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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:

Santa Fe está creciendo. A veces no lo advertimos con claridad, porque hay dificultades
que son persistentes, porque el contexto es a menudo amenazante y, porque si bien hay
hechos concretos para alimentar la esperanza, es mucho más lo que queda todavía por
hacer…
Pero estamos convencidos de que, como decíamos aquí hace un año, las ciudades que
van resolviendo algunos de sus problemas pueden plantearse nuevos desafíos. Que las
ciudades que planifican, que saben hacia donde van, que se adelantan al futuro, son las
ciudades que crecen.
Estamos consolidando, paso a paso, una transformación profunda. Santa Fe va dejando
atrás los momentos tal vez más difíciles de la historia de la ciudad, y cuenta hoy con un
plan de desarrollo y una sociedad comprometida que demuestra en cada logro el tesón de
sus habitantes y la fortaleza de sus instituciones para enfrentar los problemas.
Santa Fe se está recuperando y sigue avanzando gracias a una premisa simple: trabajar
juntos, sumar los esfuerzos, cumplir cada uno su parte, apostar al diálogo y ponernos de
acuerdo. Y confiar en nuestras propias capacidades para concretar los sueños.
Hoy estamos avanzando en todos los temas que nos propusimos al iniciar este período,
consolidando los lineamientos que marcaron el cambio que comenzó en 2007.
Venimos a este Honorable Concejo Municipal a dar cuentas de ello. Venimos a exponer
el avance de los proyectos que componen el Plan Santa Fe 2020 y a subrayar las iniciativas que esperamos poner en marcha este año para fortalecer el cambio iniciado.

1. Estamos construyendo una ciudad pujante, productiva y con empleo
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.
En primer lugar, hay que subrayar que este año será el año del Puerto, que es el proyecto
más importante para el desarrollo de nuestra ciudad y toda la región. En 2012 se concretó
el préstamo del FonPlata para financiar parte del proyecto. La apertura de la licitación,
prevista para el próximo 25 de abril, permitirá que se inicien los trabajos para la construcción de la terminal multipropósito en el nuevo emplazamiento sobre el cauce princi-
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pal del río Paraná.
Continúan, además, a buen ritmo las acciones para la reactivación portuaria y la transformación del distrito del viejo puerto en un centro de crecimiento e inversiones turísticas y comerciales.
Pusimos en marcha la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior, con
el objetivo de vincular la ciudad con el mundo, facilitar el acceso a créditos y promover
las relaciones internacionales. En 2012, la Agencia lanzó el Programa “Primeras Exportaciones”, pionero en Argentina, del que participan activamente 13 empresas que buscan
conocer la operatoria para incursionar en nuevos mercados.
Se organizó la ronda de negocios Santa Fe Exporta, donde empresarios de Chile, Brasil,
Bolivia y Paraguay se reunieron con 30 empresas locales. La Agencia desarrolló misiones comerciales en Perú, Bolivia y el sur de Brasil, sabiendo que el 90% de las exportaciones de la ciudad tiene como destino Latinoamérica, especialmente el Mercosur. Además, se presentaron 11 proyectos de cooperación y se concretaron acuerdos bilaterales
con ciudades de Francia, España y China.
Por otra parte, estamos mejorando la Oficina Única de Atención a Empresas, para la
habilitación y control de la actividad económica y contamos con una activa participación
en la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe otorgando asistencias económicas no
reintegrables y promocionales a industrias, comercios y productores de la región. Este
año encararemos la creación una Sociedad de Garantías Recíprocas para dotar al
municipio de una herramienta concreta para promover y facilitar el acceso al crédito a las
PYMES.
Hemos dado pasos importantes para el fortalecimiento del comercio, gracias al trabajo
mancomunado con todas las asociaciones de avenidas y calles comerciales. Nos propusimos mejorar estos centros urbanos y fortalecer la ciudad de compras. Y cumplimos:
inauguramos la nueva Peatonal San Martín Norte, una obra financiada con el aporte de
los frentistas y que es una nueva postal de la ciudad. Este año construiremos la cuadra
testigo para la Avenida Facundo Zuviría, la nueva iluminación en López y Planes, y
avanzaremos en el proyecto de refuncionalización de Aristóbulo del Valle, la puesta en
valor de la Peatonal y una nueva propuesta para Bulevar, además de continuar mejorando
las avenidas Blas Parera y Peñaloza con bacheo, arreglo de canteros, semaforización.
La exitosa experiencia de promoción que concretamos el año pasado, será replicada este
año con un calendario de actividades y una sostenida campaña de posicionamiento de
Santa Fe como centro de compras de toda la región; perfil que –además– constituye uno
de los ejes de desarrollo turístico que detallaremos más adelante.
En 2012 avanzamos también con una activa gestión para la puesta en valor de predios
concesionados de la ciudad, con proyectos innovadores que despertaron un amplio
interés en el sector privado y se resolvieron en convocatorias públicas y transparentes: se
ha renovado el bar Musas del Teatro Municipal; el Parador Pacú Resto en la costanera
oeste; el Brew Pub Saer de la Estación Belgrano; el Parador ex Piedras Blancas en la
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costanera este; y estamos adjudicando el Parador Costa Este cuya nueva fisonomía sobre
la laguna estará lista para la próxima temporada.
Este Concejo aprobó las normas para poner en funcionamiento el Mercado Norte, y este
año esperamos concluir las obras de recuperación de la nave central del valioso edificio y
poner en marcha nuevamente el tradicional mercado de productos frescos. A partir de un
proyecto financiado por la Unión Europea, ya invertimos más de 800.000 pesos, están en
marcha obras por 1,3 millones y este mes comenzarán las convocatorias para la
instalación de 21 puestos de productos frescos y un autoservicio.
Otro de nuestros objetivos es consolidar el perfil industrial, científico y tecnológico de
nuestra ciudad y la red de parques del área metropolitana. El nuevo Parque Industrial
“Los Polígonos” ya es una realidad: en 2012 iniciaron el proceso de radicación 9 empresas más y este año culminaremos la instalación de dos estaciones transformadoras para
dar energía al predio y comenzaremos con las obras de cordón cuneta para las calles internas.
La industria de base tecnológica es otro de nuestros pilares, para lo cual participamos
de manera activa en la gestión del Parque Tecnológico Litoral Centro, la realización del
Foro de Capital para la Innovación, el Consejo Económico Provincial de Biotecnología y
el Consejo Provincial de Tecnologías de la información y las comunicaciones.
Hemos avanzado en los estudios para la creación del Parque Logístico Mayorista en los
terrenos aledaños al aeropuerto de Sauce Viejo y el gobierno provincial se ha comprometido con los trámites necesarios para su concreción.
Vamos a desarrollar una nueva área de servicios logísticos: se trata del proyecto InterPuertos, que estamos elaborando en forma conjunta con los transportistas de cargas y de
hacienda como un centro de transferencia de cargas, que sea sede de las empresas de
transporte y cuente con logística de frío, corrales para transferencia de hacienda y todos
los servicios para el transportista. Santa Fe es, desde el punto de vista vial, una verdadera
rotonda del país y cuenta con una enorme potencialidad para desarrollar este sector económico en espacios hoy en desuso como lo son los terrenos del ex frigorífico municipal y
sus adyacencias.
Este año vamos a poner en marcha un programa de desarrollo económico para las industrias culturales, con vistas a construir un cluster de diseño santafesino. Tenemos un capital enorme en nuestros emprendedores y nuestras universidades, y estamos convencidos que podemos dar un paso más a partir de la excelente experiencia del Diseña Santa
Fe, el Taller de Cerámica de La Guardia y la incubadora de empresas de base cultural
Expresiva, que ha iniciado ya su tercera convocatoria.
En cuanto a las políticas directas de promoción del empleo, seguiremos con los programas de intermediación laboral y capacitación para el trabajo. El año pasado inauguramos
la Oficina de Empleo, en el predio ferial municipal, para atender con la mayor accesibilidad posible la situación de muchos santafesinos. Allí se gestionan los programas Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo y el Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de Traba-
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jo de la Nación: hoy son 3300 los beneficiarios de estos planes y 2100 los santafesinos
que hicieron cursos de formación, entrenamiento laboral o que apostaron a terminar la
escuela, y hay que destacar a las más de 100 empresas que se suman a estas iniciativas
brindando oportunidades a quienes no tienen empleo. El año pasado más de 300 desocupados se incorporaron al sistema formal de empleo y este año trabajaremos para incluir a
mil desocupados más.
Un capítulo especial merece la economía social: el año pasado 1300 familias lograron
una salida laboral a través del autoempleo. Son 600 los emprendedores registrados en el
Programa Puente, que participan en ferias y espacios públicos y a quienes se asiste y asesora para que puedan incorporarse al mercado formal. Y son 50 las cooperativas de trabajo que acompaña el Municipio, involucrándolas en obras menores como agua potable,
pavimento articulado o cordón cuneta, jerarquizando estas experiencias asociativas y
comunitarias.
En esta misma línea de trabajo, pusimos 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. Así pudimos atender la
situación de 130 vendedores ambulantes que ahora trabajan en plazas y paseos de la ciudad en forma ordenada.
También creamos el Programa de Responsabilidad Social y ya contamos con 9 padrinos
de nuestros jardines municipales y más de 50 empresas que realizan aportes a programas
de interés social.
Hace un año nos planteamos como meta que Santa Fe en 2016 se ubique en torno de la
Tasa de Empleo promedio de la región pampeana. Y vamos por el buen camino: aún en
un contexto desfavorable de estancamiento del empleo a nivel nacional en 2012, el aglomerado del Gran Santa Fe mantiene desde 2009 un sostenido ritmo de crecimiento que
nos acerca a la meta planteada.

2. Avanzamos hacia una ciudad con obras y servicios en todos los barrios
Así lo planteamos al asumir nuestra gestión y lo estamos cumpliendo. Hemos diseñado
un plan de obras para toda la ciudad, priorizando los barrios del norte y del oeste, que
han crecido sin la infraestructura ni los servicios adecuados.
Sabemos, además, que la obra pública y la construcción constituyen uno de los motores
del empleo y la economía. Por eso, hemos cumplido con el ritmo de obras y los planes de
pago correspondientes, manteniendo un alto nivel de ejecución durante 2012, del orden
de los 100 millones de pesos de presupuesto municipal, mientras se paralizaban o postergaban proyectos de otros niveles de gobierno.
Quiero señalar que hemos solicitado a la Nación una partida de 60 millones de pesos destinados a obras de bacheo, desagües e iluminación y a la ampliación del sistema de cámaras, entre otros proyectos, en el marco del decreto que habilita el otorgamiento directo de
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fondos hacia los municipios. El monto se calculó en proporción a la cantidad de habitantes que tiene Santa Fe.
Siempre apostamos al trabajo conjunto y, a pesar de que Santa Fe no ha sido incluida aún
en dicha convocatoria, seguimos sosteniendo que la gente no elige a sus autoridades para
que se peleen por su color político, sino para que resolvamos los problemas juntos.
Pero hemos demostrado en 2012 que nada nos va a detener: la enorme mayoría de las
obras se realizaron con fondos propios. Por eso, este año una vez más encararemos las
obras que hacen falta con el esfuerzo propio, con un Estado austero y eficiente, con el
aporte de cada vecino, cada comercio, cada empresa, con la convicción de que la ciudad
necesita de todos para crecer. Vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde, pero
entretanto no nos vamos a quedar de brazos cruzados y seguiremos manos a la obra.
Queremos subrayar en primer lugar las obras vinculadas con el mejoramiento de las calles. Nos planteamos como meta construir 200 cuadras de pavimento, 500 de cordón cuneta y 500 de mejorado. Este primer año de gestión estamos cumpliendo con lo prometido: ya concretamos 61 cuadras de pavimento, 81 de cordón cuneta y 130 de mejorado.
Inauguramos la obra de pavimento con hormigón de las 16 cuadras de barrio Candioti
Sur que aún eran de tierra; ya se ejecutaron 10 de las 26 cuadras de pavimento asfáltico
en San Roque y un sector de Candioti Norte, y el 18 de marzo abriremos la licitación para las obras de pavimentación y desagües en 42 cuadras de los barrios Central Guadalupe, Judiciales y Guadalupe Noreste. En los tres casos, se trata de obras por contribución
de mejoras que son posibles gracias al aporte de los vecinos y el compromiso del Municipio de hacerlas realidad con eficiencia y transparencia en el uso de los fondos.
Pusimos en marcha un novedoso sistema: las obras con aportes compartidos, a través de
las cuales los vecinos compran el material y el municipio aporta la dirección y el personal para concretar la obra, convocando a cooperativas de trabajo. Los vecinos ya disfrutan 35 cuadras de pavimento articulado y se encuentran 51 más en ejecución en los barrios Ledesco, Santa Rita, AMSAFE/AMDIP, Guadalupe Oeste, Guadalupe Este, Unión
y Trabajo, Los Hornos, Los Angeles. Estamos conversando con vecinos de Barrio Universitario y Las Delicias que se quieren sumar a este programa y ya hemos firmado el
convenio con UPCN para el pavimento articulado en los barrios construidos por este
gremio en el ámbito de las vecinales Peñaloza Norte y Altos de Noguera.
Avanzamos con las obras de cordón cuneta lo que significa una mejora muy significativa: sanea las cunetas, mejora el escurrimiento del agua y deja preparada la calle para el
pavimento definitivo o para que el mejorado granular sea más efectivo. Tenemos 81 cuadras terminadas y 108 en ejecución en 12 barrios; y este año vamos a avanzar en los Barrios Santa Rosa de Lima y Alto Verde.
En cuanto a las obras de mejorado, ya son 130 cuadras en 14 barrios; y este año vamos a
incorporar en los planes de trabajo a Las Delicias, Santa Rita, Alto Verde, San Lorenzo,
Villa del Parque, Loyola, Altos del Valle, 29 de Abril y El Tránsito, sumando 130 cuadras más.
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Son resultados concretos, que nos permiten ampliar las expectativas, porque los vecinos
confían en su gobierno y hacen su aporte, porque las obras se concretan y mejoran directamente cada cuadra de cada barrio y con ello mejora toda la ciudad.
En 2013 comienza la obra integral de Boulevard French, entre Las Heras y General
Paz, que implica pavimentación y desagües, financiada por el gobierno provincial, con
una inversión de $20 millones en la primera etapa.
Hemos encarado un plan intensivo de bacheo, tanto por administración como por terceros
por 6 millones de pesos cuya ejecución comienza en estos días, pero tenemos todavía
buena parte de la red vial con necesidades urgentes de mantenimiento, para lo cual volvemos a solicitar a los concejales que autoricen el financiamiento previsto en el proyecto
de presupuesto para avanzar más rápido con estas obras.
Un capítulo especial merece el alumbrado público. En 2012 inauguramos nueva iluminación en Villa del Parque y Vecinal Dorrego. Estamos mejorando con inversiones en
equipamiento y personal el sistema de reposición de luminarias, que sufrió muchos daños
con las fuertes tormentas que tuvimos en 2012; y vamos a hacer este año una prueba piloto para testear la tecnología LED, a partir de un convenio que concretamos con una importante empresa china que estudia radicarse en Santa Fe.
En cuanto al agua potable, continuaremos avanzando para que llevar agua segura a las
pocas familias que aún no cuentan con el servicio. A través del programa Agua + Trabajo
que articula esfuerzos de Nación, Provincia, Municipio y las cooperativas de trabajo, en
2012 habilitamos el servicio en 9 barrios beneficiando a 6300 personas. Este año inauguraremos Santa Rita, Loyola Centro, Los Troncos, Esmeralda, Santa Rosa de Lima, Estrada y 12 de Octubre, Liceo Norte, Nueva Santa Fe, y Las Lomas Norte beneficiando a
19.000 personas más.
Hemos presentado con el gobernador Bonfatti, el Plan de Expansión de la Red Cloacal,
que beneficiará a 149.000 santafesinos y que se basa en una idea simple: un régimen solidario y equitativo que suma aportes del gobierno provincial, del municipio, de los beneficiarios directos y de todos los que ya tienen el servicio para concretar estas grandes
obras que hacen a una ciudad más pareja e inclusiva.
Ingresamos a este Concejo ese Plan de Obras de Cloacas, que prevé un plazo de ejecución de 12 años, que esperamos cuente con los mayores consensos ya que por su importancia debe ser, esta, una política de estado. Aspiramos a comenzar este año con las obras
para el barrio Los Hornos: una obra emblemática que incluye una planta elevadora que
va a posibilitar expandir el servicio a buena parte del norte de la ciudad.
En pocos meses inauguraremos la tan esperada obra de cloacas en Santa Rosa de Lima,
que se concreta a través del Programa de Mejoramiento Barrial con aportes de Nación y
Municipio y que salda una deuda con los vecinos de este tradicional barrio. En 2012 ya
habilitamos las cloacas para una zona de Parque Garay y el cierre de mallas en Vecinal
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Schneider.
Otra novedad es que el Municipio, después de 18 años, ha vuelto a involucrarse en obras
de gas natural. Este año comenzaremos las obras de expansión de la red de gas natural
para los barrios Los Ángeles y Liceo Norte, también a través del sistema de contribución
por mejoras, y que en una primera etapa contaron con el respaldo del 100% de los vecinos. Y ya estamos trabajando con Litoral Gas para la elaboración del proyecto ejecutivo
del gasoducto de la Costa, que permitirá buscar financiamiento para el acceso al gas de
una zona de alto crecimiento en los últimos años.
Finalmente, queremos destacar que este año adquirimos 18 camiones nuevos (volcadores, con hidroelevador, grúas y regadores) y están en proceso de compra 2 motoniveladoras y 3 retroexcabadoras, entre otros equipos. Esta decisión, posibilitada por la autorización al financiamiento que otorgara este Concejo, nos permitirá concretar nuevas obras y
brindar mejores servicios a la ciudadanía, además de reducir los gastos de alquiler y de
reparación de la maquinaria.

3. Estamos trabajando para una ciudad preparada y con futuro
Un crecimiento urbano planificado y respetuoso de su entorno es fundamental para proyectar una ciudad sustentable. Por eso, queremos subrayar el trabajo que este Concejo
Municipal junto al Ejecutivo venimos haciendo en el marco del Reglamento de Ordenamiento Urbano, que regula la radicación de viviendas y actividades económicas, los parámetros edilicios y la conectividad de la trama urbana.
Este año trabajaremos para actualizar el Reglamento de Edificaciones, que vamos a enviar a este Concejo Municipal, con un nuevo inventario patrimonial y nuevos protocolos
de preservación del espacio público.
En un diálogo fecundo con este Concejo, hemos comenzado en 2012 la implementación
de los convenios urbanísticos, herramienta novedosa que permite resolver situaciones
concretas generando una apropiación social de la plusvalía urbana en un marco de reglas
claras y transparencia institucional.
Con una inversión de la provincia, en 2012 se inauguró la Circunvalación oeste y el acceso norte a la ciudad, y empezarán también las obras de remodelación de la Ruta 1. Pero
seguiremos reclamando a la Nación la realización de las obras de infraestructura que
nuestra región necesita: que se concrete el puente a Santo Tomé con las obras complementarias de desagües -cuya construcción debería haberse licitado ya- y el puente a Paraná, que se encuentra en etapa de estudio.
En el marco de nuestro Plan de Infraestructura Vial y Ferroviaria, también la Nación debe avanzar en la transformación de la Ruta 11 en autovía desde la Ruta 70 hacia el norte.
Además, necesitamos contar con un aeropuerto de nivel internacional, para lo cual estamos haciendo las gestiones pertinentes para que se concreten las inversiones en el aeropuerto de Sauce Viejo.
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Bregamos para que nuestro país avance en un plan serio de recuperación de la infraestructura ferroviaria. En nuestra ciudad, vamos a comenzar la reparación de vías de la traza de la Línea F, que tiene origen en el Molino Franchino, pasa por el Parque Federal pudiendo luego llegar hasta la localidad de Recreo. Y seguiremos exigiendo respuestas responsables a la Nación, que ha decidido no habilitar el tren urbano-metropolitano en el
ramal que llega hasta Laguna Paiva y hoy está operativo.
Vamos a enviar a este Cuerpo para su tratamiento la incorporación al Reglamento de Ordenamiento Urbano del Plan de Infraestructura Ferrovial, para que utilizando las prerrogativas de uso del suelo que tenemos, establezcamos un diálogo con otras jurisdicciones
de manera que las decisiones que impactan en la ciudad, se tomen respetando el proyecto
de ciudad que los santafesinos decidimos.
Hemos asumido la gestión de riesgos como política de Estado desde 2008, con el apoyo
sostenido de este Cuerpo Deliberativo, incorporándolo a la planificación urbana y promoviendo la conformación de una cultura de la prevención.
Este va a ser un año especial para los santafesinos: se cumplen en abril 10 años de la trágica inundación del 2003, cuando las aguas del Salado avasallaron un tercio de la ciudad
colándose por una defensa inconclusa y llevándose consigo los bienes, los recuerdos y
muchas vidas. Tomando las iniciativas que ya planteara este Concejo, hemos decidido
organizar una serie de actividades conmemorativas, para recordar lo que nos pasó y reflexionar sobre la importancia de estar siempre un poco mejor preparados para enfrentar
estos eventos. Recordar, y también recuperar lo que pudimos hacer juntos: superamos las
peores dificultades que sufrió la ciudad, con una acción solidaria tan avasallante como el
agua del río.
Hemos iniciado una convocatoria abierta a la ciudadanía para construir un Memorial de
la Inundación, en la zona del hipódromo por donde ingresó el agua, como una estructura
simbólica que sea un lugar de encuentro y reflexión en el que todos podamos recuperar
estos valores. La semana próxima comenzaremos con los encuentros participativos para
la recopilación de materiales y la elaboración colectiva de los contenidos.
Vamos a editar una nueva versión del Aula Ciudad “Convivir con el río” y vamos a invitar a todos los vecinos a recorrer la “Ruta del Agua”, para que conozcan cómo funciona
nuestro sistema de defensas y los desagües y para difundir el plan de contingencia. Pondremos en marcha también el circuito urbano 29 de abril, aprobado por este Concejo, para identificar la altura de los ríos en lugares emblemáticos de la ciudad.
Estamos aprendiendo a convivir con nuestros ríos y disfrutar de ellos. Nos alienta que
Santa Fe fuera reconocida por las Naciones Unidas con el Premio Sasakawa para la Reducción del Riesgo de Desastres y haber sido declarada ciudad modelo de la campaña
internacional “Ciudades Resilientes”.
Seguiremos destinando –como cada año- un alto porcentaje de nuestros recursos de obra
pública a la operación y el mantenimiento de la extensa red de desagües pluviales de
nuestra ciudad. Esa es la responsabilidad primaria del Municipio: mantener la ciudad
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limpia y con un sistema que funcione. Algunos datos: entre abril y diciembre de 2012
limpiamos 52 km de canales a cielo abierto, desobstruímos 80 km de entubados con una
inversión total de mantenimiento y operación de $50 millones. Este año continuaremos
con este nivel de inversión.
En 2013 vamos a concretar el saneamiento del zanjón Estado de Israel, que traerá alivio a
todo el centro oeste de la ciudad, y fundamentalmente a barrios Cabal, Las Lomitas, Scarafía y Del Tránsito, entre otros.
Además, concluiremos este año las obras desagüe en Barrio El Tránsito, la mejora del
sistema de desagües en Altos del Valle y la conexión de desagüe troncal sobre Pedro
Centeno con el reservorio en Barranquitas, obras todas votadas por los vecinos en el
marco del Presupuesto Participativo.
Creemos que 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.
El Gobierno Provincial ha licitado ya la obra de desagües y pavimentación de Bv.
French, y esperamos que este año se concluya la alcantarilla que mejorará la conexión de
Estación de Bombeo 1 con los reservorios y la nueva Estación de Bombeo Nº 0.
El Ministerio de Aguas de la Provincia ya tiene en su poder el proyecto para el canal
troncal Llerena y en breve terminaremos el proyecto ejecutivo para las obras del canal
Larrea, que beneficará a más de 70 mil vecinos del norte de la ciudad.
Respecto de las obligaciones del Gobierno Nacional, hemos acordado el año pasado con
el Ministerio de Planificación de la Nación la culminación de las obras de los desagües
Lavaisse y Entre Ríos, que avanzan a buen ritmo y esperamos inaugurar el primero en los
próximos meses y el segundo hacia fines de año.
La ciudad cuenta desde el año pasado, gracias a un proyecto de este Concejo Municipal,
con una reglamentación innovadora, que obliga a las edificaciones privadas y públicas a
incorporar reguladores hídricos en las construcciones. Se trata de un cambio cultural importante, porque implica que se asuman las condiciones de la ciudad en cada construcción, que debe prever una serie de dispositivos y diseños posibles que retardan el impacto
de las lluvias y mejoren las condiciones de escurrimiento del agua.
Además, en 2012 actualizamos los planes de contingencia, y renovamos la capacitación
interna para que los protocolos de actuación se mejoren permanentemente. Hemos inaugurado la Sala de Situación del Centro de Operaciones, que cuenta con todo el equipamiento y la tecnología necesarios para monitorear los fenómenos climáticos y nos permitió mejorar la capacidad de respuesta del Municipio ante las emergencias. Vamos a instalar este año nuevas estaciones meteorológicas y vamos a conformar una red con organismos públicos y privados para potenciar el sistema de alertas tempranas.
Quiero destacar el trabajo de las cuadrillas municipales, que no dudaron en trabajar a
destajo ante las tormentas severas con vientos fuertes que hemos sufrido en octubre y di-

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

PÁG . 10

DISCURSO APERTURA DE SESIONES
INTENDENTE JOSÉ CORRAL

ciembre del año pasado, lo que nos permitió atender la situación de las familias afectadas
por las voladuras de techo y recomponer la circulación en la ciudad en poco tiempo. Cada una de estas contingencias son costosas para el municipio: hemos invertido más de
$5,5 millones para reparar luminarias y podar árboles caídos; pero tenemos la satisfacción de saber que cada día estamos mejor preparados para que estos eventos no causen
pérdidas mayores.
La prevención es fundamental y por eso en 2012, como lo hacemos cada año, reiteramos
la difusión de los planes de evacuación en los barrios más vulnerables, con tareas solidarias de limpieza que se realizaron en 7 barrios. Vamos a fortalecer este año a las organizaciones comunitarias para involucrarlas en actividades de planificación y control y estamos trabajando para que el COBEM asuma de manera más activa las tareas de preparación, atención y rescate ante contingencias.

4. Somos una ciudad que educa, con niños que acceden a la educación desde los
primeros años de su vida
Hace un año, en este mismo lugar, planteamos la importancia central de la educación en
nuestro proyecto político. La educación es la llave de la libertad, es la herramienta más
importante que podemos dejarles a nuestros chicos para que puedan enfrentar el mundo,
para que puedan conseguir trabajo, para que puedan armar una familia.
Por eso, el primer proyecto que elevamos a este Concejo fue la creación del Sistema
Municipal de Educación Inicial, mejorado y apoyado con entusiasmo por este cuerpo.
Hoy podemos mostrar con orgullo las 34 salas de nuestros Jardines municipales, que
cuentan con un diseño de vanguardia, un proyecto educativo sólido y una identidad que
emociona. Los ocho jardines inaugurados en 2012 están en obras de ampliación y se está
construyendo el Jardín Barranquitas Sur, co-gestionado con el Movimiento Los Sin Techo, donde funcionarán salas de 1 a 5 años, en los dos turnos. Para este año habrá 790
plazas nuevas, el doble que en 2012.
Además, incorporamos 59 docentes para el trabajo en las salas, seleccionados por el sistema de concursos de antecedentes y oposición, al que se inscribieron 430 maestras; sólo
en 2012 generamos 69 puestos de trabajo. Cabe destacar que las docentes elegidas continúan su formación en la Universidad Nacional del Litoral para alcanzar el título de grado
universitario. Este año pondremos en marcha un nuevo programa, que presentamos hoy
en el día de la Mujer, orientado a propiciar mejores condiciones de empleo para las madres que dejan a sus niños en nuestros jardines.
Asimismo, contamos hoy con una Red con todos los Jardines Maternales de la ciudad en
la que confluyen instancias de formación, promoción, calidad, control y supervisión.
También hemos decidido invertir el Fondo de Asistencia Educativa en el mejoramiento
de los entornos de las escuelas, generando accesos más seguros y ambientes amigables.
Ya inauguramos las obras en la Escuela 508 y terminaremos dos más en los próximos
días.
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Este año avanzaremos con el proyecto de puesta en valor del Liceo Municipal, una propuesta que estamos elaborando en forma participativa para refuncionalizar el viejo edificio y jerarquizar las funciones académicas. Continuaremos con el rediseño de las propuestas curriculares, de las actividades de extensión y vamos a actualizar el estatuto del
docente municipal.
En el marco del Programa de Educación Ciudadana, hay 10 proyectos que se encuentran en funcionamiento con todas las escuelas de la ciudad sobre seguridad vial, promoción de la lectura, matemática, ambiente y alimentación saludable.
Seguiremos escuchando al Consejo de Niños y Niñas, que cada año reúne a alumnos de
16 escuelas para presentarnos interesantes proyectos para la ciudad. En el mismo sentido,
pondremos en marcha desde abril el Consejo Municipal Permanente contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
Los derechos ciudadanos han ganado la agenda de la ciudad, en el marco de las políticas
para su promoción y resguardo como los Jueves de Derechos, Los Derechos no se toman
vacaciones y Los Derechos van a tu escuela y a tu barrio. En 2012, se atendieron 27%
más de consultas sobre defensa del consumidor. Y este año vamos a poner en marcha un
programa de mediación para resolver conflictos entre ciudadanos, tras una alentadora experiencia piloto y la oficina del inquilino y la de objetos perdidos, en cumplimiento de
ordenanzas ya sancionadas por este Concejo Municipal.

5. Estamos construyendo una Santa Fe viva y cordial
La cultura ha tenido un lugar preponderante en nuestro plan de gobierno. Santa Fe se destaca por la diversidad de espacios culturales y artísticos, por el trabajo de numerosas instituciones en todos los barrios de la ciudad, por la riqueza de nuestros movimientos culturales y por la creatividad de las entidades que generan permanentemente festivales, encuentros y talleres.
Eso explica la amplia agenda de propuestas para todas las edades que hoy se disfrutan en
la ciudad y la decisión de muchos grandes artistas de incluir a Santa Fe en sus presentaciones.
Nuestra política seguirá orientada a alimentar esa construcción colectiva de bienes culturales, a través del trabajo colaborativo y de convocatorias como el Festival de Festivales,
los Carnavales entre todos, la realización de grandes recitales, ciclos y muestras en una
activa programación de nuestros Museos y del Teatro Municipal así como en los espacios
recuperados como el Molino Marconetti, el Anfiteatro, el Patio Catedral, el Molino Franchino, la Redonda, el Mercado Progreso. En 2012 pusimos en marcha el festival de la
Cumbia y un espacio especial para la expresión de los jóvenes a través del UrbanArte y
este año trabajaremos con Virginia Tola en una experiencia de formación de artistas y
público a través del proyecto “Ópera, zarzuela y ballet”.
Realizaremos una nueva edición de Arte Ciudad, que incluirá la Tercera Edición del
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Festival Internacional de Títeres “Trotamundos” y será el escenario para presentar el
primer concierto del Cuarteto de Cuerdas de la ciudad.
En 2013 abriremos el sexto núcleo de SOS Música en la Escuela N° 38, que se suma a
los ya existentes en las escuelas Gálvez, Falucho, Malvinas Argentinas, Juan Manuel de
Rosas y en Alto Verde. Se trata de uno de los proyectos de inclusión social más significativos de la ciudad. En la misma línea, seguiremos abriendo alternativas de acceso a la
cultura a través de los más de 70 talleres barriales que se dictan en el marco del Programa
Arte y Comunidad.
Vamos a continuar con las acciones de pedagogía urbana a través del Proyecto Aula Ciudad que incorporará tres nuevos fascículos a su colección y promoveremos prácticas de
la enseñanza en el campo artístico que contemplen la especificidad disciplinar, la experimentación, la innovación junto al Liceo Municipal y el Centro de Artes Circenses.
En cuanto al turismo, en 2012 se definió el Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo
a través de un amplio proceso participativo con todos los actores vinculados al tema. Allí
acordamos cuatro ejes prioritarios: el turismo de reuniones -que hoy ubica a Santa Fe en
el cuarto puesto del ranking nacional-; el turismo cultural e histórico; la naturaleza y el
turismo sustentable en relación con el río; y el turismo de entretenimientos, gastronomía
y compras para nuestra amplia región de influencia.
En 2012 se realizaron en Santa Fe 450 congresos académicos, exposiciones y eventos
culturales y deportivos; y recibimos 73.800 personas más en materia de turismo de
reuniones. Hemos puesto en marcha la Ventanilla Única de Eventos, para ordenar los
servicios que brinda el Municipio y hoy contamos con una agenda anual de la ciudad que
se puede consultar on line.
Seguiremos con el trabajo realizado para que la Estación Belgrano se transforme en un
Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones; y continuaremos con una fuerte política
de posicionamiento de la ciudad para la captación de eventos que se sumen a los que ya
nos distinguen: los grandes encuentros deportivos como la Maratón Acuática Santa Fe
Coronda, TC 2000, Beach Vóley, Power Boat, el fútbol y este año la Santa Fe Corre; y
las fiestas y espectáculos culturales como el Festival de Jazz, la Bienal de Arte joven, la
Fiesta de las colectividades y de la cerveza, Trombonanza, Música en el Río, entre muchos otros.
En 2012 pusimos la piedra fundamental del Parque Biblioteca de la Constitución Nacional y se creó la Asociación Pro Parque. Proyectamos inaugurar este año la primera etapa
de esta obra que se enmarca en la estrategia de turismo histórico y hace a la identidad de
Santa Fe. Seguiremos, además, con la Noche de los Museos.
En cuanto al turismo de naturaleza, vamos a fortalecer el corredor de la costa, la pesca y
los prestadores de servicios turísticos asociados al río y nuestro paisaje, colaborando con
la puesta en valor de lugares emblemáticos como la Reserva Ecológica y la Granja La
Esmeralda.
Estas líneas de acción permitieron y permitirán en el futuro mejorar la ocupación hotelera
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los fines de semana largos y aumentar la actividad gastronómica y de servicios durante
todo el año. Ello se complementa con la campaña "Santa Fe - Paraná, dos ciudades un
destino", que pusimos en marcha el año pasado duplicando la oferta de servicios turísticos.

6. Estamos construyendo una Santa Fe verde, con un ambiente sustentable y espacios públicos para todos
Nuestra ciudad cuenta con políticas ambientales sustentables: gestión integral de residuos; energías; espacios públicos; transporte sustentable; agua y saneamiento; biodiversidad; consumo responsable son los ejes sobre los que estructuramos nuestros proyectos.
La ciudad cuenta hoy con uno de los predios más modernos del país para la disposición
final de residuos a través del sistema de relleno sanitario y este año la prioridad estará
puesta en mejorar la planta de clasificación de residuos secos operada por la Asociación
Dignidad y Vida Sana.
Cabe destacar la puesta en marcha, junto al Mercado de Productores de una planta de
compostaje de los residuos húmedos, porque la clave está en reducir la producción de
basura y valorizar su reciclado.
En 2012 hemos consolidado el sistema de clasificación domiciliaria y reorganizamos la
recolección de montones, tierras y escombros, en la búsqueda de mayor eficiencia y un
mejor orden de los vecinos.
En forma conjunta con supermercadistas, minimercados y polirrubros, llevamos adelante
una campaña muy efectiva que nos permitió reducir más de un 30% el uso de bolsas plásticas. Vamos a continuar con acciones de concientización, promoviendo una cultura de la
convivencia ciudadana, porque todos podemos hacer un aporte para mantener nuestra
ciudad limpia: separar los residuos, sacar la basura a horario, tener el cesto en altura, contar con la cinta verde en nuestras veredas, volver a la bolsa de los mandados.
Por otra parte, este Concejo aprobó el año pasado un paquete de medidas ambientales,
que nos están permitiendo avanzar en otros aspectos vinculados a la gestión de los residuos. Normalizamos la recolección de basura vinculada a las obras en construcción y estamos poniendo en marcha un nuevo esquema para los grandes generadores de basura.
Quien genera más basura, debe correr con los costos de reducir su impacto ambiental y
para ello debe contar con servicios especiales. Esta misma operatoria nos permitirá también dignificar el trabajo de los carreros: ya son 10 los que han transformado su actividad
en un emprendimiento rentable, dejando los caballos para contar con vehículos para el
traslado de estos residuos al relleno sanitario. Esto implica cumplir simultáneamente con
tres objetivos: mejorar las condiciones de vida de los carreros, evitar que la basura termine en el cordón oeste y luego en los desagües y avanzar hacia la eliminación de la tracción a sangre.
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En cuanto a los espacios públicos, seguiremos trabajando para que nuestros parques y
paseos se constituyan en espacios de encuentro de alta calidad ambiental y daremos una
dura batalla contra el vandalismo y la desidia de aquellos que no saben apreciar lo que es
de todos. Es responsabilidad del Estado mantener en condiciones estos lugares y convocaremos a los vecinos a que nos acompañen en esta tarea de educación y convivencia.
Para la procesión de Guadalupe ya lucirá renovada Plaza del Folklore, que cuenta con un
diseño innovador además de nuevas luminarias y equipamiento urbano; y también la Pista de Skate en el Paseo Rosalía del Castro en Candioti Sur, ambas obras votadas por los
vecinos en el marco del Presupuesto Participativo.
Inauguramos el año pasado el Paseo Escalante, poniendo en valor uno de los corredores
verdes de la ciudad a partir de la recalificación de las trazas ferroviarias en desuso. Continuaremos con esta tarea hasta completar en tramo entre Facundo Zuviría y el Puente
Negro. Seremos firmes para que quienes se han apropiado de terrenos públicos de manera ilegìtima devuelvan lo que no les pertenece.
En 2012 pusimos en marcha el Plan de Arbolado Público y las últimas tormentas dejaron en claro la necesidad de seguir ordenando la forestación de la ciudad, para lo cual
también necesitamos del acompañamiento de cada vecino. Plantamos en 2012 6100
ejemplares, avanzando en la forestación de avenidas con especies adecuadas y creamos el
Registro de Podadores para favorecer una intervención ordenada en el arbolado público a
la vez que se generan oportunidades de trabajo.
Estamos ejecutando la parquización de los bordes de la circunvalación oeste y reservorios para disfrutar y difundir el paisaje y las especies autóctonas de nuestros pastizales,
praderas y humedales.

7. Estamos construyendo una Santa Fe saludable
Nuestro gobierno ha asumido en forma decidida las políticas de salud y estamos liderando la Red de Municipios y Comunas en conjunto con el Ministerio de Salud, para mejorar el servicio de los centros de salud, coordinar protocolos de prevención y propiciar la
capacitación del personal que integra el sistema.
En 2012 inauguramos con el gobernador Bonfatti el Centro de Salud en el Centro Integrador Comunitario Roca, en el mes de abril comienza la segunda etapa del nuevo Hospital Iturraspe y continúa la construcción del CEMAFE. Estamos consolidando nuestro
Centro de Salud de Nuevo Horizonte, con una labor ejemplar que afianza la atención integral de las familias con enfoque comunitario.
Hemos priorizado las acciones de promoción y prevención, a través de los Miércoles Saludables, los talleres en los Solares, las campañas de vacunación y las actividades de
educación en salud, embarazo saludable, nutrición, enfermedades crónicas y salud sexual.
Y pusimos en marcha, tal como lo prometimos, la internación domiciliaria, una experienGOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE
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cia novedosa mediante la cual un equipo interdiscipinario brinda asistencia a los pacientes que pueden continuar el tratamiento en sus casas, permitiendo la contención familiar
necesaria para una mejor recuperación y liberando camas de los hospitales. Ya tenemos
10 internados y 3 en lista de espera.
La salud animal también es objeto de nuestras políticas, tanto para promover un mejor
cuidado de las mascotas como para evitar la proliferación de enfermedades o vectores de
riesgo para la población. El año pasado ampliamos a cinco los puestos veterinarios móviles para vacunaciones y castraciones, en un trabajo persistente que nos permite llegar a
cada barrio para prestar mejor estos servicios.
Una ciudad saludable posibilita el acceso a ambientes convocantes para el deporte, el encuentro y la recreación. Por eso, hemos sostenido una intensa agenda con actividades deportivas en 85 lugares de la ciudad: en los polideportivos de la Costanera, La Tablada,
Alto Verde y el Parque Garay así como en el Centro Gallego, los playones, los solares,
las vecinales y los jardines. Trabajamos con 153 instituciones, todos los clubes, asociaciones y ligas deportivas y continuaremos trabajando en forma articulada con el Foro del
Deporte y el Consejo Municipal del Deporte.
Seguiremos con los Juegos de la ciudad, los clubes escolares, las colonias de vacaciones
en las que participan 3000 personas y los planes de natación para niños, adultos y discapacitados.
8. Estamos edificando una ciudad con oportunidades para todos
Nos propusimos construir una Santa Fe más inclusiva, con políticas sociales que articulen las herramientas y dispositivos existentes en todos los niveles del Estado para generar
mayores oportunidades de integración social e inclusión propiciando condiciones de autonomía, equidad y calidad de vida.
Estamos poniendo especial énfasis en las políticas del hábitat y vivienda, con un enfoque social basado en el derecho a la tierra. El plan de regularización dominial y el mejoramiento urbano integral de barrios son dos líneas de trabajo estratégicas para mejorar la
calidad de vida y garantizar que las familias más vulnerables y en situación más crítica
puedan contar con la escritura de su terreno, acceder a bienes y servicios básicos y poder
ir mejorando su casa propia. La creación de la Agencia Santa Fe Habitat nos permite
contar con una herramienta adecuada para desarrollar estas iniciativas.
Estamos concretando un trabajo conjunto con el gobierno provincial en el marco del
Programa Mi Tierra Mi Casa para habilitar en forma progresiva 1500 lotes urbanizados en el noreste de la ciudad, dentro del perímetro formado por Aristóbulo del Valle,
Callejón Funes, Vías del Ferrocarril y French al sur.
Hemos enviando un mensaje al Concejo Municipal solicitando la aprobación del Plan
Director para el área completa y autorización de financiamiento para la ejecución de las
obras de infraestructura en los terrenos que aporta el Municipio. A fines de este mes, vamos a estar en condiciones de abrir una convocatoria para acceder a estos terrenos a pre-
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cios y financiamiento accesibles para quienes no cuentan con vivienda propia. La inversión prevista entre Provincia y Municipio es de $22 millones para la ejecución de las
obras de infraestructura de 650 lotes en Esmeralda Este y Nueva Esperanza, que incluyen
apertura de calles, pavimento y mejorado, desagües pluviales, alcantarillado, agua potable, red eléctrica y forestación.
Por otra parte, Santa Fe ingresó en el Programa Procrear que impulsa el gobierno nacional y será beneficiada en una primera etapa con 368 viviendas, a partir de un proyecto
que fue formulado por el Municipio en el marco del Plan Urbano y comprende dos primeras manzanas ubicadas frente al Parque Federal, con infraestructura que está disponible en la zona, tanto en relación a los servicios básicos como agua, cloacas, energía y gas
como al acceso a escuelas, transporte.
Se estima una inversión de alrededor de los 210 millones de pesos para Santa Fe y 1500
nuevos puestos de trabajo directos para su construcción, a la que se han postulado 3 grupos empresarios, uno de ellos formado por empresas de nuestra ciudad.
En tanto, en el marco del Plan de Regularización Dominial son más de 10.000 familias
de 35 barrios de la ciudad las que desde 2008 se han sumado al proceso de legalización
de la tenencia de la tierra donde viven. Nuestra meta este año es avanzar en la entrega de
títulos de propiedad a mil familias.
En lo que respecta a la construcción y mejoramiento de viviendas sociales, hemos atendido especialmente a familias en situación de pobreza y marginalidad que habitan en
asentamientos ubicados en áreas de riesgo. En un trabajo compartido con la Provincia y
el Movimiento Los Sin Techo, vamos a concluir la construcción de 20 viviendas en Nueva Esperanza Este, se construirán las primeras 15 de 34 en Coronel Dorrego, ya edificamos 20 y haremos 30 más en Villa Oculta, habrá 50 nuevas viviendas en Barranquitas
reubicando familias que hoy están dentro del reservorio o directamente en el valle de
inundación del río y adjudicaremos las 13 viviendas recuperadas por el municipio en barrio Santa Rita.
Por otra parte, queremos destacar el trabajo en los Programas Urbanos Integrales que
hemos puesto en marcha en 2012 y que implica orientar todas las herramientas, acciones
y dispositivos de las diferentes secretarías para el mejoramiento global de un sector de la
ciudad. Estamos avanzando a buen ritmo en el Oeste y en el Noreste de la ciudad.
En Santa Rosa de Lima, además de la obra de cloacas ya mencionada, también sostendremos una intervención integral: estamos tramitando la ampliación del PROMEBA para
concretar la segunda etapa de la red de cloacas, alumbrado público para todo el barrio y
la construcción del Centro Cultural Santa Rosa de Lima. En los tres casos los proyectos
que han sido enriquecidos con la participación y el aporte de ideas de las organizaciones
intermedias y los vecinos del barrio.
Por otra parte, seguimos 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, seguiremos con las acciones de asis-
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tencia y promoción social. Estos proyectos se articulan 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. Para este
año, ampliaremos el Programa “Volver a casa” que procura la alimentación saludable en
familia y seguiremos con el Programa de Huertas Urbanas así como con las acciones de
apoyo escolar y talleres culturales.
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 los próximos días
vamos a presentar los equipos interdisciplinarios que estarán a cargo de la primera intervención ante problemáticas de la niñez, un esfuerzo enorme para abordar uno de los temas más delicados de la sociedad.

9. Seguimos consolidando una ciudad ordenada
Los santafesinos queremos vivir en una ciudad ordenada, y tranquila. Una ciudad segura,
donde se respeten las normas y la ley sea pareja para todos. Donde se apoye a los que
hacen las cosas bien y se sancione a los incumplidores.
Sabemos que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los vecinos y por
eso hemos convocado en reiteradas oportunidades al Consejo de Seguridad para evaluar
de cerca el mapa del delito y el accionar policial.
Vamos a continuar colaborando con el gobierno provincial, que cuenta con el presupuesto, el uso de la fuerza policial y la Justicia para prevenir, evitar e investigar los delitos. Y
vamos a seguir, además, desarrollando acciones propias a través de Guardia de Seguridad
Institucional para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad.
Entre ellas, vamos a incorporar nuevas cámaras a nuestro Centro de Monitoreo: en conjunto con el Centro Comercial, agregaremos 16 más en San Martín Norte, complementando las 49 que ya funcionan en la peatonal, el corredor hacia la Terminal de colectivos
y las estaciones de bombeo. Estamos coordinando con el Ministerio de Seguridad para
que las 200 nuevas cámaras que se adquirirán se instalen en los ingresos de la ciudad y
en las avenidas comerciales de mayor circulación.
Vamos a sumar más escuelas a la red de 67 alarmas ya instaladas en jardines, escuelas y
edificios municipales. Estamos complementando los operativos de control con presencia
policial para detectar vehículos robados –especialmente motos que son el vehículo màs
frecuentemente utilizado en robos y arrebatos- y detener delincuentes.
Pero sabemos también que la inseguridad es un emergente de otros problemas que debemos abordar. En los últimos años, la ciudad se ha ordenado y ha recuperado el rol del
Estado como contralor del cumplimiento de las normas.
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Seguiremos firmes con los sistemáticos operativos de control de alcoholemia, picadas,
uso del casco y cinturón, venta de alcohol a menores, control y clausura de comercios y
boliches que no cumplen con las normativas vigentes y control de intrusiones en zonas
ferroviarias, espacios públicos y sectores de alto riesgo hídrico. Incorporaremos nuevos
equipamientos para efectuar controles inteligentes y reforzaremos los operativos de control en la vía pública, 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.
Este año también implementaremos el Sistema de Control de Vehículos de Transporte
Pesado para el pesaje y la regularización de la circulación en las áreas que se determinen
de la ciudad. En este sentido, se ha logrado un mejoramiento de la circulación en Blas
Parera, reduciendo sustancialmente la cantidad de accidentes en el lugar.
La seguridad vial es nuestro objetivo: menos víctimas y menos accidentes de tránsito.
Pondremos en marcha este año el Sistema de Información de Accidentes de Tránsito en
forma articulada con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y sistematizaremos acciones para reducir la siniestralidad a través de nuevas obras, herramientas tecnológicas y
campañas educativas.
Por otro lado, en 2012 mejoramos el servicio de estacionamiento medido gracias a una
nueva tecnología que habilita la utilización de celulares y este año comenzarán a construirse las primeras cocheras subterráneas, debajo de la Plaza Alberdi, a partir de una iniciativa privada que este Concejo aprobó oportunamente.
En cuanto al sistema de transporte, en abril pondremos en marcha el servicio “Cuándo
pasa” que permitirá conocer por SMS o por Internet cuanto falta para el próximo colectivo en una esquina determinada, brindando certeza a los vecinos. En 2012 se incorporaron
44 unidades 0km al transporte público de pasajeros y dos coches articulados nuevos y
este año haremos la primera experiencia de carriles exclusivos en calle Rivadavia, para
agilizar la circulación de los colectivos.
Hemos avanzado en la regularización de taxis y remises y vamos a continuar con la política de ordenamiento para garantizar mejores prestaciones a los usuarios y mejorar las
posibilidades de empleo a través de la entrega de licencias. En 2012 se entregaron 110
licencias de taxis y se están brindando facilidades para la adquisición de vehículos, gracias a los convenios firmados con distintas concesionarias. También el año pasado actualizamos el registro de remises incorporando una nueva imagen y un servicio de control
para el usuario a través del SMS.
Al programa Subite a la bici, que cuenta con nuevas unidades incorporadas en 2012, se
suscribieron 4.500 usuarios y este año seguiremos mejorando las ciclovías y promoviendo su uso.
Todas estas medidas están orientadas a desalentar el uso de vehículos particulares, que –
como ustedes bien saben- hacen del microcentro un lugar cada vez más saturado ante el

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

PÁG . 19

DISCURSO APERTURA DE SESIONES
INTENDENTE JOSÉ CORRAL

exponencial crecimiento del parque automotor que estamos viendo en nuestro país.
En lo que hace a la actividad nocturna, podemos afirmar que se ha recuperado el clima
de diversión en un contexto más seguro y tranquilo. Este año, avanzaremos con la relocalización de los boliches bailables, tal como está previsto en la ordenanza aprobada por
este Concejo Municipal. Ya hemos comprobado que el reordenamiento de la actividad en
la margen este de la laguna se ha visto beneficiado por el acceso de innumerables jóvenes
y ha reducido los conflictos de tránsito.
Finalmente, la Justicia Municipal de Faltas continuará garantizando mayor certeza y
eficacia a través de medidas de reordenamiento administrativo y normativo para asegurar
la finalización de los procesos. Vamos a realizar el llamado a concurso público de oposición y antecedentes para el ingreso de jueces administrativos. Las faltas deben sancionarse en tiempo y forma para que cumplan su fin último que es promover una cultura ciudadana basada en el respecto a la vida y el cumplimiento de las normas para la construcción
de una ciudad más saludable.

10. Estamos avanzando hacia una ciudad que funcione y con un Municipio moderno, transparente y participativo
Las transformaciones que nos propusimos exigen contar con un Estado local fuerte, moderno, eficiente, ágil y transparente. Un Estado con capacidad para adaptarse a los cambios y asumir nuevas responsabilidades, un Estado abierto y participativo que reafirme
cada día la confianza entre vecinos y gobierno.
La mejora continua en la atención a los ciudadanos es una de nuestras prioridades y seguimos abriendo espacios de escucha y recepción de las inquietudes, propuestas y reclamos cotidianos. En 2012 habilitamos nuevos canales de comunicación con los vecinos,
incorporando el uso intensivo de las redes sociales y generando encuentros ciudadanos
para la discusión de los proyectos y las obras.
Nuestro 0800 registró en 2012 60.000 llamados, el sitio web recibió 4 millones 700 mil
visitas, de las cuales casi 2 millones fueron consultas por trámites. Vamos a fortalecer el
Sistema de Atención Ciudadana, procurando mejorar los tiempos de respuesta y vamos a
continuar incorporando nuevos servicios y trámites a los ocho Centros de Distrito que
funcionan en la ciudad, adonde concurren cada vez más vecinos.
Vamos a presentar un nuevo portal web y estamos desarrollando una novedosa plataforma integrada para avanzar en la realización on line de trámites municipales.
La política de capacitación y actualización permanente de nuestros recursos humanos
seguirá siendo una prioridad, porque queremos jerarquizar la función del empleado público; y por ello seguiremos abriendo concursos públicos y abiertos para la selección y el
ingreso de personal en las áreas que así lo requieran.
Seguiremos dando claridad y racionalidad al presupuesto municipal, con todos los meca-
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nismos 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. Este Concejo aprobó un nuevo sistema de cálculo de la Tasa
General de Inmuebles, que es más equitativo y justo; y a fin de año aprobó dos proyectos
que actualizan las ordenanzas Fiscal y Tributaria.
Enviamos a este Concejo mensualmente la ejecución presupuestaria de recursos y gastos
que también pueden controlarse con la Cuenta de Inversión que desde 2009 presentamos
cada año y publicamos en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.
Más de 10 mil contribuyentes se adhirieron al pago anual anticipado de la TGI y más del
80% de los frentistas ya se adhirieron a las obras de contribución por mejoras, renovando
su confianza en la administración municipal.
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 brinda herramientas de control y eficacia.
Finalmente, en abril verá la luz la primera edición del “Santa Fe Cómo vamos”, un trabajo conjunto con la Bolsa de Comercio que cuenta con el asesoramiento de las universidades y la Fundación Ejercicio Ciudadano que nos permitirá tener información confiable
sobre los indicadores de la calidad de vida de los santafesinos.
*

*

*

Vecinos y vecinas de esta querida ciudad:
Decíamos al inicio que Santa Fe está creciendo, que se está recuperando gracias al trabajo de todos. ¿Por qué insistimos en la importancia de trabajar juntos? Porque la solución
de los problemas que tiene nuestra ciudad no será obra de un gobierno, sino de todos. De
los que se ponen el cinturón de seguridad cuando manejan y los que se ponen el casco
cuando van en moto cuidando su vida y la de los demás, los que contribuyen con dinero
de su bolsillo para hacer obras que mejoran la ciudad, los que mandan a sus hijos a los
nuevos jardines maternales para darles más y mejor educación, los que no usan más las
bolsas plásticas cuando van de compras para cuidar el medio ambiente, los que se animan
a invertir y dan trabajo a más santafesinos, los que cuidan las plazas y los parques, los
que se comprometen para solucionar los problemas de su barrio, los que nos avisan
cuando falta una luz o se dañan los juegos infantiles.
Todos tenemos que hacer nuestra parte y reconocer al otro. Quienes piensan que tienen
toda la verdad y que no necesitan dialogar pertenecen al pasado. Todos aprendemos de
todos, actuando con humildad.
Todos tenemos una parte de la responsabilidad. Los gobernantes tenemos que dar el
ejemplo trabajando duro y honestamente, con nuevas ideas para solucionar nuevos y vie-
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jos problemas. Los vecinos tenemos que hacer nuestra parte cumpliendo las normas, asegurando los recursos que el Estado municipal necesita y sumándose con entusiasmo a
hacer, entre todos, una ciudad pujante, más pareja y justa, más educada, más ordenada,
una ciudad verde, saludable, más viva y cordial, con oportunidades para todos.
Agradecemos el trabajo, el acompañamiento y la buena fe de este Honorable Concejo
Municipal y de todas las fuerzas políticas que lo integran, aún en la diferencia. Contamos
con seguir construyendo este clima de convivencia democrática y nos ofrecemos al diálogo tantas veces como sea necesario.
Dejo entonces inauguradas las sesiones ordinarias del período 2013 del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.
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