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La ciudad recuperó también al Molino Marconetti.

$ 4.000.000

$ 20.000.000

36.500

en obras en 8 barrios
presupuesto participativo

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
a través del FAE

NUEVOS vecinos
tendrán AGUA POTABLE
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HACIA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
Los santafesinos hemos visto transformarse día a día
nuestra ciudad en los últimos tres años, cuando iniciamos este proceso de cambio profundo. Santa Fe ha
dado pasos decisivos para generar una nueva cultura
ciudadana de inclusión, participación, orden y respeto, dejando atrás el abandono y la desidia.
Nos propusimos cambiar y cumplimos. Hace tres
años sentamos las bases del Plan de Desarrollo Santa Fe Ciudad. Era momento de construir una ciudad
donde la planificación se imponga a la imprevisión;
una ciudad donde la convivencia y la solidaridad le ganen la partida a la violencia y las injusticias; una ciudad donde el Estado vuelve a estar presente con un gobierno que se hace cargo de manera responsable de
las necesidades de su gente.
Hoy la ciudad de Santa Fe es una ciudad que crece, una ciudad más inclusiva, una ciudad ordenada
y cuenta con un municipio moderno, transparente
y cercano al vecino. Es en definitiva, una ciudad que
vuelve a tener futuro.
Por supuesto falta mucho aún, pero la tarea ha comenzado. La ciudad está en marcha. Y lo más importante
es que los santafesinos hemos recuperado el orgullo
de ser la capital de la provincia.
Uno de los aspectos que debemos afrontar es la concreción de la autonomía municipal. Quienes tenemos
la responsabilidad de conducir los destinos de una ciudad necesitamos contar con mejores herramientas de
participación y control en los organismos provinciales
de prestación de servicios. No puede ser que la ciudad
se quede sin agua y no podamos intervenir; no puede
ser que la inversión en energía eléctrica no tenga intervención municipal, no puede ser que el municipio
no participe de la selección y designación de los comisarios y jefes policiales, que no participe de la designación de los directivos regionales de salud y educación.
Es el Municipio el lugar más cercano para el vecino,
por eso debemos fortalecer la democracia de base y la
autonomía de los municipios.
Será una de las grandes tareas pendientes que debemos plantear en el debate, precisamente en un año
electoral donde se ponen en discusión nuevamente
los proyectos y las propuestas para definir el futuro de
nuestras ciudades y nuestra provincia.
Sigamos consolidando el cambio. Sigamos confiando
en nuestros sueños. Sigamos construyendo juntos la
nueva Santa Fe.

Mario Barletta
Intendente de la Ciudad de Santa Fe
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Molino Marconetti
Patrimonio cultural
El Gobierno de la ciudad rescató y puso en valor el edificio del Molino Marconetti, que tuviera un rol muy importante en la historia económica y productiva de Santa Fe. Su restauración se enmarca en el desarrollo de la
zona portuaria de la ciudad, que está cobrando vida tanto en lo urbanístico como en lo comercial. Durante el
verano el Molino se transformó en escenario de numerosos eventos culturales y artísticos, propuesta que continuará desarrollándose a lo largo de este 2011.
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Los vecinos utilizarán el voto electrónico para decidir la obra que se realizará en su barrio.

obras en todos
los distritos
Al asumir, el Gobierno de la ciudad
dio impulso por primera vez en la
historia de Santa Fe a un programa
de naturaleza participativa y social, donde los vecinos deciden cómo se invierten los fondos municipales en su barrio. El programa de
Presupuesto Participativo, puesto
en marcha en 2008, tendrá intervención este año en los 8 distritos
de la ciudad con la innovación del
voto electrónico.
Ocho barrios de los ocho distritos
de la ciudad en este 2011 decidirán a
qué obras destinarán los fondos del
Presupuesto Participativo, lo que demandará una importante inversión
para el Municipio de 4 millones de
pesos. De esta manera, desde su implementación, serán 17 las obras de
infraestructura realizadas a través de
este sistema de decisión popular.
Este año la experiencia de participación ciudadana trae más novedades. Por primera vez se realizarán las
elecciones a través del voto electróni-

co, lo que significa que los comicios
que se harán en cada barrio para decidir cuál de las obras propuestas por
los vecinos se construirá, serán a través de esta moderna tecnología que
estará lista para las elecciones barriales del 7 de mayo.
El sistema de voto electrónico es innovador no sólo para nuestra ciudad
sino también para la provincia. Al
momento de votar el elector se identifica ante las autoridades de mesa,
quienes luego de verificar la identidad habilitan la urna que se encuentra en cuarto oscuro. Para dar
inicio al proceso electoral se deberá elegir en un monitor la opción
deseada presionando la pantalla y
confirmando lo elegido. Luego, se
imprime el voto y cae dentro de la
urna como respaldo de la operación
efectuada. Una vez cerrado el proceso electoral la urna electrónica tiene
en pocos segundos el escrutinio final, resultado que podrá ser comparado con los votos en papel que están en la urna. Cabe mencionar que
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también estará a disposición de los
vecinos que lo deseen, el sistema de
voto convencional.

elecciones
del 7 de mayo
Distrito Noroeste
Barrio El Tránsito
Distrito Norte
Barrio René Favaloro
Distrito Noreste
Barrio Altos del Valle
Distrito Este
Barrio Barranquitas Oeste
Distrito Este
Barrio Guadalupe
Distrito Suroeste
Barrio Chalet
Distrito Centro
Barrio Candioti Sur
Distrito de La Costa
Barrio El Pozo.
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Casi 20 millones de pesos invirtió esta gestión en obras y programas educativos para las escuelas de la ciudad.

con la educación

desde el primer día
Entendiendo que la educación es
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento social, el Gobierno de la ciudad
la incluyó entre las prioridades de
la gestión. A través del Fondo de
Asistencia Educativa se han concretado obras, se han comprado libros, muebles y equipamiento. Y
se han puesto en marcha diversos
programas educativos.
El acceso a la educación y a la enseñanza es un derecho que todos los
ciudadanos tenemos, por el cual esta
gestión ha trabajado incesantemente
en los últimos tres años. Recordemos
que el Gobierno de la ciudad heredó una deuda de más de 10 millones
de pesos de gestiones anteriores, por

aportes que se debieron haber realizado al Fondo de Asistencia Educativa
-FAE-. A fin de resolver esta situación,
desde diciembre de 2007 a la fecha, el
Municipio otorgó 19.529.570 pesos al
FAE, correspondientes al 5 % de la recaudación municipal y a la refinanciación de la deuda heredada.
Este importante aporte tuvo como
destino un programa de inversiones
en las escuelas a través de la realización de obras de infraestructura
en los edificios escolares; compra y
entrega de libros, computadoras, sillas, mesas y demás material pedagógico. Cabe resaltar que durante
todo el año 2010, entre obras inauguradas y en ejecución, se impulsaron trabajos edilicios en 38 establecimientos de la capital provincial.

espacios para el deporte
Se pusieron en marcha distintos proyectos para mejorar la infraestructura de establecimientos educativos
con el objetivo de promover el deporte, la creación y la instalación de espacios de encuentro y socialización.
En esta línea, es que se construyeron playones deportivos en espacios
de uso de las escuelas para sus actividades referidas a la Educación Física y en espacios abiertos para la comunidad. En 2010 se construyeron
los playones del CEF N° 55 de Barrio
Las Flores; en la Escuela N° 809 Brigadier López de Barrio Santa Rosa
de Lima; en Barrio El Pozo; y en el
Parque Garay. A su vez, se proyectan
otros 10 playones en distintas escuelas de la ciudad.

en números

110
Obras de
ampliación
y refacción

35

Escuelas
cuentan con
nuevos muebles

48

Escuelas
recibieron
libros

75

Escuelas recepcionaron
equipos nuevos de computadoras y filmadoras
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Este año, el Gobierno de la ciudad cederá terrenos propios en desuso para
aquellas escuelas que necesiten construcciones nuevas. En ese sentido, se
están llevando a cabo estudios y análisis de las disponibilidades de terrenos municipales. Ya se han iniciado
gestiones para la Escuela N° 231 “República de Nicaragua”; el Instituto
Integral de Estimulación Temprana
N° 2090; el Taller de Educación Manual N° 80 “Odilio Ramón Dayer”; el
Taller Manual N° 10 “Alfredo Bello”;
el Jardín de Infantes N° 222 “Blas
Parera”; y el Jardín de Infantes N° 28
“General José de San Martín”.
Programas que educan
Por otro lado, desde la Subsecretaría
de Educación se implementaron diferentes programas educativos a fin
de que la enseñanza no esté solamente relacionada con mejores condiciones para estudiar sino que a la
vez sea interesante y de utilidad para
la vida y el trabajo. Un ejemplo es el
programa “Detectives del Tránsito”,
que tiene por objetivo sumar a los
más chicos a la concientización sobre la Seguridad Vial. Otra propuesta es “Sendero verde, sendero seguro, escuelas seguras”, que apunta a
generar mejores condiciones en los
ingresos a las escuelas. A su vez,
“Una escuela inclusiva, una escuela
que retiene”, trabaja sobre la problemática de la deserción escolar.

actividades en playones
Continúa el desarrollo de distintas
alternativas en los 37 playones municipales habilitados por esta gestión a través del programa de escuelas deportivas barriales. Voley,
básquet y fútbol son algunas de
las disciplinas en las que se puede participar de manera libre y gratuita. Por otra parte, prosiguen las
clases deportivas en la sede de la
Dirección de Deportes ubicada en
avenida Almirante Brown 5294.
Para más información comunicarse al 4806814 o a deportes@santafeciudad.gov.ar.

principales obras realizadas
y en ejecución

2010

Impermeabilización de cubiertas
Esc. N° 4 “Sargento Cabral”

Construcción de la portería y dirección
Esc. Nº 809 “Brigadier E. López”

Construcción de dos aulas
en planta alta, escalera y
galería de acceso
Esc. N° 534 “República de Bolivia”

Impermeabilización térmica de
cubierta, reparación de aberturas
y reemplazo de vidrios
Esc. Nº 478 “Nicolás Avellaneda”

Refacciones varias en techos y aulas
Esc. N° 1.000 “Marcos Sastre”

Restauración del salón del refugio
Esc. Nº 27 “Dr. José Gálvez”

Construcción de dos aulas
Esc. N° 1.250 “Almirante Brown”

Refacciones en sanitarios
Esc. Nº 5 “Vicente López y Planes”

Construcción del cerco perimetral
Esc. N° 533 “Victoriano Montes”

Construcción del aula de taller
Esc. Nº 19 “Juan de Garay”

Reparación del pabellón sanitario
Esc. N° 1.336 “Combate del
Quebracho”

Terminación del Salón de
Usos Múltiples
Jardín Nº 33 “Juana Paula Manso”

Construcción del comedor escolar

Reparación de cubierta,
cielorraso y pisos
Esc. Media Nº 382 “Santa Fe
de la Vera Cruz”

Esc. N° 869 “Julio Roca”

35 escuelas recibieron nuevos mobiliarios.

El programa Detectives del Tránsito concientiza sobre la Seguridad Vial.
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OBRAS EN MI CIUDAD

La expansión de red de agua potable se extiende a los barrios del norte de la ciudad.

esfuerzo de todos
Un eslabón más se ha unido a la
cadena de obras que está llevando el agua potable a los barrios
del norte de la ciudad. Ahora ha
sido el turno de Las Delicias pero al finalizar los trabajos en curso, más los que se licitarán este
2011, permitirán que 36.500 vecinos cuenten con este servicio fundamental para la población.
Dentro de una serie de intervenciones que se están realizando en
el norte de la ciudad, para brindar
agua potable y segura a la población
que carece de ese servicio, el Municipio inauguró la segunda etapa de
la obra de red de agua potable para los habitantes de barrio Las Delicias. La obra se suma a los 10.500
vecinos que ya disfrutan el servicio

en las vecinales Bernardino Rivadavia, Progreso Guadalupe, Esmeralda, 21 de octubre, Juana Azurduy,
Ceferino Namuncurá, Nueva Pompeya, Candioti Norte, Loyola Sur y
distrito Alto Verde. El 7 de abril se
inicia el programa de licitaciones
de las obras previstas para este año,
cuando estos trabajos estén finalizados se habrán visto beneficiados
más de 36.500 vecinos desde el inicio de la gestión.
Este proyecto se inscribe dentro del
programa Agua+Trabajo, en el cual
intervienen varios actores: la Municipalidad de Santa Fe, Aguas Santafesinas (ASSA), el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y la participación de Cooperativas que tienen a su cargo la ejecución de las obras. Esto le da un valor

ASFALTO EN CALLE GÜEMES
Luego de años de promesas incumplidas, los vecinos de calle Güemes
celebran el comienzo de los trabajos
que completarán el asfalto en dicha
arteria. Con una inversión propia
del Gobierno de la ciudad de más de
1.300.000 pesos, la obra demandará
una ejecución de 180 días.

10.500

Nuevos vecinos en la ciudad
cuentan con agua potable

26.000

Vecinos accederán este año
al servicio de agua potable

agregado, por cuanto implica una
conjunción de esfuerzos que tiene
como finalidad expandir las redes
de agua potable en la ciudad.
Además, implica el apoyo a las cooperativas de trabajo organizadas
por desempleados que están reincorporándose al mundo laboral.
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AVANZA LA INVERSIÓN EN ILUMINACIÓN
Nuevos llamados a licitaciones
para mejorar la iluminación de
calles y avenidas de la ciudad se
han concretado en estos primeros
meses del año. De esta manera,
el Gobierno de la ciudad continúa
adelante con su plan integral de
iluminación a fin de dar respuesta a la demanda de la ciudadanía
en esta materia. Este plan de inversiones es muy importante para los vecinos ya que la iluminación se encuentra estrechamente
relacionada con la seguridad.
En un importante esfuerzo financiero por parte del Municipio se concretaron dos nuevas licitaciones por un
monto total de $ 6.000.000. La primera de ellas beneficiará a 15.000
vecinos y se corresponde con la Iluminación de varias calles de la ciudad-Etapa II. La obra consiste principalmente en la colocación de
columnas de alumbrado público en
16 caminos de penetración de la ciudad, hecho muy demandado por los
santafesinos. La otra licitación se corresponde a la Etapa 1, siendo complementaria de la anterior. Estas
obras se suman a las que el Municipio viene realizando desde que asumió a fin de mejorar el alumbrado.

plan integral de iluminación 2011
calles y avenidas. ETAPAS i Y ii

LUGARES DE INTERVENCIÓN
Bernardino Rivadavia, Yapeyú Oeste, Altos de Noguera,
Sarmiento, San José, Progreso Pompeya Oeste,
Nueva Pompeya, La Esmeralda, Las Delicias, Ciudadela
Norte, Los Hornos, Facundo Quiroga, Coronel Dorrego,
Centenario, Norte Unido, Santa Marta, Ceferino Namuncurá,
Loyola Norte, 21 de Octubre, Progreso Guadalupe Oeste,
Pro Mejoras Barranquitas, Unión y Progreso Barranquitas,
Pro Adelanto Barranquitas, Unión y Trabajo, Zona Sur.

mejoras para todos

Avenidas de Mi Ciudad.

Desagües pluviales.

Regularización dominial.

A los 68 canteros que ya recuperó el
Municipio se suman nuevos trabajos para restaurar los bulevares, que
totalizarán 197. Para ello se destina
una invesión de 3.000.00 pesos.

Se continúa con el programa de limpieza y mantenimiento de desagües
pluviales a fin de prevenir y disminuir la vulnerabilidad de la ciudad
ante precipitaciones de importancia.

El Municipio comenzó la entrega de
escrituras de propiedades para normalizar la situación de aquellas familias que viven en terrenos de la capital provincial en forma irregular.

8/ ESPACIOS DE TODOS

El Mercado Progreso albergará a la Casa del Bicentenario y tres escuelas del Liceo Municipal.

mercado progreso
recuperará su valor
Uno de los espacios que antaño
dejara su impronta en la vida cotidiana de los santafesinos fue el
Mercado Progreso, ubicado en barrio Candioti sur. A igual que otros
edificios de la ciudad, durante muchos años sufrió el abandono y la
desidia por parte del Estado. Esta
gestión ha comenzado las obras
para su rescate y refuncionalización, ya que allí se instalará la Casa del Bicentenario y funcionarán
escuelas del Liceo Municipal.
El Mercado Progreso constituye otro
de los símbolos del abandono que
durante tanto tiempo predominó
en la ciudad de Santa Fe. En épocas
más recientes incluso fue utilizado
como corralón municipal para depositar vehículos. Decidido a revalorizarlo, el Gobierno de la ciudad lleva adelante las obras necesarias para
su rescate y recuperación. Si bien se
cuenta para su financiación con un
pequeño aporte de la Nación, la ma-

yor parte del trabajo es solventado
con fondos del propio Municipio.
Los trabajos se están realizando en
esta primera etapa sobre la fachada
que da a calle Balcarce, a fin de instalar la Casa del Bicentenario. Ésta
funcionará como nexo articulador
entre la Plaza Pueyrredón y la nave central del edificio, que será semi cubierta, ya que contará con un
espacio abierto en el centro, con galerías a ambos costados y rematará
sobre calle Ituzaingó con estructuras especialmente diseñadas para el
funcionamiento de las escuelas de
Música, Danza y Artes Visuales del
Liceo Municipal. Las nuevas dependencias conservarán la fachada original, mientras que el interior será
adaptado a las necesidades de las carreras que allí se dictarán.
De esta manera, el Mercado Progreso volverá a albergar una actividad
muy asociada al barrio, referida a las
artesanías, el diseño, las antigüedades y demás expresiones culturales.

la plaza ciudad
de rosario

Los trabajos realizados por el Gobierno de la ciudad en este espacio verde se enmarcan en el plan
de recuperación integral del Parque del Sur, en el que se invertirán más de dos millones de pesos. El lugar contará con bancos,
cestos, juegos para chicos y una
renovada iluminación.
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premio buen contribuyente 2011

Las veredas de la ciudad se renuevan con el premio al Buen Contribuyente.

Este año 77.700 vecinos participarán
del sorteo que se realizará el 18 de
abril para acceder al Premio al Buen
Contribuyente 2011. Esta es la tercera edición de la iniciativa que premia
a los ciudadanos que cumplen con
sus obligaciones y abonan en término la Tasa General de Inmuebles. Al
igual que el año pasado, se sorteará
la reparación de 40 cuadras, con un
presupuesto de 3.860.000 pesos.

La iniciativa fue puesta en marcha en
el año 2009 por el Municipio y hasta
el momento son más de 800 las veredas reparadas bajo esta modalidad.
Como se recordará, la tarea incluye
la contratación de los trabajos, materiales, maquinaria, herramientas y mano de obra. De esta manera, se procederá a la reparación de
la vereda, extracción de árboles y/o
cualquier otro elemento, colocación

de mosaicos nuevos o ejecución de
hormigón, colocación de “cinta verde” de césped en panes y cestos para
residuos domiciliarios.
El Premio al Buen Contribuyente
no sólo premiará la vereda de la casa que resulte sorteada sino que beneficiará también a los vecinos de la
cuadra completa, ya que éstos también estarán incluidos en las obras.

la peatonal se extenderá al norte
En respuesta a un anhelado deseo
de los frentistas, en particular, y de
las necesidades de la ciudadanía, en
general, el Municipio proyecta la
peatonalización de calle San Martín, entre Eva Perón y Suipacha. Para ello ya elevó al Concejo Deliberante la propuesta diseñada a fin de
poder obtener la aprobación para comenzar a ejecutar la obra denominada “Peatonal San Martín Norte”.
El Gobierno de la ciudad planifica
realizar una inversión cercana a los
4.850.000 pesos, asumiendo parte de su costo los beneficiarios de la
obra, a través del sistema de Contribución de Mejoras. Los trabajos previstos consisten en la peatonalización de calle San Martín, entre las

La concreción del proyecto beneficiará a la actividad comercial de la zona.

calles Eva Perón y Suipacha, de forma tal de prolongar la traza de la actual Peatonal.
Las tareas comprenden nivelar la
carpeta actual para colocación de losetas, así como la adecuación de los

desagües pluviales y la ejecución de
un conducto recolector de estos desagües y del escurrimiento superficial.
También abarcan la remoción de los
cordones existentes y la colocación
de pavimento articulado.

10/ TURISMO

El circuito costero santafesino conjuga el río y la naturaleza con la propuesta urbana de la ciudad.

para vivir

el río

El Gobierno de la ciudad ha generado desde el inicio de su gestión una intensa agenda de actividades deportivas, culturales y
recreativas que atraen no sólo a
los ciudadanos santafesinos sino
también a los de provincias vecinas. Esto ha traído como consecuencia un flujo turístico impensando años atrás, colocando a la
ciudad como un nuevo polo turístico receptivo.
El Corredor costero
Recientemente se presentó el Corredor Turístico de la Costa Santafesina a partir de un criterio integrador,
conformado por la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo, Santo Tomé, San
José del Rincón, Arroyo Leyes, Santa
Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia

Subsecretaría de Turismo
de Santa Fe Ciudad
Bv. Gálvez 1150
Te. 0342 - 4574121/3
www.santafeciudad.gov.ar

y San Javier. Esta propuesta constituye un hecho histórico no sólo porque
sectores públicos y privados afianzan
su dinámica de trabajo, sino porque
se trabaja sobre la unidad entre localidades costeras y el Municipio de la
capital provincial, que pone de relieve la importancia que adquiere este
corredor costero como atractivo turístico, y ofrece una amplia oferta de
recreación y de alojamiento.
Esta labor mancomunada entre las
diferentes municipalidades y comunas constituye un paso más en el
posicionamiento de Santa Fe y su
región como destino turístico, donde el río y las actividades náuticas
son de gran importancia.
Las localidades que conforman el
Corredor Turístico de la Costa se
caracterizan por la posibilidad que

brindan de realizar actividades en
permanente contacto con la naturaleza. Excursiones de pesca a la zona
de isla o desde la costa, paseos fluviales guiados por lugareños, cabalgatas, tomas fotográficas, práctica de tirolesa, relax en su parques y
reservas naturales, circuitos históricos y fiestas populares, son algunos
de los principales atractivos.
La ciudad como escenario
Santa Fe ofrece cada fin de semana destacadas propuestas artísticas, ferias, espectáculos y festivales
que presentan un abanico atractivo
para el turismo regional. Cada visitante recorre nuestros parques y
museos, disfruta de la gastronomía
local y aporta a la activación económica local.

Circuitos históricos

Paisajes Urbanos

Museos y Centros culturales

Casco Histórico, Camino de la
Constitución, Siete Iglesias y
Casa de la Cervecería Santa Fe.

El Paseo Boulevard, los shoppings, la Peatonal San Martín y
los centros comerciales de A° del
Valle, Gral. Paz y Fdo. Zuviría.

Museos artísticos y temáticos.
Casino, cines, teatros y boliches
bailabes se suman a esta oferta
recreativa.

TRANSPORTE
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hacia un mejor servicio

Próximamente, dos colectivos con fuelle recorrerán la ciudad.

En abril, por las calles de la ciudad
comenzarán a transitar dos colectivos con fuelle de 18 metros de largo y capacidad para transportar a
180 pasajeros. En principio será un
servicio experimental que brindará
la Línea 10, con un recorrido similar al actual que atravesará sólo redes troncales y evitará las calles internas.
La propuesta del Municipio es contar con un servicio diferencial, semiexpreso hacia el centro, por corredores amplios y ágiles. Las unidades
estarán equipadas con Wi Fi y aire

Interior de las unidades con capacidad para 180 pasajeros.

acondicionado. Los coches articulados tienen dos ventajas principales:
por un lado al ser de mayor porte
descomprimen la carga de los colectivos comunes, garantizando más
capacidad de transporte para las horas pico en que se concentra la demanda. Por otro lado, mejoran los
tiempos de recorrido por la mayor
potencia del motor y porque se distancian las paradas.
Una vez puesto en marcha el servicio se analizará cuál es el comportamiento de los coches, cómo se compatibiliza con el resto del servicio

público y del tránsito y la aceptación
de los usuarios, para evaluar la futura incorporación de otros vehículos de este tipo.
Cada uno de estos coches tiene un
costo de $ 1.100.000. La empresa
que decidió hacer frente a la inversión y dar el puntapié inicial es Recreo SRL, prestataria de la Línea 10.
La idea de la gestión es siempre incorporar servicios, mejorar y ampliar la oferta de transporte público
porque en el futuro va a ser la única
forma de hacer viable la ciudad y garantizar el traslado interno.

el tren urbano está en marcha
La empresa Tecnotren SA, ganadora de la licitación, está terminando
de construir las dos unidades del
tren urbano que recorrerán las vías
que unen la Estación Guadalupe en
Javier de la Rosa y Avellaneda, con
el puerto.
Mientras tanto, el Gobierno de la
ciudad avanza con las obras de infraestructura necesarias y cuestiones legales que permitan poner en
marcha el tren. Esto significa tener
los rieles aptos, las paradas y la estación del puerto construidas. Por
otra parte, se requiere de la aprobación de la reglamentación del servicio por parte del Honorable Concejo Deliberante.

Modelo de las unidades que prontamente circularán en Santa Fe.

12/ CULTURA Y DEPORTES

SANTA FE
ARTE, historia y cultura
Nuestra capital se ha consolidado
como un referente cultural de toda
la región. Tras la vasta agenda artística desarrollada en la temporada
estival, de cara a los próximos meses el Gobierno de la ciudad redobla
la apuesta y ofrece una nutrida programación en la que se destacan la
realización de la 2ª edición de Arte

Ciudad, el encuentro bianual de expresiones artísticas; la celebración
del Día Nacional de la Constitución
Argentina; la Fiesta de las Colectividades; el II Festival Internacional de
Títeres “Trotamundos”; inauguración
de muestras de arte; y la puesta en
escena de espectáculos de jerarquía.
Así, calles y avenidas, espacios ver-

des, edificios patrimoniales recuperados y las salas tradicionales continúan siendo escenario para que
Santa Fe respire cultura.

+ INFO
Para ampliar esta información y conocer más detalles se sugiere ingresar
en: www.santafeciudad.gov.ar/agenda

Del 3 al 24 de Abril

ARTE CIUDAD

santa fe, cuna de
la constitución. 1° de Mayo

En abril Santa Fe será vivida a través del arte en sus más variadas manifestaciones,
al concretarse la 2° edición de Arte Ciudad, el encuentro bianual de expresiones artísticas. En este marco, se desarrollará una nutrida programación que incluye, entre
otras cosas, conciertos, recitales, puestas teatrales, intervenciones urbanas, inauguración de muestras de arte, performances de artes circenses y urbanas. Las más destacadas: Agarrate Catalina en Estación Belgrano, Centro de Artes Circences y Urbanas
de Santa Fe en el Molino Marconetti, Compañía La Arena en el Teatro Municipal, El
Choque Urbano en Estación Belgrano.

Por iniciativa del Municipio, el 1° de mayo los santafesinos celebraremos el Día
Nacional de la Constitución Argentina.
En este marco, además de las ceremonias protocolares, se desarrollarán numerosas propuestas culturales, fundamentalmente emplazadas en el Paseo de
las Tres Culturas.

pinti en santa fe
13, 14 y 15 de Mayo

crisol cultural en la estación
Del 18 al 20 de Junio

los títeres invaden la ciudad
Del 21 al 25 de Junio

Enrique Pinti presentará tres funciones
de “Antes de que me olvide” en el Teatro Municipal. El genial humorista y estandarte del monólogo nacional llegará
a nuestra ciudad en el marco de su gira
nacional para ofrecer su última producción, basada en el mentado Bicentenario
y sin ahorrar filosos comentarios sobre la
eterna desmemoria de los argentinos.

Por tercer año consecutivo, la Estación
Belgrano será el marco para la XVIII
Fiesta de las Colectividades de Santa Fe.
Los inmigrantes y su legado en nuestra
cultura tendrán renovado su homenaje a
través del despliegue del color de sus culturas, manifestadas en danza, música,
gastronomía, espectáculos de diversa índole y talleres artísticos.

Santa Fe será protagonista del Festival
Internacional de Títeres “Trotamundos
‘11”. La propuesta incluirá funciones y talleres que se desarrollarán en todos los
distritos de la ciudad, con epicentro en el
Teatro Municipal. Será una oportunidad
para disfrutar de espectáculos que reflejarán la diversidad de géneros, estilos y
formas del mágico universo titiritero.
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Las calles santafesinas vuelven a vibrar con la llegada del Turismo Competición 2000.

vuelve el vértigo al callejero
Una nueva edición del espectáculo deportivo del Turismo Competición 2000 llega a nuestra ciudad.
En esta oportunidad se correrá la
segunda fecha del calendario 2011
con la expectativa de superar la exitosa convocatoria del año pasado.
La categoría más tecnológica de autos con techo de Sudamérica, vuelve a presentarse en la capital provincial los días 8, 9 y 10 de abril.

El Gobierno de la ciudad ya ha comenzado los trabajos a fin de preparar a la ciudad para este gran espectáculo. Como en las anteriores
ediciones, se desarrollarán dos carreras, una nocturna y la tradicional diurna. Este show deportivo
también contará con la presencia
de la Fórmula 3 Sudamericana.
El trazado ubicado en las Avenidas
27 de Febrero y Alem será nueva-

mente el escenario donde se desarrollen las competencias. Este circuito ya cuenta con luces de alta
tecnología posibilitando que la carrera nocturna se desarrolle como
si fuese de día.
Los visitantes podrán disfrutar de
una amplia agenda de alternativas
deportivas, recreativas y culturales
previstas para estas jornadas.

cuenta regresiva
para la copa américa

Colón avanza con las obras en su estadio.

Santa Fe se prepara para recibir
a las selecciones de fútbol que se
presentarán en nuestra ciudad en
el marco de la Copa América. En
este sentido avanzan las obras que
se están ejecutando en el Estadio
Brigadier López del Club Colón,
en donde se disputarán los encuentros deportivos. Asimismo,
con el aporte del Municipio se está trabajando para mejorar los accesos a la ciudad como a los clubes de fútbol ubicado a la vera de
la autopista Santa Fe - Rosario.

14/ SERVICIOS

El Tribunal de Faltas cuenta ahora con tres sedes a fin de agilizar los trámites.

el tribunal de faltas
EStá MÁS cerca
En el marco del proceso de modernización que inició hace un
tiempo el Tribunal de Faltas del
Gobierno de la ciudad, éste comenzó a funcionar de manera
descentralizada, de manera que
todos los ciudadanos tengan mayor cercanía a la hora de realizar
de sus trámites. Este nuevo sistema permite desconcentrar la tarea y generar mayor beneficio a
la organización de la administración de la Municipalidad. Asimismo, los trámites y liquidaciones
de multas se pueden realizar online, ingresando a la página web
del municipio o mediante SMS.
Los ciudadanos que necesiten realizar trámites relacionados al Tribunal
de Faltas Municipal cuentan ahora
con tres sedes donde realizar las gestiones. Se trata de las oficinas ubicadas en Salta 2948 (frente al Palacio
Municipal), en la Estación Belgrano
y en el Predio Ferial, habilitadas para permitir una mayor cercanía entre el vecino y el Gobierno de la ciudad. A fin de que el ciudadano pueda
completar sus trámites, cada oficina
cuenta con caja recaudadora.

En la web y por SMS
También es posible realizar trámites
relativos a este organismo en www.
santafeciudad.gov.ar. Se pueden liquidar las multas vía web y, en caso de corresponder, generar el libre
multa tanto personal como de rodados a través de la web. Asimismo,
se puede enviar la palabra “faltas”
al 155 34 1000, seguida por un es-

pacio y el número de DNI de la persona interesada, para conocer el estado de multas.
Los trámites y las oficinas
Los trámites se realizan en todas las
oficinas del Tribunal de Faltas, a excepción de las que tengan que ver
con el Juzgado de Control municipal
que funciona en Salta 2948.
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Los santafesinos cuentan con un servicio gratuito de bicicletas para trasladarse por la ciudad.

descubrir la ciudad
ahora en bicicleta
A fin de acercarle a los santafesinos
una propuesta que promueva la bicicleta como un medio de movilidad
sostenible y que además genere acciones de promoción de la salud y
de prevención de enfermedades,
el Gobierno de la ciudad ha puesto
en marcha el programa que lleva el
nombre “Subite a la Bici”. A través
de esta iniciativa la ciudadanía disfruta de las primeras bicicletas públicas de la ciudad.
registro de usuario

www.santafeciudad.gov.ar

Esta nueva propuesta del Municipio
que busca facilitar un medio de traslado gratuito dentro del ámbito urbano, fue puesta en funcionamiento
en diciembre pasado cuando se presentaron las primeras bicicletas ubicadas en Estación Belgrano. Con el
transcurso del tiempo se sumaron
las estaciones de Costanera Oeste
-ubicada en la Dirección de Deportes municipal- y Prado Español.
En cualquiera de estos puntos, los
ciudadanos mayores de 18 años con
la sola presentación de su DNI se registran en el sistema y pueden ac-

ceder a hacer uso de la bicicleta con
un máximo de tres horas. El programa funciona de lunes a domingos.
Uno de los objetivos de esta iniciativa del Gobierno de la ciudad es contribuir a proteger a Santa Fe de la
contaminación ambiental y, al mismo tiempo, proveer al ciudadano de
un medio de traslado gratuito y que
le represente beneficios a su salud.
Está previsto que próximamente se
incorporen nuevas estaciones para retirar las bicicletas como ser los
Centros de Distrito, la Estación Mitre y el propio Palacio Municipal.

CONSULTA POR SMS
A fin de brindar agilidad y de mejorar la calidad de los servicios que
presta el Municipio, se ha puesto en
funcionamiento la consulta de expedientes a través del sistema de mensajes por celulares. Se debe enviar la
palabra clave “siem”, al 155341000

seguida de un espacio y los números completos del expediente en forma consecutiva sin espacios, sin letras y sin puntos ni guiones. La
respuesta indica dónde se localiza y
desde qué fecha. El costo del mensaje equivale a un SMS común.

sMs
155 34 1000
lIBre MUltA
eXpeDIentes (sIeM)
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Santa Fe en imágenes
CARNAVALES ENTRE TODOS

El color del carnaval vistió de fiesta el Jardín Botánico, Santa Rosa de Lima, La Guardia, Alto Verde, Yapeyú, Barranquitas y la Costanera Este. A lo largo de seis noches, más de 40.000 personas disfrutaron al ritmo de las batucadas.
MÚSICA EN EL RÍO

Vicentico, Los Cafres y bandas locales engalanaron la costanera Oeste frente a más de 90.000 espectadores durante un
fin de semana extraordinario.
FESTIVAL DE FESTIVALES

Chacareras, zambas, malambos y valsecitos dominaron el ambiente con aires camperos en distintos barrios de la ciudad;
y una multitud colmó el Molino Marconetti para vibrar con la I Jineteada Nocturna.

AHORA
MÁS
CERCA

DISTRITO
LA COSTA

DISTRITO
NORTE

DISTRITO
OESTE

DISTRITO
NOROESTE

Ruta 1 Km 2.7
4982742 / 44 / 41

Jardín Botánico
Av. Gorriti 3900
4578626 / 25

Cementerio
Blas Parera 5401
4578640

La Tablada
Tte. Loza 6970
4578417

PALACIO
MUNICIPAL

DISTRITO
SUROESTE

DISTRITO
NORESTE

DISTRITO
CENTRO

DISTRITO
ESTE

Salta 2951
4508000

Estación Mitre
Gral López 3685
4571651 / 52
4571662 / 57

A. del Valle 8818.
4806817

Estación Belgrano Prado Español
Av. Gral Paz y
Bv. Gálvez 1150
Hernandarias
4571530/32
4806812 / 13

cajas

7.30 a 18hs.

LÍNEA DE ATENCIÓN CIUDADANA 0800 777 5000 (las 24 hs.)

Horarios
de Atención
al Público
7:30 a 15hs.
Horario
de las Cajas
7:30 a 12:30hs.

