un año, esa emergencia hídrica extraordinaria es casi un recuerdo lejano. Porque los santafesinos estamos mejor preparados. Porque aprendimos mucho y priorizamos la inversión en obras
hídricas y en el mantenimiento del sistema de defensas y bombeo; y tenemos un plan de contingencia que trabajamos constantemente con los vecinos. Actuamos cuando el agua no está, mejorando la planificación urbana y el cuidado de la basura, limpiando los desagües y educando a
los niños, reubicando familias que viven en zonas inundables. Es por eso, quizás, que esta última crecida no quedará en la historia por las heridas que provocó, sino por las que se evitaron.
Hubo que recuperar la vida normal de la ciudad. Para eso llevamos adelante un Programa de
Reconstrucción con un plan específico para la zona de la Costa. Trabajamos en varios ejes: infraestructura vial, viviendas, espacios verdes, alumbrado y arbolado público.
Ya llevamos realizados 22.000 m² de bacheo de hormigón y 67.000 m² de bacheo y repavimentación asfálticos. Invertimos 162 millones de pesos sólo en esta tarea, de los cuales gran parte
fue posible por el empréstito de $ 82 millones que nos autorizó a tomar este Honorable Concejo.
Avanzamos con el programa de relocalización de familias en riesgo hídrico. Cuando el presidente Mauricio Macri me preguntó en medio de la emergencia hídrica: “¿cómo está la ciudad de
Santa Fe? ¿cómo podemos ayudar?”, le respondí que necesitábamos ayuda para que estas familias no vuelvan a vivir en zonas inundables. Acordamos con el presidente tres proyectos para
construir 280 viviendas. Hace unas semanas, a poco más de un año de la crecida, ya le entregamos a las primeras 8 familias su casa definitiva en Nueva Esperanza Este y están próximas a
terminarse 52 más. También comenzamos los trabajos en barrio Jesuitas, donde se están construyendo 140 viviendas para los vecinos del noroeste, con apoyo del gobierno provincial también. En el caso de Vuelta del Paraguayo, donde vamos a construir 80 viviendas, estamos elaborando el proyecto ejecutivo para las obras de infraestructura que financiará Provincia y que
incluyen el terraplenado de la calle principal.
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Trabajamos en la recuperación de los espacios verdes que fueron muy afectados por el temporal, como los Parques del Sur y Garay. En toda la ciudad se pudieron ver los restos de los árboles en las calles y en las veredas. Nos propusimos plantar 10 mil ejemplares nuevos y lo cumplimos, con la ayuda de los vecinos que a través de una aplicación nos decían dónde faltaba un
árbol. También trabajamos en la recuperación del alumbrado público y rápidamente nos pusimos
al día con los reclamos.
Pudimos superar esta emergencia, porque la ciudad tiene un plan, que nos orienta en situaciones críticas y nos permite retomar con firmeza las líneas trazadas para construir la ciudad que
todos queremos. Hoy rendimos cuentas de los avances y compartimos los proyectos para este
año, que requerirán del acompañamiento y el debate de este Concejo. Porque sabemos que
todos bregamos por hacer una Santa Fe Integrada, Pujante, Inclusiva, Conectada, Ordenada
y Resiliente.

Una Santa Fe integrada
La integración de las ciudades crea igualdad de oportunidades para todos. Sabemos que Santa
Fe creció de manera desordenada y hoy muchos barrios carecen de la infraestructura básica. Es
por ello que elaboramos el Plan Norte, para superar las fronteras urbanas y avanzar con los
servicios básicos en esta zona de la ciudad.
A finales del año pasado, en la Sala de Reuniones de Intendencia del Norte, en el Jardín
Botánico, presentamos a los vecinos un balance de este Plan. El Estado está ahora más presente, tiene también la oficina en Blas Parera y ya estamos elaborando el proyecto ejecutivo del futuro Centro Municipal del Norte, que tendrá un diseño innovador elegido entre más de 35 propuestas de arquitectos de todo el país.
El Plan Norte avanza también con la primera etapa de la Avenida Peñaloza, el Metrofé y la remodelación de Blas Parera, y la segunda etapa de Bulevar French que ya fue licitada por la provincia, cumpliendo el compromiso que asumimos juntos con el Gobernador Miguel Lifschitz al
firmar el Acuerdo Capital.
En el norte de la ciudad, nos vimos obligados a comenzar con las obras más básicas, que son
los desagües. Como cuando construimos nuestra casa: se debe arrancar por los cimientos para
que sea fuerte, la estructura resista en el tiempo y no tenga problemas en el futuro. El año pasado en este mismo recinto anunciábamos la novedad de que el Gobierno Nacional iba a financiar
el troncal más importante para Santa Fe: el desagüe Espora, que aliviará la zona central de la
ciudad, en especial Facundo Zuviría y Gorriti. Hoy podemos decir con orgullo que ya está en
marcha. Al igual que el Larrea, que presenta importantes avances en sus tres frentes de obra,
gracias al aporte del gobierno provincial. En el marco del Acuerdo Capital, también están en ejecución El Sable, Mariano Comas y Gorriti. Y estamos gestionando ante Nación el desagüe J.P
López tan importante como el Espora, y el refuerzo del Teniente Loza.
Quiero destacar que gracias a la autorización del endeudamiento que nos aprobó este Concejo,
hemos podido realizar 33 obras hídricas que nos permiten estar mejor preparados ante cada
nueva lluvia intensa. Ya finalizamos el desagüe Azcuénaga en Transporte, el Pavón-Ayacucho
en Pompeya, el Marcial Candioti, el San José, la nueva estación de bombeo del Roca, el puente
Guanella, el Florencio Fernández, el Chaco, el Nueva Santa Fe, las alcantarillas del Zavalla, la
adecuación de la estación de rebombeo de Dorrego y Larrea, la compuerta de seguridad del reservorio 5 al 4, y adquirimos 2 motobombas y equipamiento para repotenciar las estaciones de
bombeo. Pronto terminaremos la adecuación de las alcantarillas de camino viejo a Esperanza,
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del Reinares entre Hugo Wast y Gorriti, y del Canal Roca; el desagüe Padre Genesio, el aliviador de calle Piedras, la segunda etapa del desagüe Estado de Israel y el Berutti. Y con fondos
propios vamos a seguir con los canales revestidos en Colastiné.
Nunca hubo en la ciudad tanta inversión en desagües: más de $ 1.000 millones en 40 obras,
que son esfuerzos propios, mérito de los santafesinos, porque la ciudad fijó como prioridad
los desagües y consiguió los acuerdos con la Provincia y la Nación para concretar estas obras.
Pavimentar la totalidad de los recorridos del transporte público de pasajeros es otra de
nuestras metas: en 2016 inauguramos 58 nuevas cuadras que beneficiaron a los vecinos que
circulan en las líneas 5, 11 y 18. Ahora estamos haciendo 58 cuadras más para completar esas
líneas y mejorar la 1 y la 13, y estamos gestionando más fondos para seguir con esta tarea. Habíamos planificado contar con los fondos de la Ley de Obras Menores para hacer estas
obras, fondos que nuestra ciudad sigue sin recibir. Esperamos que nuestros legisladores
y el Gobierno Provincial avancen este año con esta iniciativa, para compensar la discriminación que viene sufriendo Santa Fe.
Además, tenemos un ambicioso plan para mejorar la accesibilidad a todas las escuelas que Nación ya se comprometió a financiar. Mañana presentaremos los planes para las primeras 11 escuelas y 4 jardines: serán 167 millones de pesos para concretar las primeras 50 cuadras.
El mantenimiento de la red vial sigue siendo nuestra prioridad. En 2017 vamos a ejecutar estabilizado granular 0-20 en 100 cuadras pertenecientes a los barrios Schneider, Nueva Santa Fe,
Tránsito y Altos del Valle, entre otros. Vamos a seguir convocando a los vecinos para concretar
obras de pavimento articulado a través del sistema de esfuerzo compartido. Este año haremos
70.
Estamos muy entusiasmados con los resultados de las geoceldas en La Costa, esta nueva tecnología que incorporamos para consolidar las calles de arena. Ya hicimos 5 cuadras en barrio
Las Paltas, vamos a seguir con 5 más en calle Mocovíes y el objetivo para este año es realizar
5000 m2 de geoceldas en cada una de las 7 cuencas de la zona de Costa. Sabemos que los vecinos harán su aporte para continuar con este plan.
Otra novedad fue la Cuadrilla Especializada de Bacheo, equipada con nueva maquinaria: minicargadora, retropala, rodillo combinado, mejoras en la planta asfáltica, que nos permiten realizar un plan intensivo por barrio, mañana, tarde y noche. Ya comenzamos en el sur y estamos
demostrando que con personal y equipos municipales también se puede hacer un trabajo
eficiente y de calidad.
En total, vamos a pavimentar 284 cuadras de pavimento de hormigón y asfalto, 70 de pavimento articulado y 132 de cordón cuneta y mejorado.
El agua potable es otra prioridad. En los últimos años hemos llevado el servicio a muchos barrios pero faltan inversiones para garantizar una buena provisión. Hasta tanto se efectúe la ampliación de la planta potabilizadora, que esperamos ansiosamente, hemos acordado con la empresa de Aguas de la Provincia la instalación de una planta compacta en el ingreso de barrio Los
Hornos para mejorar la presión en el Noroeste y conectar a unas 2500 familias de ese distrito
que hoy no tienen servicio. Por otra parte, está en construcción la nueva planta potabilizadora en
Rincón que nos va a permitir conectar a 850 familias de Colastiné y vamos a presentar el proyecto a Nación para construir una segunda planta que nos permitirá proveer el servicio a toda la
Costa. Llegaremos así al 100% de agua potable en Santa Fe.
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El gas natural es otro servicio que seguimos ampliando. Entre el año 2015 y 2016, 926 familias
se conectaron a la red y este año vamos a conectar a 1.100 familias más de Los Ángeles, Liceo
Norte y Cabal. Enviaremos a este Concejo el proyecto de contribución de mejoras en Liceo Norte.
Esperamos que el gobierno provincial licite a la brevedad el Gasoducto troncal de la Costa: este
Municipio ya solventó el proyecto ejecutivo elaborado por Litoral Gas en 2013 y la obra está incluida en el crédito provincial para obra pública por el cual ya se están pagando intereses. Queremos en forma paralela iniciar la obra de conexiones domiciliarias que solicitamos en el empréstito que tiene este Concejo en discusión.
También avanzamos en alumbrado público: se invirtieron más de 10 millones de pesos en los
barrios Las Lomas, Pompeya, Cabal, Liceo Norte, Bernardino Rivadavia, San Martín y calle
Viñas.
La mejor noticia para nuestros barrios fue la inclusión de la ciudad en el Plan Nacional de Hábitat. Gracias al gran trabajo de los equipos técnicos del municipio, presentamos los proyectos en
tiempo récord y logramos firmar convenios con el Gobierno Nacional por $750 millones, para el
mejoramiento integral del hábitat en el norte y el oeste. Haremos obras de mejorado de calles,
cloacas, cordón cuneta, iluminación, viviendas, creación y puesta en valor de plazas, escuelas
de trabajo en los barrios Barranquitas Sur, Oeste y Promejoras, Guadalupe Oeste, Coronel Dorrego, San Lorenzo, Chalet, Arenales, Santa Rosa de Lima, 12 de Octubre, Estrada y Atilio Rosso.
Quiero destacar que de cada 100 pesos del presupuesto 2017, 40 están destinados a obras y el
92% de estos trabajos se realizará en los barrios.

Una Santa Fe pujante
Una ciudad productiva genera empleo; una ciudad viva y cordial despliega las capacidades de
todos los santafesinos. Esa es otra de las razones por las que destinamos un monto récord a la
obra pública, porque genera puestos de trabajo genuinos.
El cambio en la política nacional tiene un impacto directo en nuestra ciudad, que ha dejado de
ser discriminada y ahora recibe fondos para concretar obras que dormían en los cajones hace
mucho tiempo. Si sumamos fondos nacionales, provinciales y municipales, serán más de $
3.300 millones en 54 obras públicas, de los cuales prácticamente la mitad son nacionales. El
total de esta inversión representará la creación directa de 3.500 puestos de empleo en la construcción, a los que se suman los que se generan por la cadena de valor de la actividad.
Dijimos al asumir que nuestro objetivo era generar más y mejor empleo. La meta fue que nuestra
ciudad alcance las tasas de empleo promedio de la región pampeana, a las que ya nos acercamos. En un año difícil, el INDEC muestra que la tasa de desocupación del Gran Santa Fe fue de
3,8% para el tercer trimestre de 2016 (1,2 puntos menos respecto al segundo trimestre), y sigue
siendo inferior a la de la región pampeana que es de 8,4% o Rosario con el 9,3%. Si bien ha sido un año duro y difícil, la ciudad logró mantener los niveles de empleo en el sector privado y las
obras en marcha presagian una rápida recuperación laboral.
El proyecto del nuevo Puente a Paraná está avanzando. Santa Fe fue escuchada: la nueva conexión vial se está diseñando sobre la traza promovida por la ciudad y las entidades productivas.
Contamos con la decisión del Gobierno Nacional y ratificado por el presidente Mauricio Macri de
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concretar esta obra estratégica para toda la región. De esta manera se remueve el principal obstáculo para avanzar en el traslado del puerto al cauce principal del río que, sabemos, es el proyecto bisagra para Santa Fe.
También hemos impulsado el estudio de factibilidad para un aeropuerto metropolitano, aunque
sigamos exigiendo las obras necesarias para mejorar el de Sauce Viejo. El interés de varias
companías por incluir Santa Fe en sus rutas aéreas, habla a las claras de la potencialidad de
nuestra región.
Por otra parte, seguimos avanzando para generar las condiciones que la industria necesita. El
Parque Industrial Los Polígonos II es un ejemplo. Son 40 nuevos lotes para la radicación de empresas en terrenos adyacentes al Mercado Abastecedor de Frutas y Verduras. Tenemos la ordenanza, se aprobó el estudio de impacto hídrico y presentamos a Provincia el estudio de impacto ambiental para su aprobación.
El Parque Multimodal Inter-Puertos es un desarrollo muy esperado por el sector logístico y de
transporte. Ya estamos en condiciones de vender los primeros lotes pero necesitamos las obras
de infraestructura contempladas en el endeudamiento que está analizando este Concejo
Municipal. Estos dos proyectos, junto a los Polígonos I y el Parque Tecnológico Litoral Centro,
son activos claves para el desarrollo económico de la ciudad.
En Santa Fe producimos conocimiento y ciencia, hay vinculación entre inteligencia e industria y
una economía de base muy competitiva. Tenemos que pensar en el futuro de toda esta gran
región agroindustrial, de la cual Santa Fe es la capital. Estamos convencidos que la bioeconomía es una de las estrategias principales de desarrollo de nuestro país y la ciudad cuenta con
todas las condiciones para liderar ese camino. Así quedó de manifiesto con el desarrollo del
congreso BioArgentina, que eligió a nuestra ciudad como sede para reunir investigadores, emprendedores, empresas, industriales y el sector público para desarrollar proyectos biotecnológicos de avanzada.
Apostamos a promover los clústers, que incentivan nuevos sectores económicos. Se destaca el
clúster de la Cerveza Santafesina, que cuenta con 10 emprendimientos y pronto presentará su
plan estratégico, y el de las TICs: estamos próximos a firmar el acta acuerdo para conformar el
cluster-polo-tics del área metropolitana.
Queremos adelantar que la ciudad fue seleccionada en el Programa Al-Invest de la Unión Europea para desarrollar la industria cultural del Diseño, que cuenta con una exitosa experiencia a
través del Diseña Santa Fe y de la incubadora Expresiva. Recibiremos 424.000 euros para mejorar las capacidades técnicas, de gestión y asociación y el acceso a nuevos mercados, en un
trabajo conjunto con la Unión Industrial y el Barcelona Centro de Diseño.
El apoyo a nuestros emprendedores locales es permanente. El año pasado realizamos 60 ferias
y 35 emprendedores hoy comercializan sus productos a través de la plataforma virtual. Realizamos con ellos capacitaciones y los vinculamos para obtener microcréditos.
El comercio continúa siendo el principal empleador de la ciudad. Por eso vamos a seguir apostando a consolidar las avenidas como Centros Comerciales a Cielo Abierto. Ordenar el tránsito y
el entorno es parte de esa visión. Si los concejales nos permiten pagar en cuotas, vamos a poner en valor Avenida Freyre, haremos la segunda etapa del Paseo Bulevar y renovaremos la
Peatonal San Martín, una obra que cuenta con el apoyo del Centro Comercial.
Avanzamos en la agilización de trámites: en 2016, 90 empresas habilitaron sus locales en 24
horas. El Mercado Norte se convirtió en un lugar de referencia: se encuentran ocupados todos
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sus locales y esto genera alrededor de 150 puestos de trabajo directos. Más de 2.000 santafesinos y visitantes pasan por día por este espacio emblemático recuperado.
Seguiremos con nuestro programa de apoyo a las primeras exportaciones y con la edición de la
Semana del Comercio Exterior, que el año pasado contó con la participación de ocho compradores internacionales y más de 40 empresas locales. Uno de ellos es Gastón, a quien visité en
su local de Av. Galicia: es el titular de Ferseb, una firma que se dedica a la aplicación de recubrimientos industriales, que emplea a más de 20 personas y gracias a nuestro acompañamiento
ya comercializa en Bolivia.
El turismo es otra muestra de lo que podemos hacer juntos. Hemos consolidado el turismo de
reuniones. Un claro ejemplo fue la organización de Mercociudades, que mostró al Centro de
Convenciones de la Estación Belgrano en su mayor esplendor. Este año será sede de la gran
muestra de ciencia, tecnología y arte “Tecnópolis” que congregará a miles de visitantes de toda
la región. Tuvimos grandes eventos que re-editaremos como la Santa Fe Corre, Expo Chef, la
Noche de los Museos, Trombonanza, Santa Fe Vintage, Feria del Libro, Festival de Guadalupe,
Feria de las Colectividades, Fiesta de la Cerveza Invernal… y el callejero del Super TC2000, un
clásico que anticipa cada primavera. Hemos incorporado el nuevo Festival del Norte, el Festival
del Tango y este año se hará la cuarta edición del Festival de Arte Urbano. El Museo de la Constitución y la puesta en valor del Observatorio Astronómico y Museo del Espacio CODE que nos
permitirá tener un planetario digital con tecnología de última generación, serán nuevos íconos de
una ciudad que se fortalece como destino turístico histórico y cultural. Otra buena noticia es el
apoyo de Nación para promover el turismo náutico por el río Paraná.
Seguiremos manteniendo la programación cultural activa, con ciclos, ferias y encuentros; y jerarquizando nuestra Banda y Coro Municipales, así como el programa S.O.S. Música. Ya está
en construcción el Parque Mediateca de la Cumbia en Santa Rosa Lima, que realizamos con
fondos nacionales y muy pronto vamos a inaugurar el edificio del Liceo Municipal en el recuperado Molino Marconetti.

Una Santa Fe inclusiva
Nos propusimos ampliar la agenda social a través de las Escuelas de Trabajo, para darles nuevas oportunidades a nuestros jóvenes. Pusimos en marcha la primera de ellas en el Edificio de
El Alero en Coronel Dorrego y empezamos a construir un edificio propio en Barranquitas Sur. En
menos de un año, más de 600 jóvenes forman parte del Programa.
Acompañamos a 150 jóvenes para que terminen la escuela primaria y secundaria; nuestro objetivo este año es quintuplicar el apoyo educativo. Vamos a capacitar a 1.700 jóvenes junto a empresas, sindicatos, instituciones estatales y organizaciones sociales para que se perfeccionen y
mejoren su empleabilidad. Junto al sector privado buscamos aumentar el entrenamiento laboral,
para que más de 400 jóvenes puedan acceder a las capacitaciones y logren insertarse formalmente al mundo laboral. Seguramente, con estas acciones les estamos dando opciones de vida
más sanas y más seguras. Y ese es un beneficio para toda la ciudad.
Hace unos días, volví a encontrar a Karen, cuya historia resume la importancia de la educación,
que sigue siendo el eje vertebrador de nuestras políticas. La conocí hace dos años cuando recorríamos Pro Mejoras Barranquitas para invitar a los jóvenes a volver a estudiar en el programa
de la provincia Vuelvo a Estudiar. Ella estaba embarazada y con un chiquito en brazos, Byron,
de 6 meses. Le dije que podía llevar a su bebé al Jardín Municipal y en ese tiempo terminar sus
estudios. Volví a verla hace unos domingos en la inauguración del desagüe Llerena: quería mos-

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

PÁG . 7

DISCURSO INTENDENTE CORRAL
APERTURA SESIONES
2 de Marzo de 2017

trarme el diploma del título secundario que alcanzó porque, además de su propio esfuerzo, el
Jardín le permitió a Byron crecer cuidado y a ella estudiar.
Nuestros Jardines Municipales son una referencia nacional de cómo el gobierno local puede
aportar a la inclusión social. El año pasado inauguramos el Jardín Municipal de Las Flores y
pronto inauguraremos los Jardines de Alto Verde y Padre Atilio Rosso. Ya licitamos el nuevo
edificio para el Jardín La Costerita, vamos a ampliar el del CIC de Facundo Zuviría y construiremos dos nuevos Jardines: en los barrios San Lorenzo y Chalet.
Son también una verdadera política de género, porque beneficia directamente a las mujeres que
están a cargo del cuidado de los más pequeños. A ello sumamos otras acciones que se condensan en la nueva casa de la Mujer que abrimos en 2016. Un espacio para acompañar a las mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a situaciones críticas y atender casos de discriminación y
violencia, en un protocolo que llevamos adelante junto a otros organismos públicos. “Ni una
menos” tiene que seguir siendo nuestro mensaje y nuestro leit-motiv. Esperamos este
año poner en funcionamiento el tan esperado refugio.
La atención social se completa en los Solares, verdaderos espacios para la integración
comunitaria ubicados en los sectores de mayor vulnerabilidad. El año pasado inauguramos el
nuevo solar de Villa Teresa y este año vamos a seguir mejorando todos los edificios. Queremos
aumentar las actividades de alimentación saludable, cuidado del ambiente, huertas urbanas,
asistencia jurídica y apoyo educativo.
El año pasado comenzamos el proceso de reconversión de la actividad de recolectores urbanos informales: los carreros. Acompañamos a 171 familias del oeste que obtienen sus ingresos de esta actividad para brindarles mejores oportunidades. Logramos que 76 familias entreguen su carro y su caballo y hoy 106 personas están trabajando en una labor más saludable.
El programa de iniciativa comunitaria nos permitió incluir, capacitar y dar trabajo a muchas
personas, a través de 67 instituciones sociales, que hacen tareas de mejoramiento y mantenimiento a escala barrial. Tuvieron una participación activa en los meses de emergencia hídrica y
son un ejemplo de cómo construir cultura del trabajo en la comunidad. Hoy las cooperativas de
trabajo hacen obras de pavimento articulado y cordón cuneta, acondicionan los espacios públicos y se capacitan para seguir creciendo como emprendimientos socioproductivos.
En cuanto a la salud, seguimos con el programa de asistencia en internación domiciliaria y debemos destacar las tareas de prevención a través de los Miércoles Saludables. Dengue, zika y
chikungunya son enfermedades que la ciudad ha logrado controlar, con acciones rápidas de
bloqueo y un obsesivo programa de intervención barrial, con fumigaciones y educación. Estamos
trabajando para contar con una posta del 107 en el centro de salud municipal de Nuevo Horizonte, para cubrir el norte de la ciudad y este año la Provincia construirá tres nuevos centros de salud, en Nueva Pompeya, Chalet y Los Cipreses en el marco del Acuerdo Capital.
La inclusión también tiene que ver con el acceso a la vivienda y a un hábitat saludable. Por eso,
la regularización dominial seguirá siendo una política central: de las 10.000 familias asentadas
en terrenos municipales ya la mitad tiene el título de propiedad de la tierra y la vivienda. Al mismo tiempo, estamos avanzando en mejoras integrales en nuestros barrios más postergados, a
través del Plan Nacional de Habitat y del programa provincial Mi Tierra Mi Casa. Estamos construyendo más de 1.000 viviendas: las 280 ya mencionadas para familias que viven en zonas
inundables, 80 por Habitat de Nación, 78 por Techo Digno licitados por la provincia con fondos
nacionales, más las 368 de las torres del Procrear y 200 del movimiento Los Sin Techo, que no
deja un día de darnos el ejemplo con su trabajo incansable por los más humildes.
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Una Santa Fe conectada
La movilidad urbana es uno de los grandes desafíos de las ciudades modernas. Ha sido un
aporte muy significativo el Foro de Movilidad que impulsó este Honorable Concejo en 2016 y del
que participaron funcionarios, especialistas universitarios, asociaciones y vecinos.
Estamos jerarquizando la circulación peatonal, promover las ciclovías y mejorar el transporte
público. En este sentido, pusimos en marcha la experiencia de ampliación de veredas en calle
Mendoza y las esquinas aumentadas en la Plaza San Martín, que priorizan el espacio para el
peatón. El buen resultado nos alienta a multiplicar estas intervenciones en todo el macrocentro.
Seguiremos impulsando la red de ciclovías en la ciudad. Incorporamos 90 nuevas bicicletas al
programa Subite a la Bici, vamos a instalar 50 bicicleteros y 10 biciestaciones y mejorar las demarcaciones de las bicisendas.
Vamos a consolidar las principales avenidas como corredores troncales de circulación, con carriles exclusivos para el transporte público y mejoras en su equipamiento urbano. El Metrofé de
Blas Parera está próximo a concluirse y será la nueva postal de la ciudad moderna, inclusiva y
conectada que todos queremos. Estamos conversando con vecinos y comerciantes de Aristóbulo del Valle para avanzar en la remodelación integral de esta avenida, que queremos que incluya
también el Metrofé. Son aportes para mejorar el transporte público, que se complementan con el
sistema SUBE: entregamos 172.000 tarjetas de manera gratuita y hoy más de la mitad de los
pasajeros tienen descuentos especiales o tarifa social para usar el colectivo.
Respecto del tren urbano, nos hemos encontrado con muchos obstáculos: dificultades mecánicas, descarrilamientos del tren de cargas, trabas burocráticas. Pero aún así, seguimos convencidos de que debemos impulsar este servicio como parte del transporte urbano, para aprovechar
las viejas infraestructuras ferroviarias.
Nos propusimos mejorar los índices de siniestralidad vial y bajamos la cantidad de víctimas fatales en la ciudad: entre 2015 y 2014 tuvimos 21% menos de muertes por accidentes de tránsito.
Además de la educación vial y las sostenidas políticas de control, hemos incorporado nuevas
tecnologías y colocamos semáforos y decrementadores en las esquinas con mayor cantidad de
accidentes. En el 2017 vamos a instalar 17 semáforos peatonales, 10 semáforos nuevos y 200
decrementadores. También instalaremos equipamiento nuevo en 30 moteros para ordenar el
estacionamiento de estos vehículos. La señalización también es importante y por eso estamos
pintando más sendas peatonales y vamos a colocar 1.000 señales, nueva cartelería vertical y
carteles de mensajería variable en los accesos a la ciudad.
Estamos concluyendo los lineamientos del Master Plan para la Terminal de Ómnibus, en una
comisión mixta que integramos junto a los concejales, donde se definirá el nuevo pliego para la
prestación del servicio atendiendo las exigencias que requiere una ciudad que crece. También
se prevé una serie de proyectos para poner en valor el entorno, integrar la terminal con los centros comerciales cercanos, recuperar terrenos fiscales y promover inversiones, modernizar el
edificio y mejorar la vida urbana en todo el sector.
La movilidad y el transporte serán unos de los temas estratégicos para trabajar junto a las 22
localidades que conformamos el Gran Santa Fe. El Área Metropolitana ya es un hecho: este
Concejo aprobó la incorporación al Ente Coordinador, que este mes comenzará a dar sus primeros pasos. Podremos, así, alentar proyectos integradores en todos los temas, desde infraestructura y planeamiento urbano hasta producción y turismo, residuos y gestión de riesgos, porque
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los problemas ya no distinguen jurisdicciones y necesitamos abordarlos de manera coordinada.
Contaremos este año con fondos específicos del BID para delinear estos proyectos estratégicos.

Una Santa Fe ordenada
Avanzamos hacia un gobierno abierto, que involucra a los ciudadanos en la búsqueda de mejores soluciones para resolver los problemas. El año pasado desarrollamos aplicaciones para el
Plan de Arbolado, para turismo y eventos, y estamos terminando la aplicación Ciudad Móvil, que
permitirá acceder a noticias, recibir alertas y realizar reportes al Sistema de Atención Ciudadana.
La Oficina Virtual va a incorporar este año 52 nuevos trámites relacionados a empresas, gestores, proveedores y catastro. Las empresas podrán ingresar con la clave fiscal de AFIP para los
trámites tributarios municipales, lo que dará mayor confiabilidad y seguridad en las transacciones.
La incorporación de nuevas tecnologías también en la Justicia Administrativa de Faltas, está
permitiendo lograr mayor eficiencia en los procedimientos y que los infractores cumplan con
las sanciones establecidas. Las normas deben respetarse para lograr una buena convivencia
y en eso las políticas de control son fundamentales: seguiremos controlando las actividades
nocturnas, la venta ambulante, las actividades comerciales y el tránsito, incorporando nuevas
herramientas como los narcolímetros y la captura de infracciones mediante dispositivos electrónicos como la cámara en el casco del inspector.
También seguiremos aplicando el control interno, a través de las auditorías de la Sindicatura
Municipal. El acceso a la información pública y la transparencia son dos acciones centrales: cerca de los vecinos con la Oficina Móvil y accesible a los ciudadanos a través de la web y los distintos medios y formatos de comunicación. La publicación de los indicadores del Santa Fe Cómo
Vamos, que hacemos junto a la Bolsa de Comercio, es un ejemplo de esta tarea.
El acceso a créditos y financiamiento externo ha sido posible porque contamos con un presupuesto ordenado y transparente, y con personal capacitado para gestionar el Municipio. En 2016
convocamos 11 concursos públicos para el ingreso de personal y junto a ASOEM capacitamos a
1.400 empleados, que son nuestro más valioso recurso.
Con relación a la seguridad, tenemos que destacar el trabajo articulado entre las fuerzas federales y provinciales, que contaron con el aporte del Municipio brindando información valiosa y
certera sobre el mapa del delito. Esto implicó un cambio cualitativo en términos de seguridad.
Hemos logrado instalar el destacamento permanente de Gendarmería, un reclamo de larga data.
Además, acondicionamos el Gada para recibir a los nuevos gendarmes y prefectos, que ahora
tienen una presencia mayor que nunca antes en la ciudad. Y participamos del dispositivo de prevención de la violencia junto a organismos provinciales.
Sabemos que falta mucho, pero es un gran avance que cada uno haga su parte: la Policía y el
ministerio de Seguridad de la provincia, el ministerio de Seguridad de la Nación con Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la Justicia, el Ministerio de la Acusación, el propio municipio.
Los resultados empiezan a verse. El caso a destacar es Alto Verde, donde está en marcha el
Programa Barrios Seguros, la primera experiencia de este tipo en el interior del país que
lleva adelante la Nación y que suma esfuerzos de todas las partes. Se logró disminuir los delitos
y se desbarató una de las bandas más peligrosas de la ciudad. Ahora los vecinos pueden volver
a recuperar la vida tranquila que tanto identificó a este centenario barrio. Estaremos ahí, ayu-
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dando a recuperar el club y aportando fondos junto a Provincia para que Alto Verde se
desarrolle.
Desde el Municipio seguimos haciendo nuestra parte. Incorporamos 48 cámaras nuevas, distribuidas en 16 puntos del cordón oeste, y estamos instalando 70 nuevas en Blas Parera con aportes nacionales. Nuestro Centro de Monitoreo se amplía y muestra resultados concretos, con la
supervisión de 73 alarmas comunitarias y 156 alarmas en escuelas, centros de salud y edificios
municipales; los botones de alerta en todos los colectivos y la especial atención a las mujeres
víctimas de violencia de género, un servicio que se brinda hoy a 345 usuarias activas. Queremos
concretar la instalación de cámaras en los colectivos, un pedido que venimos haciendo junto a la
UTA y que han acompañado los concejales ante el ministerio de Seguridad.
Somos el único Municipio que cuenta con normas de control en línea de comercialización de
armas, municiones y celulares. Clausuramos locales que no cumplían con los requisitos e incluso presentamos una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación por irregularidades en la
venta de municiones. Seguiremos siendo estrictos en este tema, para evitar que se alimenten
las economías delictivas.
El otro aporte es la mediación que, junto al asesoramiento jurídico, es una herramienta valiosa
para la resolución de conflictos. Vamos a descentralizar esta iniciativa, acercando este servicio a
cada Centro de Distrito, sumando la promoción de los derechos ciudadanos y la defensa del
consumidor a los trámites que ya realizamos en estos espacios municipales.
Mejorar la convivencia ciudadana necesita integrar las acciones sociales, el acceso a servicios e
infraestructura, la posibilidad de desarrollar la economía y el empleo, y también el control y la
seguridad.

Una Santa Fe Resiliente
Hablar de resiliencia urbana implica hablar de nuestras vidas. Porque somos quienes la construimos, los que padecemos cuando tropieza y quienes volvemos a juntar fuerzas para
levantarla. Y gente como Abril nos inspiran a poner lo mejor para superarnos. Abril es no vidente. Nos conocimos cuando estábamos haciendo casa a casa en su barrio. Ella vive con su familia en Risso y Saavedra y se emocionó mucho cuando le contamos que el Desagüe Espora iba a
pasar bajo su calle, porque es la obra que estaban esperando: ya no tendrá agua dentro de su
casa ni se mojará la ropa los días de lluvias intensas, el transporte podrá pasarla a buscar
para llevarla a la escuela y podrá comenzar con las clases de canto y de piano que tanto
desea.
Con este espíritu, estamos incorporando en cada uno de los programas, obras y proyectos que
hemos repasado en este discurso, este nuevo paradigma para pensar el desarrollo urbano que
es la resiliencia. El mundo concentrará a su población cada vez más en ciudades y por eso de
cómo pensemos su futuro, de cómo encaremos hoy su desarrollo, dependerá si éstas serán espacios de integración social o territorios de sufrimiento.
Siempre decimos que las ciudades que saben a dónde van, que planifican su futuro, son las ciudades que crecen. Hemos avanzado en la gestión de riesgos, pero sabemos que hay que dar un
paso más. La resiliencia permite pensar un enfoque integrador. Porque las familias que viven en
zonas inundables son también las que más sufren la pobreza, la desocupación y la violencia;
porque la infraestructura y los servicios que hacen falta en la ciudad no pueden pensarse sin
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atender el cambio climático o el enfoque metropolitano; porque si la comunidad no encuentra
medios de subsistencia sostenibles no podemos bajar las vulnerabilidades ante los riesgos.
Santa Fe está en ese camino. Estamos desarrollando nuestra Estrategia de Resiliencia, con el
apoyo técnico del Programa 100 Ciudades Resilientes que impulsa la Fundación Rockefeller.
Contamos con el asesoramiento de expertos, el aporte de empresas internacionales y de otras
ciudades, pero sobre todo con la participación de las universidades, las entidades productivas,
las organizaciones sociales y los distintos organismos del gobierno que han sumado sus ideas y
saberes en diferentes talleres y encuentros para diseñar mejores soluciones a los problemas
urbanos. En junio presentaremos el resultado de este proceso.
En la misma línea, está avanzando otro proyecto con apoyo internacional, del Fondo Francés
para el Ambiente Mundial: las 140 hectáreas de la Reserva Natural del Oeste están empezando a tomar forma como un verdadero parque verde. Este año construiremos el vivero de sitio y
los primeros senderos y recorridos para visitantes, que partirán desde Gorostiaga y Circunvalación. Esperamos culminar a fin de año el área de uso público y comenzar la restauración ambiental, con control de especies exóticas y la resiembra de árboles autóctonos de la región, para
lo cual contamos con el apoyo de la UNL y su par francesa de Rennes.
Trabajamos por una Santa Fe Verde. Estamos abocados a extender la vida útil de nuestro complejo ambiental: en 2016 recuperamos más toneladas de residuos secos en la planta de clasificación, colocamos 300 cestos diferenciados en plazas y parques, reconvertimos más carreros,
fortalecimos las cooperativas de recicladores y más negocios cumplen con la ordenanza de
grandes generadores de basura. Fuimos y seremos muy duros con las empresas que no respetan el ambiente y arrojan residuos en desagües y reservas.
Este año queremos mejorar el servicio de recolección y concretar la Planta de Compostaje que
nos permitirá reciclar los residuos orgánicos y reducir el volumen de basura; confiamos también
en que avance el proyecto de Biogás para generar energía, que está en análisis en este Concejo. Vamos a trabajar en campañas educativas con los vecinos para mejorar la separación de
residuos, colocar cestos en altura, utilizar la bolsa de los mandados y eliminar las bolsas plásticas, hacer compostaje familiar y cuidar nuestro patrimonio forestal. El año pasado produjimos
37.000 plantines y 3.500 árboles en nuestro vivero, y proyectamos plantar este año 10.000 árboles con el Plan de Forestación.
2017 será el año de los Parques: vamos a inaugurar este mes la Plaza Alberdi, con la Plaza Suiza, y el Paseo Bulevar. Pondremos en marcha la convocatoria de ideas para comenzar a delinear el Parque del Norte, renovaremos los juegos del Parque Federal y el cantero central de Peñaloza y vamos a ampliar el Corredor Escalante en dos sectores: Facundo Zuviría y General
Paz. Vamos a seguir con las pistas de entrenamiento, como las que habilitamos en el Parque del
Sur y el Paseo Las Colonias. Además, vamos a renovar muchas plazas y abrir nuevos espacios
verdes en 11 barrios y recuperaremos todo el entorno de la vieja Estación Mitre.
Confiamos que el Gobierno Provincial concrete la remodelación de la nueva Plaza 25 de Mayo
que han rediseñado nuestros equipos técnicos. Pedimos fondos por endeudamiento a este Concejo para poner en valor la Plaza del Soldado, la Plazoleta de los Trabajadores, la Plaza Pueyrredón y la de la Locomotora, además de la segunda etapa de Bulevar y la remodelación del
cantero central de Av. Freyre. Todas obras que brindan mejor calidad de vida y encuentro a los
vecinos, como lo fue el Paseo de los Justos que construimos el año pasado en la Costanera y
fue elegido como sede nacional del acto en conmemoración del Holocausto. La mirada internacional también se centró en Santa Fe en noviembre de 2016, cuando se realizó aquí por primera
vez la Cumbre de Mercociudades. Alcaldes y funcionarios de 140 ciudades, panelistas y referentes de organismos multilaterales se reunieron en un debate de alto nivel sobre el desarrollo
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urbano y la integración regional. Tenemos la responsabilidad de presidir durante 2017 esta prestigiosa red latinoamericana del Cono Sur. Nuestro trabajo está centrado en impulsar la resiliencia, la gestión de riesgos y la inclusión social en la gestión local y promover que la voz de los
gobiernos locales sea escuchada y reconocida en los foros mundiales, porque estamos más
cerca de los problemas de la gente y necesitamos más apoyo y financiamiento para resolverlos.
-.Tenemos la misión de trabajar todos juntos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, sin
importar las diferencias partidarias entre los dirigentes. Quien ponga lo sectorial por encima de la
gestión estará desvirtuando el mandato de la gente y poniéndole un palo en la rueda al progreso
de la ciudad. Confiamos en la madurez de las fuerzas políticas de Santa Fe, que priorizarán el
bienestar común por sobre los intereses personales o sectoriales.
Porque, en definitiva, todo lo hasta aquí enunciado persigue un solo fin: trabajar para que Santa
Fe sea una tierra de oportunidades.
Así lo pude percibir en las últimas conversaciones que tuve el honor de compartir con muchos
vecinos de la ciudad, cuando me contaban sus puntos de vista y cómo nuestros proyectos involucran sus vidas cotidianas.
Así conocí a Emanuel y Melisa de El Abasto; conforman una de las 3.841 familias que pueden
edificar sus hogares tranquilas, porque cuentan con la escritura de sus terrenos.
También compartí un tiempo con Ayelén y Juan, quienes pasaron la Navidad del 2015 en un
centro de evacuados. Hoy proyectan su futuro de manera distinta: ambos participan en las Escuelas de Trabajo y gracias a ello Juan realizó su primera práctica laboral. Ya no sufrirán más
las inundaciones porque su nuevo hogar está a cota segura en Nueva Esperanza. Al igual que el
de su vecina Sandra, que recibió las llaves de su nueva casa de manos del Presidente de la Nación.
Lionel y Alexis son dos hermanos que, tomando mate en su casa de Loyola Sur, me contaron
que gracias al Programa Arte y Comunidad se acercaron al Hip Hop y llegaron a ser parte de
una obra con varias funciones en el escenario del Centro Cultural Provincial. Conocí otros tres
hermanitos que se acercaron a la música gracias al SOS Música: Brian que quiere ser arquitecto, Dara que tiene mucho talento y Dylan, de quien dicen los entendidos pinta ser el “Messi del
violín”.
Mauricio de Coronel Dorrego, me contó que gracias al Municipio retomó la secundaria y hoy tiene su propio lavadero de autos. Lo mismo que Marcos, quien a pesar del desafío que le presenta su salud, fabrica juguetes y objetos de madera junto a su padre y está dando los primeros pasos con la ayuda del Centro de Emprendedores.
Conocí también a Noelia y otras mamás de los chiquitos del Jardín Municipal de Las Flores. Todas ellas trabajan y el Jardín les ayuda en el cuidado de sus niños. Silvia, una de sus docentes,
que son las mejores del país porque están cursando la Licenciatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL y está próxima como lo van a hacer la totalidad de las maestras
graduadas universitarias, me contó que ella también disfruta del progreso de los niños, porque
reciben la mejor educación en sus primeros años de vida.
Todos y cada uno de ellos encarnan esperanzas, son los dueños de los sueños por los que tenemos que seguir trabajando.
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Me han otorgado el privilegio y la enorme responsabilidad de haber sido elegido Intendente por
segundo período consecutivo, les aseguro que eso es una exigencia adicional y lo percibo en el
diálogo con los vecinos. Estamos esforzándonos para honrar ese mandato: hacer los mejor para
que cada santafesino y cada santafesina podamos sentirnos orgullosos/felices de nuestra ciudad. Para que al mirar atrás podamos reconocer cómo aprendimos a superar esos duros, esos
difíciles momentos que nos tocaron vivir, cómo logramos enfrentar las adversidades con el empuje que nos caracteriza. Y para que, al mirar hacia adelante, reconozcamos el camino que nos
queda por transitar, para seguir creciendo juntos.
Dejo así inaugurado el período 2017 de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.
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