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Buenos días a todos,
Hoy es un día muy especial para nosotros, porque es la última vez que voy a estar aquí sentado
dando las palabras de inauguración de las sesiones ordinarias.
Quiero contarles que tengo sentimientos encontrados. Por un lado la inmensa alegría de haber
trabajado sin pausa para lograr las metas y objetivos a los que nos comprometimos. Tengo un
profundo agradecimiento a los santafesinos que nos dieron la confianza para estar al frente de la
ciudad en dos oportunidades.
Pero también siento alguna nostalgia anticipada porque tomamos conciencia de que
empezamos a recorrer los últimos pasos de una etapa que fue maravillosa para mí y para
nuestro equipo de trabajo. Y creemos, humildemente, también para los vecinos de Santa Fe.
Hace siete años atrás que nos encontramos en este Concejo por primera vez. La ciudad había
pasado pocos años atrás por momentos muy difíciles: inundaciones sin una ciudad preparada,
gobiernos señalados por corrupción y corruptelas, un municipio ausente.
No nos conformamos y nos planteamos un sueño: una Santa Fe proyectada a futuro, dinámica,
mejor preparada y con oportunidades para todos que dejemos como legado a las futuras
generaciones.
Es cierto que el camino continúa y surgen nuevos desafíos que nos llenan de entusiasmo. Y
cuando uno cree en el trabajo en equipo, sabe que los proyectos trascienden más allá de las
personas. Por eso espero poder seguir siempre ayudando a transformar la ciudad desde el lugar
que los santafesinos crean mejor.
Pero quiero también agradecer particularmente a todos los que me acompañaron en la tarea
estos años. Nada de lo que hicimos lo podría haber logrado una sola persona. Tengo el orgullo
de conducir un grupo muy profesional, con vocación y dedicación plena. Que me invitó a pensar,
me hizo ver errores, me ayudó a ser mejor. Pero sobre todo, un equipo de buena gente que
decidió trabajar codo a codo con los santafesinos para construir una ciudad mejor.
Quiero agradecer también de forma especial a este concejo municipal por el trabajo conjunto.
Entre todos, debatiendo, escuchándonos, encontrando coincidencias y disintiendo también,
logramos muchas cosas. Aprendimos juntos y muchas veces se enriquecieron nuestras
iniciativas y fueron corregidos nuestros errores.
Pusimos sobre la mesa los problemas y trabajamos con las instituciones y los vecinos para
resolverlos. Proyectamos la Santa Fe que soñamos y empezamos a hacerla realidad.
Sabemos que nunca es suficiente. Que faltan cosas por hacer y que todos vamos a seguir
trabajando para que los santafesinos vivamos cada día mejor.
En todo momento, cada día, intentamos estar cerca de cada vecino. Hacer política con la verdad
es encontrarse con los vecinos y escucharlos. Vamos a seguir conociendo la historia que está
detrás de cada casa, de cada emprendimiento, de cada comercio, de cada institución. Estar
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cerca, para nosotros es una forma de entender la política. Es una forma de transformar la
realidad que no nos conforma.
Y la realidad que transformamos está ahí, en cada barrio. Se puede ver y tocar y la disfrutan
miles de santafesinos. Estamos seguros de dejar un legado para que quienes nos sucedan
edifiquen sus proyectos sobre él y todos nos tenemos que sentir orgullosos de que lo logramos
juntos.

Educación
Jardines
La transformación se puede ver en la educación. Que es la base para construir un futuro mejor.
Es la herramienta que garantiza que nuestra libertad se ejerza plenamente y sobre la cual nos
preparamos, sobre todo a las nuevas generaciones, para los desafíos que se vienen.
Por eso una de las iniciativas que llevamos adelante durante estos años es la puesta en
funcionamiento del sistema de jardines municipales en los barrios de la ciudad. Esta iniciativa
posibilitó que 4.400 niños y niñas de los sectores más vulnerables, ingresen de manera
temprana a la vida escolar y reciban educación de calidad.
Para ellos, ya construimos 16 edificios modernos, con todas las comodidades necesarias para
que la imaginación y la creatividad de nuestros chicos desplieguen todo su potencial. Que
tengan las herramientas para superarse y crear. Para hacer realidad el mundo que sueñan. Y
hablamos de una política que sigue creciendo, porque este año se van a sumar los jardines de
barrio Chalet y el de Santa Marta.
Probablemente, me hayan escuchado decir esto muchas veces, y me seguirán escuchando
decirlo cientos de veces más: para los que más lo necesitan, lo mejor. Por eso, los docentes son
los más preparados y cuentan con formación universitaria, en base a un convenio que
suscribimos con el entonces rector de la UNL Niky Cantard, quien no dudó en trabajar en equipo
con nosotros para hacer realidad ese programa. A él y todo el equipo de la universidad, también
nuestro agradecimiento.
El trabajo realizado recibió reconocimientos nacionales e internacionales, destacando esta
política inclusiva y transformadora y también la arquitectura de los Jardines. Pero sin duda el
mejor premio de todos, es poder abrir oportunidades. Oportunidades para las madres, las tías,
las abuelas que lograron tener ese tiempo para desarrollar su proyecto personal y profesional, y
oportunidades para estos miles de niños y niñas para que crezcan en igualdad de condiciones.
Como el caso de Joan que ingresó a Sala de 2 en jardín de Villa Hipódromo. Tenía dificultades
para comunicarse. Nuestras docentes le recomendaron a su mamá que vaya al pediatra y le
cuente que Joan no podía hablar. Gracias a estas maestras, el neurólogo le diagnosticó un
retraso en el lenguaje, pudieron estimularlo con fonoaudiólogas y el año pasado egresó
hablando a la par, o incluso más aún que sus compañeros. Gracias a la seño Zaida por
contarnos y hacer posible la historia de Joan. Su historia, es la historia de una Santa Fe que
supera las adversidades y crece.
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Escuelas de Trabajo
Mientras recorríamos el camino para darle igualdad de oportunidades a la primera infancia,
veíamos en las mamás y papás de los chiquitos que también los jóvenes necesitan un lugar
donde pensar un mañana distinto y tener la posibilidad de crecer.
Pensamos y llevamos adelante el programa de Escuelas de Trabajo, como un espacio donde los
jóvenes de los barrios más vulnerables se acerquen a buscar qué es lo que les gusta, a
formarse, a hablar de sus problemas, a escuchar, a encontrarse. Y a hacerlo con el Estado bien
cerca, con un responsable que los conoce con nombre y apellido y sigue su desarrollo. Un
Estado que no los libra a su suerte.
Gracias al trabajo de estos años, 5.250 jóvenes se hicieron de una oportunidad en alguna de las
seis sedes de las Escuelas de Trabajo. De ellos, 1.973 jóvenes accedieron a entrenamientos
laborales, 169 lograron un empleo formal gracias a su esfuerzo y al Programa de Inserción
Laboral, 178 chicos y chicas finalizaron sus estudios secundarios y 170 se animaron a más
cursando sus estudios universitarios o terciarios.
Números que reafirman algo de lo que los santafesinos estamos convencidos: que esforzarse y
apostar a superarse, vale la pena. Que si acompañamos a nuestros jóvenes, pueden desplegar
un potencial increíble, y encontrar su propio camino en este mundo y que así crezcamos todos
juntos. Con empleo genuino y de calidad. Claro que se puede.

Más preparados
Una de las principales decisiones que tomamos en la ciudad fue la de no ir por el camino más
fácil, no hacer las cosas improvisadamente. No tomamos el atajo, fuimos por el camino más
largo, el que sabíamos que iba a costar pero que valía la pena.
2003 y 2007 nos demostraron de la manera más trágica lo que pasa cuando se toma el atajo y
las obras no se hacen, o no se mantienen.
Por eso decidimos dejar de patear los problemas para adelante, conformar un plan que nos
permita ordenar y priorizar las obras. Lo que nunca se hizo porque demoraba mucho tiempo, era
costoso y tenía poco rédito político.
En equipo con el INA, trazamos una guía para hacer las cosas como hay que hacerlas.
Distinguir lo primario de lo secundario, y avanzar ordenadamente: primero el desagüe, después
el cordón cuneta y último el pavimento. Para que todo lo que hagamos no genere otro problema,
y dure en el tiempo.
Realizamos un intenso trabajo para afianzar y fortalecer el sistema de defensas. Llevamos
adelante la obra de la alcantarilla 1, la Estación de Bombeo N° 5, a la que triplicamos su
potencia el año pasado y nos permite evacuar un millón de litros por minuto. Luego de muchas
gestiones, logramos que se dispongan los fondos y se comience con la Estación de Bombeo 0,
para completar todo el grupo de grandes obras hídricas del sector.
Desde 2011, hemos dotado a la ciudad de 44,5 kilómetros de nuevos desagües. Son 44.500
metros de conductos de distintos tamaños, que corren por debajo de nuestros pies. Para que
entendamos bien: lo que hicimos equivale a recorrer más de 14 veces Boulevard desde Avenida

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

PÁG . 4

DISCURSO INTENDENTE CORRAL
APERTURA SESIONES
7 de Marzo de 2019

Freyre al Puente Oroño. Solo en 2017, invertimos más de $1.000 millones de pesos en distintas
intervenciones hídricas en toda la ciudad. Si tenemos en cuenta sólo los conductos principales,
es decir el Gorriti, Espora, Mariano Comas, Llerena, Larrea y Lavaise, se pueden evacuar 60 m3
por segundo.
Sabemos que falta y que debemos seguir preparándonos. Pero lo que avanzamos está a la
vista. En los últimos 10 años el río Paraná alcanzó o superó seis veces el nivel de alerta y dos el
nivel de evacuación, mientras que el río Salado estuvo o superó ocho veces el nivel de alerta,
particularmente con el fenómeno del Niño en 2016. Pero la ciudad supo sobrellevar las
dificultades y todos estos eventos no se recuerdan como tragedias porque fuimos
preparándonos mejor. No sólo con obras, sino también con alertas tempranas, planes de
contingencia, ordenamiento del uso del suelo, protocolos.
También hemos soportado grandes lluvias, como las del último noviembre, cuando cayeron, en
algo más de 24 horas, el promedio histórico para ese mes. Según el Servicio Meteorológico
Nacional, se alcanzó el récord de lluvia caída en Santa Fe en un solo día, con más de 200 mm.
Tuvimos algunas complicaciones, pero a las pocas horas la ciudad retomó su ritmo habitual.
Y esta semana misma, una fuerte ráfaga de viento y lluvias causaron muchos daños en la
ciudad. Nuevamente se nos puso a prueba y recomponernos nos va a llevar tiempo, pero
reaccionamos rápido y con mucho esfuerzo nos pusimos de pie y salvo por el servicio de
energía eléctrica, la ciudad volvió rápidamente a la normalidad. Santa Fe esta de pie y de eso,
todos podemos sentirnos orgullosos.
Vamos a continuar este trabajo, hemos presentado los proyectos ejecutivos y comenzamos los
trámites frente al gobierno nacional para comenzar la obra del Colector Principal Teniente Loza.
Una obra que sumará unos 2,5 kilómetros más de conductos. Se va a extender desde Blas
Parera hasta el reservorio. Este nuevo desagüe beneficiará a 70.000 vecinos de barrio Cabaña
Leiva, Bernardino Rivadavia, Santa Marta, Ceferino Namuncurá, Yapeyú Oeste, Noroeste y San
Agustín.
Tomar a la Gestión de Riesgo de Desastres como una política pública nos valió varios
reconocimientos internacionales. Uno de ellos fue el de la Fundación Rockefeller, que nos
permitió ser parte del programa 100 Ciudades Resilientes y por la cual construimos de manera
colaborativa una visión de la Santa Fe del futuro.
Un proyecto que resume esa visión es el de la Reserva Urbana del Oeste, que nos permite
integrar a la trama urbana dos grandes reservorios naturales, generar un límite de crecimiento,
cuidar el ambiente y generar un espacio vinculado a la educación y la protección de la flora
autóctona a través de la puesta en marcha del Vivero de sitio, que empezará a funcionar este
año. Allí por donde una vez entró el agua que inundó un tercio de la ciudad, tendremos un lugar
que nos permita generar los árboles que embellecerán nuestras calles y espacios públicos.
Muchos nos decían que siempre íbamos a sufrir con el río y las lluvias, que la ciudad no tenía
arreglo. Pero juntos elegimos pensar a largo plazo y realizar las obras. Dejamos en claro que los
santafesinos podemos sobreponernos, aprender de las experiencias más trágicas, convivir con
los ríos y construir un futuro mejor. Claro que se puede.
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Obras y servicios en todos los barrios
Cada paso que damos en construir una ciudad más inclusiva, mejora la calidad de vida de las
familias santafesinas, que avanzan y no vuelven hacia atrás.
Por eso y en base a nuestro plan director fuimos determinantes en lograr una meta: que no haya
vecinos viviendo en zonas de riesgo hídrico. Falta, sí, pero dimos pasos agigantados en este
camino.
En Nueva Esperanza Este construimos 210 viviendas para relocalizar familias de Bajo Gada y
Bajo Judiciales, entre otros. Hoy es una urbanización con todas las letras, con infraestructura y
servicios.
En Jesuitas, con Nación y Provincia hicimos la misma tarea en equipo y el resultado está ahí:
hoy ya viven familias que antes estaban fuera del anillo de defensa en La Vieja Tablada. Lo
mismo en Coronel Dorrego que también tiene sus viviendas y vamos a continuar con el trabajo
en Barranquitas.
El acceso a la vivienda propia es ese anhelo de superación que está latente en todos nosotros,
ese que nos inspiraron nuestros abuelos para crecer y progresar. Y desde el Estado queremos
ayudar a que ese sueño se haga realidad. Sin regalar nada, compartiendo esfuerzos y mirando
juntos hacia el futuro.
De eso es fiel ejemplo el proyecto de las Torres del Procrear del Parque Federal que estamos
haciendo en equipo con Nación. Ya tenemos 79 familias santafesinas instaladas en uno de los 4
edificios que abarca el complejo que avanza y contendrá 368 viviendas. Ahí está esa ciudad que
proyectamos juntos: compacta, aprovechando sus espacios públicos, con todos los servicios y
buena conectividad.
También existían muchos santafesinos que vivían hace tiempo en su lugar, en su barrio, pero no
contaban con la propiedad de su casa. El programa de Regularización Dominial, nos permitió
ayudar a más de 10.000 familias con los trámites para tener los papeles de su casa y comenzar
a desandar un camino de libertad y autonomía. Actualmente, 4.340 familias ya cuentan con la
propiedad de su hogar.
Como el caso de Leonor, una vecina de barrio San Lorenzo que pasó 50 años luchando por
tener sus escrituras y una tarde tuve el placer de entregársela en mano. Me dijo “para mi es algo
especial, se las voy a a dejar a mis hijas para que el día de mañana tengan eso por lo que tanto
luché: su propia casa”.
Cuando nos encontramos aquí por primera vez les dije que necesitábamos abordar
intensivamente la situación de algunos barrios de la ciudad.
A través de planes urbanos integrales empezamos a cambiar deterioro, abandono y desatención
por obras, servicios y presencia estatal. Nos propusimos cambiar para dejar atrás inequidades y
desigualdad social.
Así fue en el noreste. Los vecinos de los barrios Coronel Dorrego, Los Cipreses, Nueva
Esperanza Este, Bajo Judiciales, Guadalupe Este, Oeste, Noreste y Central, el barrio de
AMSAFE, AMDIP, y Playa Norte pueden dar fe de lo que hicimos juntos.
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Allí arrancamos por donde hay que hacerlo en esta ciudad: los desagües. Continuamos con la
apertura de calles y la rectificación de pasillos que abrieron el barrio y complicaron el negocio de
las economías del delito. Dimos una batalla contra la inseguridad y el narcotráfico.
En equipo con nación pavimentamos más de 100 cuadras con su respectivo cordón cuneta,
realizamos unas 300 conexiones de luz segura, conectamos a la red cloacal a 1.500 familias y
levantamos columnas para el alumbrado público, hasta alcanzar el 100% de Coronel Dorrego y
Guadalupe Oeste.
Así fue en el sudoeste, que también atravesó grandes cambios. Las familias de San Lorenzo,
Chalet y Arenales, cuentan con mejoras tangibles, obras que se pueden ver, tocar, porque son
reales: 86 cuadras con cordón cuneta, más de 35 de pavimento hormigón y carpeta asfáltica,
una nueva estación elevadora cloacal y 250 nuevas columnas de alumbrado público. La Escuela
de Trabajo; pusimos en valor el entorno del Jardín y de la vecinal y de la Plaza de las Américas,
que cobraron vida gracias a la conexión bajo nivel de Chalet y Centenario, una obra que puso fin
a la histórica separación de ambos barrios.
Fue también así en el Oeste. Nos propusimos mirar de frente a esa zona a la que siempre se le
dio la espalda: los barrios ribereños del Río Salado, tan castigados y olvidados por décadas. Los
vecinos de Villa del Parque; Barranquitas Oeste; Unión, Progreso y Libertad de Barranquitas;
Barranquitas Sur, Pro Mejoras, Santa Rosa de Lima y Atilio Rosso, saben a qué me refiero.
Comenzamos a construir la Costanera de la Reserva, que pone límite a la trama urbana,
realizamos 103 cuadras de cordón cuneta, extendimos la red cloacal y llegamos a 3.800 familias
con el servicio. Instalamos 870 nuevas columnas de alumbrado público, pavimentamos 15
cuadras y revalorizamos los espacios públicos.
Aquí dijimos que no veníamos a afirmar que estaba todo bien. Y que cuando se necesitase
corregir lo haríamos. la empresa contratista de parte de las obras de Santa Rosa y Atilio Rosso
no estuvo a la altura de las circunstancias e incumplió. Por eso le queremos contar a los vecinos
que volveremos a licitar esos trabajos.
Proyectando la ciudad del futuro, miramos necesariamente hacia donde vamos a crecer. Hacia
arriba y hacia el norte. Zona norte, que durante años creció sin planificación, fue puesta como
prioridad para trabajar fuerte junto a cada vecino y empezar a dejar atrás años de olvido y
desidia. El Plan del Norte, un plan de largo plazo que diagramamos en 2011, ya comenzó a
hacerse realidad.
Además de los desagües troncales ya mencionados dijimos que íbamos a hacer obras que
cambiarían para siempre la forma de moverse y la fisonomía de esa parte de la ciudad. Hoy
tenemos allí la avenida más moderna de Santa Fe con el Metrofé de Blas Parera, generamos
una nueva conexión este - oeste gracias al Boulevard French y pusimos en marcha el Parque
del Norte, ese gran corazón verde que estamos construyendo entre todos.
Y cuando decimos que el norte es nuestra prioridad, no estamos recitando un eslógan. Es
nuestra obsesión trabajar en ahí. Por eso buscamos consenso en el Concejo y logramos gracias
a la predisposición de este cuerpo un ambicioso plan para pavimentar 100 cuadras de la ciudad,
que están sobre todo en el norte y que, nuevamente, privilegia accesos a escuelas y recorridos
de varias líneas de colectivos.
En ese plan están 17 cuadras de calle Beruti, entre Caferatta y Furlong, que le darán una
solución definitiva a una de las principales demandas de los vecinos, que es garantizar recorrido
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de la Línea 1 y el ingreso a varios barrios como Los Troncos, Aceria, Estanislao López, el
Tránsito, Loyola Sur, Juventud del Norte, Santo Domingo y la urbanización de Jesuitas.
Esperamos que el gobierno provincial firme el convenio para poder arrancar cuanto antes. Es lo
único que falta para llamar a licitación y empezar con las obras. Confiamos en que el eje serán
nuevamente los vecinos de Santa Fe y podamos avanzar en equipo. La realidad es que no hay
tiempo que perder.
Pero esto no es todo y vamos por lo que falta. Tenemos la gran satisfacción de anunciar aquí y
ahora que iniciaremos un Plan de Hábitat en el Noroeste de la ciudad. Para mejorar
sustancialmente la calidad de vida de los vecinos de Yapeyú, Loyola Norte, La Ranita y Villa
Teresa.
Allí haremos pavimento asfáltico, de hormigón para garantizar el recorrido del colectivo, cordón
cuneta, cloacas, conexiones domiciliarias de agua potable junto con una nueva planta
potabilizadora. Habrá nuevas plazas, la puesta en valor del cantero central de Boulevard 12 de
Octubre y alumbrado público con tecnología LED. Será un cambio definitivo. Un antes y un
después, como todos los que propusimos y ejecutamos en la ciudad.
Cuando se trabaja en equipo, lo que se logra es sorprendente. Si agregamos todas estas
transformaciones que llevamos adelante en la ciudad, son más de 660 las cuadras de pavimento
de hormigón, asfáltico o articulado, que concretamos durante estos años.
660, si. Ejecutamos un promedio de 8 cuadras por mes, que aseguran la transitabilidad del
transporte público, y que los vecinos y vecinas puedan llegar a las escuelas y centros de salud,
sin importar si llueve o no.
Podemos sentirnos orgullosos los santafesinos de saber que construimos juntos una ciudad con
el 95% de sus recorridos de transporte público pavimentados. Es un legado que esta generación
le dejará a la ciudad, no se puede volver atrás.
La movilidad sustentable ha sido siempre un eje de nuestras acciones. Por eso comenzamos
con un proceso de renovación de las flotas y ya cuentan con nuevos coches las líneas 3, 5, 9, 16
y 18.
Todos estos años trabajamos para mejorar la movilidad de la ciudad. Lo hicimos en equipo con
organizaciones que incentivan el uso de los medios amigables con el ambiente para
desplazarnos. La bici es uno de ellos. Hoy tenemos 30 km bicisendas y ciclovías, 12
biciestaciones y 180 bicicleteros en distintos puntos de la ciudad.
También sabemos que los mejores resultados se logran trabajando en equipo. Por eso junto a
Nación repavimentamos la Ruta Nacional Nº 168 y su continuación en Alem y 27 de Febrero, por
donde día a día transitan miles de vehículos que llegan y salen de la ciudad. Hoy se continúan
los trabajos en toda la Circunvalación.
La puesta en valor de la planta asfáltica, nos permitió mejorar la producción propia y triplicar los
m2 de bacheo por administración en 2017 y 2018 con respecto a 2016. En estos años, entre los
trabajos por administración y por terceros, hemos bacheado más de 300 mil m2 de pavimento
asfáltico y de hormigón. En la Costa mejoramos la movilidad gracias a las geoceldas, son 36
cuadras que permiten estabilizar las calles. Además estamos trabajando sobre las calles de
tierra, ya repasamos 2.779 cuadras y vamos a reparar unas 2.300 por mes. Incorporamos
nuevos servicios y también nos ocupamos de nuestras mascotas. El año pasado decidimos
darle un nuevo impulso al trabajo habitual que realizamos con las Asociaciones proteccionistas e
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inauguramos la Casa de las Mascotas, un espacio que nos permite diagramar, organizar y
coordinar las políticas del Municipio relativas a los animales de compañía. En abril inauguramos
la primera sede en el Parque Garay y en noviembre la del Parque del Norte.
En total, en estos 11 meses, desde el Municipio llevamos adelante más de 7.000 castraciones,
colocamos unas 10.000 dosis antirrábicas, atendimos 5.500 consultas, realizamos 2.000
tratamientos contra la sarna y se dieron más de 5.000 antibióticos. A eso hay que sumarle una
gran cantidad de actividades para promover la adopción y tenencia responsable, campañas para
promover la salud de las mascotas en distintos eventos.

Espacios emblemáticos
Desde el primer día de gestión nos comprometimos a trabajar en los espacios públicos. Esos
lugares de encuentro, que nos unen y donde convivimos todos por igual.
En total hemos puesto en valor 25 plazas y paseos de la ciudad y continuamos trabajando en
varios frentes.
En estos años realizamos intervenciones en los barrios, para darle a la plaza ese punto de
referencia por excelencia en el barrio. De donde todos nos llevamos los recuerdos que nos
marcan y forjan nuestra identidad. Ahora también recuperamos el rol del placero y renovamos
las plazas . Lo mismo hicimos en espacios icónicos de la ciudad, por donde pasamos miles de
santafesinos día a día y que recorren también quienes nos visitan e identifican a Santa Fe en el
país y en el mundo: obras como la de Plaza 25 de Mayo, la renovada Peatonal San Martín, el
paseo Boulevard, Avenida Freyre, la Plaza Alberdi, la Plaza Arenales, el Paseo Escalante, por
citar sólo algunos, son patrimonios centrales de la ciudad que pusimos en valor en estos años. Y
eso fue gracias al trabajo en equipo con este Concejo Deliberante que supo poner por encima
de cualquier diferencia política a la recuperación de nuestros espacios comunes como política
de estado.
El Puente Colgante, que nos une a todos los santafesinos, también fue puesto en valor. Le
devolvimos su brillo a un símbolo de la ciudad.
Pero la recuperación de lo público no se agota en las plazas, parques y paseos. En estos ocho
años construimos un legado de edificios nuevos y recuperados que muestran una cara renovada
de la ciudad respetando lo mejor de nuestra tradición e historia. Hacía décadas que en Santa Fe
no se hacían obras de calidad arquitectónica que mereciera reconocimiento internacional.
También podemos sentirnos orgullosos de este legado que le dejamos a las nuevas
generaciones.
16 jardines municipales, y otros dos en marcha; 3 sedes de las Escuelas de Trabajo; la
Mediateca La Cumbia -que es el primer edificio en altura de Santa Rosa de Lima y permite que
prolifere la rica tradición cultural y musical del barrio-.
Nuestra emblemática Estación Belgrano, convertida hoy en Centro de Convenciones. El año
pasado dimos un paso histórico. Firmamos un acuerdo con el AABE para que nos cedan el
edificio de manera definitiva al tiempo que vamos a proyectar juntos, de manera participativa, el
plan maestro para desarrollar las 12 hectáreas que quedarán disponibles con el traslado se la
playa de maniobras, lo que nos permitirá abrir calles e integrar los barrios vecinos a la estación.
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Estamos también avanzando con el Belgrano Cargas y el traslado de la playa de maniobras a
Laguna Paiva permitirá mejorar la infraesructura ferroviaria que atraviesa la ciudad para evitar
descarrilamiento o inconvenientes, hasta tanto tengamos el Circunvalar Ferroviario construido.
Un ejemplo de cómo, cuando la ciudad tiene planes y proyectos claros, se avanza. Un ejemplo
de la importancia de tener una mirada metropolitana en el desarrollo de las ciudades y en sus
problemáticas. En esto queremos también destacar el trabajo en equipo con las localidades
vecinas y el Ente Coordinador del Área Metropolitana. Juntos fuimos encontrando diagnósticos a
nuestros problemas comunes y empezamos a diagramar soluciones de conjunto.
El Molino Marconetti es otro gigante recuperado. Después de acumular basura y alimañas
durante años, desde 2017 es el lugar para que 2.000 alumnos encuentren y exploten su ser
artístico.
El Museo de la Constitución y el Parque que lo contiene (que antes era el destino final de
líquidos cloacales) ponen en valor la Constitución Nacional, el rol de la ciudad en la historia
argentina y la importancia de vivir respetando los derechos, garantías y obligaciones para
alcanzar una democracia plena. Desde su inauguración en Diciembre ya lo visitaron 8 mil
personas.
Logramos también recuperar y reconvertir la zona portuaria. Hoy, gracias a un intenso trabajo en
equipo, es una de las más pujantes de la ciudad, visita obligada para quienes nos visitan y polo
gastronómico y de diversión.

Seguridad
La seguridad es la principal preocupación que nos transmiten los santafesinos en cada charla,
cada recorrida que hacemos. Aunque las mayores responsabilidades en este tema no recaen
en el municipio, tomamos la firme decisión de no mirar para el costado e hicimos nuestro aporte
para mejorar la convivencia y reducir la conflictividad. Porque en esto hay que ser claros y no
nos puede temblar el pulso: No importa cuántas peleas haya que dar. No importa cuántas mafias
haya que enfrentar. Necesitamos dejar el miedo atrás.
Por eso en la ciudad, avanzamos tomando medidas concretas. Pusimos en marcha del Centro
de Monitoreo, que hoy dispone de casi 200 cámaras en distintos puntos de la ciudad que
funcionan las 24 horas del día. Desde allí, además, se monitorean más de 100 alarmas
comunitarias y más de 150 alarmas en jardines, escuelas y centros de salud.
En 2016 tuvimos lamentablemente un índice muy alto de homicidios en la ciudad. Por eso, en
trabajo en equipo con la ministra de seguridad Patricia Bullrich, pedimos el apoyo de las fuerzas
federales para que colaboren con la policía provincial y reducir así la violencia.
En los últimos dos años, gracias a esa labor conjunta, no hemos vuelto a aquellos niveles. La
Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mantienen a
más de 700 efectivos en la ciudad, realizando operativos e intervenciones intensivas. Hemos
logrado reducir la violencia y el índice de delitos, siendo particularmente el programa Barrios
Seguros en Alto Verde una experiencia modelo a nivel nacional.
Logramos que cayera el jefe narco que hace años dominaba el barrio, a tal punto que manejaba
el club de la zona y era dueño del servicio de cable del lugar. Gracias a estas acciones, la tasa
de homicidios se redujo en un 50%. Es que no cabe otra alternativa: necesitamos tener mano
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firme con el delito y echar a cada narco que pretenda asentarse en nuestros barrios para que
nuestros hijos vuelvan a jugar en la vereda.
La inversión en infraestructura es otra manera de hacer un aporte para construir mejor
convivencia: ya colocamos 5.500 luminarias LED en calles, avenidas y espacios públicos, que
brindan mayor nitidez y a su vez aportan eficiencia y ahorro energético.
También decidimos involucrarnos y actuar en materia de violencia de género, porque
entendemos que ningún nivel del estado puede desentenderse de este flagelo. Por eso
entregamos botones de alerta de y ya son 2.797 las mujeres que cuentan con este dispositivo.
Además pusimos en marcha la Casa de Protección para mujeres víctimas de este tipo de
violencia. En 8 meses de funcionamiento pasaron por allí más 150 personas.
Las historias de Romina, de Susana, de tantas otras.... La ciudad las conoce, sabe lo que
pasaron, lo que sufrieron. Ellas son beneficiarias de algunas de las viviendas que construimos
junto al Gobierno Nacional en Guadalupe Oeste. Y las seguimos acompañando. Las seguimos
acompañando.

Ciudad moderna, activa y pujante
A los santafesinos siempre nos dijeron que nuestra ciudad era chata, gris y sin posibilidades.
Que nos teníamos que conformar con esa realidad, que tampoco era tan malo y que no había
que hacerse mala sangre. Nosotros somos parte de una generación de santafesinos que no nos
resignamos. Ese futuro que otros escribieron para nosotros no nos satisface y decidimos
animarnos a innovar, a cambiar. A construir una ciudad pujante, activa, dinámica. Con
oportunidades para todos y que mira al futuro con entusiasmo.
Por eso y como ya lo venimos haciendo, nuevamente vamos a demostrar que somos la ciudad
de los grandes eventos. A mitad de año vamos a tener en Santa Fe un hecho histórico para la
provincia: seremos sede de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Los principales
mandatarios de Latinoamérica estarán discutiendo en nuestra ciudad los destinos de la región.
No es casualidad que nos hayan elegido. Es el fruto del trabajo en equipo con el sector privado y
las instituciones para posicionar a Santa Fe como destino para todo tipo de eventos.
Espacios públicos a la altura de las circunstancias, la logística necesaria para atender las
necesidades de los organizadores, y lo más importante: tenemos esa cordialidad que tanto nos
caracteriza y que llevamos con orgullo.
Porque tenemos un camino recorrido en la organización y recepción de grandes eventos. El
Mundial U17 de básquet, el Campeonato del Mundo Femenino Sub18, la Voleyball Nations
League, el ya tradicional callejero nocturno del Súper TC2000, Mercociudades, Tecnópolis
Federal, Expochef, Diseña Santa Fe, Festival de Jazz, Trombonanza, solo por nombrar algunos.
Cuando viene alguien a la ciudad podemos contarles orgullosos que en Santa Fe hay de todo
para hacer. Trabajamos a diario con las instituciones y los privados para generar cada fin de
semana una cargada oferta cultural y seguir ampliando las alternativas gastronómicas y
turísticas. En 10 años, la ciudad abrió 6 nuevos hoteles, duplicó la cantidad de salas y multiplicó
por mil la cantidad de festivales, encuentros, congresos y eventos, generando 22% más en
puestos de trabajo directo.
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En el edificio del ex Banco Municipal abrimos las puertas de Santa Fe Activa, el espacio que
destinamos para concentrar todo el trabajo que realizamos con los emprendedores de la ciudad.
Allí, quienes comienzan y quienes quieren crecer, encuentran el acompañamiento, el
asesoramiento y la formación necesaria. Allí buscamos buscamos apuntalar y abrir
oportunidades para todos y para llegar inclusive a los mercados nacionales e internacionales.
Es un paso más y complementan los 10 años de trabajo sostenido con el sector de las Industrias
Creativas, a través de la Feria Diseña Santa Fe, el Polo de Diseño, la incubadora Expresiva, en
asociación con la Universidad Nacional del Litoral.
Tenemos la oportunidad de llevar todo ese trabajo a un nivel superior. Luego de cumplir
innumerables requisitos y de varias visitas a nuestra ciudad, la Agencia Francesa para el
Desarrollo (AFD) aprobó el crédito internacional que nos permitirá fortalecer el ecosistema
emprendedor. Este proyecto apunta a recuperar dos edificios emblemáticos, como el Ex Liceo y
el Mercado Progreso para convertirlos en centros de impulso a las empresas emergentes y las
industrias creativas. Santa Fe fue elegida entre cientos de ciudades que se postularon.
Será un trabajo similar, en su recuperación, al que realizamos en el Mercado Norte. Ese espacio
abandonado, que acumulaba tierra y basura y que transformamos rotundamente.
Son cerca de 10 mil los santafesinos que están detrás de ese sueño; y miles más se van a
sumar cuando todo esté en marcha. Por eso, queremos pedirle a este cuerpo que tome
decisiones pensando en ellos, en nuestros emprendedores. Santafesinos que sólo quieren
trabajar, crecer y brindarle un futuro mejor a sus hijos, que siempre se traduce en un futuro
mejor para la ciudad. No estamos dispuestos a darles la espalda.
Ese orgullo que fuimos recuperando los santafesinos, también se ve en el desarrollo del sector
productivo en el Parque Industrial Los Polígonos, en los proyectos de Interpuertos y Los
Polígonos II; el Parque Tecnológico Litoral Centro, entre otros. Todas iniciativas que acompañan
el crecimiento y potencian a nuestras sectores productivos.
Para vincularnos mejor con el país y la región necesitamos una terminal de ómnibus renovada.
Vamos a seguir insistiendo, porque entendemos que los compromisos se hacen para cumplirse
y porque la ciudad capital lo merece. El gobierno provincial se comprometió con nosotros a
darnos el comodato tan necesario para avanzar a paso firme. Lo necesitamos. De todas formas
no nos vamos a quedar de brazo cruzados: vamos a realizar la convocatoria a empresas
interesadas a presentar proyectos de desarrollo de nuestra terminal y su entorno.
Hay un potencial increíble en cada uno de nosotros. En el que si confiamos y nos esforzamos,
no tenemos techo. Pero para que cada santafesino despliegue todo lo que tenga para dar y
crezca hace falta el acompañamiento de un Estado a la altura de las circunstancias. Un Estado
eficiente, moderno, cercano. Dispuesto a ayudar.
Costó, pero nos animamos a cambiar. Lejos en el tiempo quedó ese Municipio burocrático, el de
la prebenda, lejano al vecino. Reemplazamos las máquinas de escribir por computadores,
remodelamos todas las oficinas y la planta baja del Palacio Municipal.
Aunque aún falta, trabajando en equipo con los empleados municipales, le cambiamos la cara al
Estado e incorporamos nuevas herramientas para estar más cerca y responder más rápido a las
inquietudes y necesidades de los santafesinos.
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Incorporamos un Sistema de Monitoreo de Movilidad y Tránsito, para contar con más y mejor
información, que obtenemos en tiempo real y ser más eficientes en la gestión de la movilidad.
También sumamos un sistema de monitoreo de los servicios de higiene urbana.
Hoy se pueden realizar más de 190 trámites municipales sin necesidad de movernos de
nuestras casas. Se puede acceder con clave fiscal y los comerciantes pueden habilitar su
comercio y realizar diferentes trámites ligadas a la actividad desde el escritorio de su local.
La agilización de trámites, pero también la confianza de los privados permitió que en estos años
que la construcción prospere. En seis años se ingresaron 6.252 legajos y se solicitó autorización
para construir 1.582.952 m2. También se otorgaron permisos para construir más de 190
edificios.
Siempre tuvimos como norte construir una ciudad ordenada, donde se conviva mejor. Algunas
batallas fueron duras y tediosas, pero juntos supimos valorar el vivir en una ciudad donde las
normas se respeten y no dé lo mismo cómo nos comportamos con los demás. Y a eso le fuimos
incorporando tecnología, mejorando los procesos y ganando en transparencia. Desde abril del
año pasado no hay una sola infracción que se confeccione sin fotografía u otro medio inteligente
que respalde la sanción. Trabajamos para seguir fortaleciendo la confianza, que estamos
convencidos: es la base sobre la cual podemos construir una sociedad mejor.
Sabemos que para salir adelante es necesario el esfuerzo de todos. Sobre todo en momentos
de dificultades. Por eso es que venimos tomando hace tiempos medidas para acompañar a los
sectores productivos que generan empleo genuino.
Porque estamos convencidos que desde el Estado nuestra tarea es acompañar, estimular y
brindar herramientas a quienes sacan nuestra ciudad adelante. Se trata de remover obstáculos y
sacarle el pie de la cabeza a quienes se levantan todos los días a construir un futuro mejor en
base al esfuerzo.
Por eso redujimos en estos años un 20% la alícuota del DReI para el sector de industrias,
incluida la del software, si además estas empresas matienen personal o se suman al Programa
Escuelas de Trabajo la reducción total llega al 30%. Redujimos también un 10% el DReI para la
construcción, que es uno de los principales empleadores de la ciudad, y bajamos en un 150% la
alícuota del DREI para el sector gastronómico que es uno de los motores de la propuesta
turística de Santa Fe.
Por eso, desde el Municipio, hicimos un esfuerzo al hacernos cargo del alumbrado público y
rescindir el convenio que hacía que el vecino pague una cuota de alumbrado público en su
factura de luz. Gracias a eso, los santafesinos pagamos hasta un 15% menos en cada boleta y
el costo del alumbrado se corresponde con lo que efectivamente se provee en el servicio.
Por eso con el gas tomamos una medida similar, que permitió alivianar un poco más el bolsillo
de los vecinos, industriales y comerciantes. Eliminamos de la factura de gas el cargo del 10% y
garantizando la continuidad de las obras de extensión de la red.

Cierre
Estos son algunos de los cambios más significativos que tuvo la ciudad durante estos años.
Avanzamos apostando a dejar atrás la resignación de la Santa Fe gris, chata, que parecía que
no tenía alternativa, para apostar a un futuro mejor. No nos conformamos con un libreto que
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otros escribieron para nosotros. Decidimos tomar las riendas de la ciudad para que Santa Fe
mire hacia adelante con el pecho lleno de orgullo. Y yo le quiero agradecer a cada institución, a
cada vecino que hizo posible esta transformación.
Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que logramos juntos. Nadie puede borrar ni
quitarnos lo conseguido, ni mucho menos detener las reformas profundas que comenzaron a
hacerse realidad.
Lo que hicimos trasciende a un intendente, trasciende a una gestión. Es un legado a las futuras
generaciones.
Queda por hacer, claro que falta. Hay transformaciones que requieren más tiempo. Pero esta
experiencia colectiva nos demuestra que el cambio es posible, que si trabajamos en equipo
todos juntos se pueden lograr grandes cosas.
Porque soñamos que la ciudad podía estar mejor y cada uno desde su lugar, lo hizo
posible. Por eso los invito a que no dejemos nunca de soñar. Este será un año importante para
los santafesinos. Independientemente de quién gane las elecciones. En cualquier caso: no
podemos permitirnos dejar de proyectar un futuro mejor.
Yo voy a seguir siendo parte de ese sueño colectivo de una Santa Fe mejor. Los invito a todos a
que soñemos juntos.
Vamos a soñar una Santa Fe donde podamos vivir en orden y tranquilos. Donde el que hace las
cosas bien tenga su reconocimiento, y el que no, tenga que hacerse cargo. Donde podamos
vivir en paz sabiendo que los chicos van a volver a casa a comer en familia. El futuro que
queremos está en cada uno de nosotros, en que acompañemos ese potencial increíble que
tenemos los santafesinos para liderar el crecimiento y desarrollo de este maravilloso país que es
la Argentina. Es eso lo que nos va a permitir salir adelante y construir un futuro de felicidad para
nuestros hijos.
Es en definitiva para eso que estamos acá.
Para construir futuro también hace falta compromiso, diálogo, aprendizaje, coraje y humildad.
Los santafesinos vamos a necesitar de todos y cada uno de nosotros. Por eso, no podemos
permitirnos bajar los brazos. Todos, insisto. Más allá de nuestra identidad política o partidaria.
Tenemos que seguir trabajando, pese a las adversidades. Pese a las dificultades.
Terminamos esta etapa con mucha alegría y entusiasmo y estamos listos para nuevos y grandes
desafíos.
Tengo confianza en que si tiramos todos juntos y trabajamos codo a codo, se puede. Se puede
estar mejor. Podemos construir futuro. Depende de nosotros y de cada uno de los santafesinos.
Estamos en marcha.
Muchas gracias.

De esta forma declaró inaugurado el período de sesiones ordinarias de este Honorable
Concejo Municipal.
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