Balance positivo y un 2015 con más obras, seguridad, producción y educación
En un marco económico complejo a nivel nacional hemos logrado, paso a paso y sumando el
esfuerzo de todos, continuar con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Santa Fe 2020.
Quiero aprovechar este espacio para compartir con ustedes los objetivos prioritarios del próximo
año. De un presupuesto de $2.151 millones, las mayores partidas serán destinadas a obras
públicas, seguridad, producción y educación.
El Plan de Obras Públicas aumentará un 61% respecto de lo invertido este año y nuestra
prioridad está puesta en las obras de mejoramiento de calles y prevención de riesgos hídricos.
Respecto del primer punto, este año llegamos a pavimentar 216 cuadras, en 406 hicimos
mejorado y en 1.115 bacheo. Para 2015 continuaremos con el bacheo en distintos barrios,
realizaremos pavimentación en Punta Norte y en calle Padre Quiroga, pavimentación y desagües
en la Vecinal Central Guadalupe. Trabajaremos sobre los recorridos del transporte público y
continuaremos colocando pavimento articulado en un trabajo conjunto con los vecinos,
generando más empleo a través de las Cooperativas de Trabajo.
Las obras hídricas son primordiales en nuestra ciudad. Además de la limpieza y el mantenimiento
que se realiza año a año, construimos 10,5 kilómetros de desagües entubados y recuperamos
200 hectáreas de reservorio para el uso público. 2015 nos encontrará trabajando en el Conducto
Domingo Silva, en los desagües Derqui, Gorostiaga y Entre Ríos, en la segunda etapa del desagüe
Estado de Israel. También en el desagüe aliviador Larguía, en el desagüe pluvial de Santa Rosa de
Lima, el de calle Berutti, y el de Dorrego y Larrea, entre otras obras.
Nos propusimos una ciudad con servicios en todos los barrios y vamos por buen camino. En
Santa Fe hay 15.000 nuevas familias con agua potable, 1.300 con cloacas y 410 con gas natural.
El próximo año llevaremos los servicios a más vecinos, extenderemos los desagües cloacales en
Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre, y el Gas en Los Ángeles y Liceo Norte.
También daremos continuidad, junto al gobierno provincial, a las intervenciones en distintos
barrios en el marco del Plan ABRE; construiremos un nuevo Jardín Municipal en Las Flores;
ampliaremos el sistema de monitoreo por cámaras; continuaremos con los Programas Mi tierra,
mi casa y Procrear, y otras políticas para el hábitat. Iniciaremos las obras para la puesta en
marcha del Tren Urbano, la construcción del Museo de la Constitución Nacional y el Liceo
Municipal en el edificio del Molino Marconetti. Continuarán las obras de infraestructura en Los
Polígonos y la puesta en valor y mantenimiento de espacios públicos.
Tenemos numerosos proyectos nuevos, ideas en marcha y metas alcanzadas y, aunque la ciudad
atraviese momentos difíciles, y la violencia nos preocupe a todos, es gratificante saber que
somos muchos los que queremos una Santa Fe próspera y pacífica, y trabajamos para lograrlo.
Así como hemos cumplido tantos objetivos trabajando juntos, construiremos la Santa Fe que
queremos gracias al esfuerzo de todos. Deseo un año nuevo lleno de paz y sueños cumplidos

para todas las familias de la ciudad.

