Discurso Asunción José Corral, Intendente de la ciudad de Santa Fe
Santa Fe, 12 de diciembre de 2015.

Autoridades presentes
Presidente CSJ, Gobernador y vice, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, ministros,
concejales, universidades, entidades productivas y organizaciones sociales,
Santafesinas y santafesinos,
Nos han encomendado un nuevo período de gobierno en la ciudad, y nos sentimos honrados por
ello. Sabemos que este apoyo tan especial, de un período consecutivo más, no es un premio: es
una oportunidad de seguir trabajando día a día, sin pausa.
Vamos a seguir gobernando con la misma actitud que estos cuatro años: con apertura, con humildad, escuchando a cada vecino, caminando cada barrio, buscando juntos las soluciones, diciendo
la verdad, sin mezquindades, pensando en el futuro de todos, para que nuestros hijos crezcan en
una ciudad mejor.
La Santa Fe pujante, viva, dinámica, activa, la construimos entre todos. Este equipo pondrá lo
mejor de sí los próximos cuatro años. Pero los gobiernos no pueden hacerlo todo. Vamos a seguir
convocando a todos para que juntos pongamos las ideas y el esfuerzo necesarios para seguir
creciendo. Santa Fe tiene un gran potencial y mucho futuro si seguimos trabajando seriamente y
con dedicación.
Hace unos años nos propusimos iniciar un cambio en la ciudad. Veníamos de momentos muy
difíciles… inundaciones sin un Estado preparado, cierre de fábricas, el puerto abandonado, los
espacios públicos descuidados, barrios con desempleo y violencia, gobiernos señalados por corrupción y un municipio ausente. Los santafesinos no teníamos esperanzas ni expectativas, nos
costaba visualizar un horizonte mejor.
Pero dijimos basta y nos animamos a dar vuelta la página. Nos pusimos a trabajar juntos para que
Santa Fe esté en el lugar que se merece. En pocos años comenzamos a recuperar la ciudad y
salir de aquella situación de desidia y abandono. Con un plan claro y el compromiso de todos,
estamos poniendo a Santa Fe de pie.
Comenzamos a resolver problemas de larga data y nos animamos a encarar nuevos desafíos;
porque sabemos que las ciudades que planifican, que saben hacia dónde van, son las ciudades
que crecen. Con el Plan “Santa Fe 2020” nos propusimos hacer una Santa Fe productiva, pujante
y con empleo, con obras y servicios en todos los barrios, una ciudad más preparada y respetuosa
de su entorno, una ciudad viva y cordial, una ciudad que educa y genera oportunidades para todos,
una ciudad saludable, ordenada y más segura, una Santa Fe con un gobierno moderno, transparente y cercano a los vecinos.
Nos planteamos llevar el agua potable a todas las familias, y hoy más del 95% ya cuenta con este
servicio esencial. Hicimos obras de iluminación y de gas, y tenemos un plan de expansión para
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que toda la ciudad tenga cloacas. También hicimos las obras y acciones necesarias para estar
más preparados ante las lluvias y las crecidas de los ríos: 10 km de nuevos desagües, limpieza de
canales, plan de contingencia, protocolos, sistemas de alerta y mucha educación. Prometimos
hacer 200 cuadras de pavimento e inauguramos casi 300; y también cumplimos con las obras de
mejorado y cordón cuneta en más de 30 barrios de la ciudad.
Estamos llevando educación de la mejor calidad, en los mejores edificios, para los chicos de los
barrios más necesitados: ya son 13 los jardines construidos para más de 1.500 niños de 1, 2 y 3
años, y estamos construyendo 3 edificios más.
Prometimos defender el trabajo y apoyar las economías locales para que la ciudad crezca. Ya
funciona el nuevo Parque Industrial Los Polígonos I, renovamos los paseos comerciales, consolidamos el turismo, apoyamos a 800 emprendedores, creamos cooperativas de trabajo. Y aún en
una economía nacional estancada, en estos años el balance es de creación de nuevos empleos
formales en la ciudad.
Seguimos recuperando edificios emblemáticos y contamos con nuevos espacios públicos, donde
se despliega una amplia agenda cultural y deportiva. Trabajamos por una ciudad más ordenada,
trasladamos los boliches, ampliamos el transporte y colaboramos en materia de seguridad y control
para mejorar la convivencia. Equipamos al Municipio y modernizamos la gestión, para brindar mejores servicios.
Hoy podemos rendir cuentas y mostrar que la gran mayoría de las metas que nos propusimos en
este mismo recinto hace cuatro años, están cumplidas.
Pero sabemos que queda mucho por hacer. Somos conscientes de todo lo que falta. Queremos
seguir transformando la ciudad y tenemos muchos proyectos en marcha: la ciudad tiene un rumbo
claro y un plan que nos incluye a todos.
Por eso, en esta nueva gestión vamos a profundizar el trabajo en todos los barrios y vamos a
reforzar la presencia en el norte de la ciudad, que será la zona prioritaria, además de continuar
con las inversiones en el oeste y la costa. Hemos asumido compromisos concretos, el llamado
Plan Norte, para ordenar el crecimiento y encarar las obras de infraestructura que hacen falta. Ya
están en marcha el Metrofé en Blas Parera, el Bulevar French, la avenida Peñaloza, el nuevo
Hospital Iturraspe, el desagüe Larrea, la revalorización del FONAVI Las Flores. Vamos a avanzar
con el plan de desagües, la pavimentación de avenidas, el gas natural, las cloacas, los proyectos
productivos y la construcción de un gran parque como nuevo ícono de la ciudad.
Queremos también tener una ciudad más inclusiva, en la que todos podamos desplegar nuestro
potencial, donde todos seamos parte. Queremos una ciudad para todos y con todos. Y por eso
vamos a ampliar la agenda social. Vamos por más educación y oportunidades de empleo creando
Escuelas de Trabajo, para darles nuevas oportunidades a nuestros jóvenes. La experiencia alcanzada estos años con los Jardines Municipales, la capacitación laboral y el Centro de emprendedores nos alienta a dar un paso más. Queremos acompañar a los jóvenes para que consigan
empleo, terminen la escuela o inventen su propio emprendimiento. Serán también un lugar donde
puedan conversar sobre sus problemas y encontrar soluciones, desde el deporte y la música hasta
la salud, las adicciones o el acceso a la vivienda. Las Escuelas de Trabajo serán un espacio para
crecer.
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Serán además una herramienta adecuada para atacar de raíz los problemas de violencia e inseguridad que tenemos. Porque hay que combatir las economías del delito con las fuerzas provinciales y federales pero también presentando a los jóvenes otros caminos posibles para su vida.
Vamos a generar nuevos empleos genuinos apoyando el comercio minorista de nuestras avenidas
comerciales, promoviendo más turismo, apoyando la logística con el proyecto Interpuertos, la industria con los Polígonos II, las empresas de base tecnológica y cultural, la economía social, desarrollando la obra pública y privada. Todo ello enraizándonos en una región con una potente agroindustria que va a volver a crecer.
Y vamos a trabajar también codo a codo con el gobierno de Miguel Lifschitz, con quien hemos
firmado el Acuerdo Capital, para desarrollar más obras y jerarquizar a Santa Fe. Un ambicioso
plan que comprende obras de desagües y avenidas, cloacas, agua potable, gas y construcción de
viviendas, escuelas y centros de salud, proyectos productivos y más seguridad.
También hemos propuesto un plan de inversiones con el presidente Mauricio Macri, para hacer
realidad las grandes obras de infraestructura que necesita la región, como las autopistas, la infraestructura portuaria, las grandes obras de desagües y para contar con los fondos para nuestras
postergadas demandas de vivienda y servicios básicos.
Decíamos hace cuatro años que Santa Fe era una de las 10 ciudades más grandes del país. Y
que queríamos que se ubique, también, entre las 10 mejores. Y por esa senda vamos.
Las ciudades del nuevo siglo enfrentan nuevos desafíos:
 la exclusión social, que margina a miles de ciudadanos de los más elementales derechos y los
condena a condiciones de violencia y vulnerabilidad, fragmentando las comunidades;
 la necesidad de construir resiliencia, que es esa capacidad social para adaptarse a los cambios
y salir fortalecidos de las crisis y amenazas que puedan cernirse sobre nuestros territorios, tanto
desde el punto de vista ambiental como social;
 el desarrollo tecnológico de la sociedad de la información, que abre impensadas posibilidades
de aplicar la inteligencia social y el conocimiento para resolver los problemas urbanos junto con
los ciudadanos.
 las nuevas economías, que redefinen las condiciones de producción y plantean transformaciones sustanciales en las culturas del trabajo y las oportunidades de empleo.
 y la gobernabilidad, que se pone en jaque ante los nuevos dilemas sociales, económicos y
culturales y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Santa Fe es ya una gran ciudad, y esa condición nos obliga a pensar nuevas respuestas a esas
disyuntivas que se proyectan sobre el crecimiento urbano, la movilidad y el transporte, la generación de residuos, la construcción de un hábitat saludable, la reducción de los riesgos, la seguridad
ciudadana, la cohesión social… y todo ello desde un enfoque metropolitano, que incluya a los
gobiernos cercanos en el abordaje de estos temas. Por eso, vamos a profundizar nuestra participación en las redes internacionales de ciudades para aprender buenas prácticas y conocer otras
experiencias, para construir una ciudad inclusiva, integrada, flexible, creativa, solidaria, justa.
Hacia ahí vamos. Y vamos juntos. Porque queremos una ciudad para todos y con todos.
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Por estos días comienza una nueva etapa, en la ciudad, en la provincia y en el país. La vivimos
con mucha esperanza, porque se abre un momento de diálogo, de escuchar, de entender, de
aprender y de acordar. Es momento de apoyar los cambios en marcha para que nuestra Argentina
recupere el crecimiento con equidad, el respeto a las diferencias, el apoyo a las economías regionales, la justicia, la transparencia, la legalidad, en síntesis que en un clima de convivencia y de
bienestar e inclusión recuperemos la República.
Nuestra ciudad y nuestra provincia le dan mucho al país, y en estos años han sido discriminadas.
Todo lo que hemos logrado fue gracias al esfuerzo de los propios santafesinos. El reciente fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que otorga razón a la provincia en algunos de sus
reclamos, y que celebramos, augura el comienzo de una nueva etapa. Confiamos en que vamos
a recibir lo que nos corresponde, en el marco del diálogo institucional fructífero y constructivo que
debe haber entre provincias y Nación en un país federal. Vamos a ser entusiastas promotores de
esa nueva relación.
Confiamos también en la madurez institucional de nuestra ciudad, cuya diversidad política se ve
reflejada en este Concejo Municipal que se amplía con más hombres y mujeres, con más voces,
con más proyectos. Será, sin dudas, el ámbito del debate y la discusión sobre los desafíos que la
ciudad debe afrontar en esta nueva etapa.
Confiamos también en las entidades de la sociedad civil, del sector privado, en las escuelas y las
universidades, en las iglesias de los diferentes credos, las vecinales, los clubes, los sindicatos, los
empresarios; confiamos en los jóvenes, en las madres, en los abuelos, en los que trabajan, en los
que luchan, en los que emprenden, en los que arriesgan.
Confiamos en el equipo de trabajo que conformamos en el gobierno de la ciudad, hombres y mujeres con la camiseta puesta de Santa Fe, que se capacita y se esfuerza cada día para contar con
un Estado moderno, eficiente, cercano y al servicio de los vecinos.
Confío en mi familia, que confía en mí, Mariana, Manuela y Catalina, mamá, Laura y la familia
grande… a quienes tengo que agradecer por el apoyo y por acompañarme siempre.
Confiamos porque hemos avanzado. Podemos empezar a sentirnos un poco más orgullosos de lo
que hemos logrado entre todos. Cada vez hay más gente que quiere conocer Santa Fe, comprar
en Santa Fe, divertirse en Santa Fe, producir en Santa Fe, enseñar y estudiar en Santa Fe. Queremos que Santa Fe luzca orgullosa su condición de capital provincial y que sea un horizonte en
el cual puedan proyectarse todos nuestros comprovincianos.
Santa Fe no se detiene. Santa Fe se ha puesto en marcha y nada nos va a parar. Porque vamos
juntos, porque estamos cerca, porque sabemos lo que falta, porque caminamos a paso firme para
llegar más lejos. Animémonos a soñar más alto, a desear más fuerte. Santa Fe vuelve ser la capital
orgullosa de esta provincia invencible. Santa Fe vuelve a ser reconocida. Santa Fe vuelve a mirar
al mundo. Hagamos cada uno su parte para que el mundo mire confiado a esta ciudad hermosa
donde priorizamos los acuerdos, avanzamos en derechos, cuidamos a los que más necesitan y
generamos oportunidades de una vida mejor para todas y todos.
Ese es nuestro compromiso. Y vamos a honrarlo. Muchas gracias.
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