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Inicio del Período 2017 de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de San 
Lorenzo. Informe Anual del Señor Intendente Municipal de San Lorenzo Dr. 

Leonardo Raimundo (21/03/17). 
 

Sr. Presidente del Concejo Municipal, concejales, vecinos: cumpliendo con lo 
prescripto por el artículo 41, inc. 13 de la Ley Nro 2756, concurro a este recinto 
para informar sintéticamente acerca de las acciones de gobierno del año 2016. 
 

INFORME DE GESTION AÑO 2016 
 

1. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN 
COMUNITARIA 

 

Desde la Cocina Centralizada se elaboraron 1899 raciones diarias, que fueron 
repartidas en los Comedores de los barrios.  
Se entregaron mensualmente 1.500 bolsones de mercadería, asistiendo a 1.000 
familias que no poseen el beneficio de Tarjeta Única de Ciudadanía.  
Conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se otorgó 
la suma de $ 4.500.000 en ayudas económicas a familias carenciadas.  
Se rehabilitaron en ALPI 40 personas carenciadas en forma gratuita con 
traslados por un monto $ 33.600  
Se alquilaron elementos ortopédicos, prótesis, nebulizadores y tubos de 
oxígeno, y se compraron anteojos para personas de bajos recursos y sin 
cobertura social por un monto de $ 45.500.  
Se entregaron set de útiles escolares y guardapolvos, y en diciembre los 
bolsones navideños. 
Se extendieron 107 certificados de pobreza, se tramitaron 379 DNI, se solicitaron 
199 partidas de nacimientos y se tramitaron 10 documentos de extranjeros. 
Se realizaron 253 solicitudes para el medidor social ante la EPE y 18 ante el 
ENRESS para acceder a la exención por un año al pago del servicio y facilitar la 

regularización de deudas. 
Se extendieron 171 certificados para presentar ante el Club de Leones y se 
realizaron 34 certificaciones negativas para presentar ante PAMI, 53 informes 
sociales para tramitar becas ante el Centro Cultural y 2.199 informes 
socioeconómicos.  
Se hizo entrega de 74 expedientes a la Caja de Pensiones Ley 5110 y se notificó 
el otorgamiento de 86 pensiones.  
Propiciando la actividad física y la recreación, se desarrollaron en el CIC las 
clases gratuitas de gimnasia deportiva y karate.  
Durante la temporada de verano 200 niños asistieron a clases de natación 
(también gratuitas) y 120 personas practicaron aquagym y tomaron clases de 
rehabilitación en el Complejo de Piletas del CIC.  
Se organizaron exitosamente los Carnavales Municipales y también se celebró 
una multitudinaria Fiesta del Día del Niño.  
 

1.1. Área de Adultos Mayores 
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Se continuó trabajando con el Parlamento de Adultos Mayores en la promoción 
de la salud, el envejecimiento saludable, etc.  
Se realizó la fiesta anual con unos 500 adultos mayores de los geriátricos de 

nuestra ciudad y con instituciones que tratan la temática del adulto mayor.  
Se trabajó en la formación de cuidadores domiciliarios. 
Se concretaron intervenciones en casos de estado de abandono, violencia, 
situación de calle y problemáticas de salud. 
 

1.2. Área de Jardines Maternales 
 

Se incorporaron juegos didácticos, se concretaron encuentros y actividades 
formativas, se sumaron al equipo psicopedagoga y psicóloga, se realizó el 
Proyecto de Circo Rodante y se continuó con el Programa Pro Huerta 
 

1.3. Subsecretaría de Mujer, Niñez, Adolescencia y Discapacidad 
 

Se confeccionaron informes de situaciones y seguimientos dirigidos 
primordialmente a DPPPDNAF, Juzgados, Dirección Provincial de Políticas de 
Género, Dirección Provincial para la Prevención y Asistencia de 
Comportamientos Adictivos, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, etc.  
Se asesoró estratégicamente a las víctimas de Violencia de Género. 
Se gestionaron tratamientos de rehabilitación, a través de la Dirección 
Provincial para la Prevención y Asistencia de Comportamientos Adictivos en 
Comunidades Terapéuticas, a jóvenes en conflicto con la ley y con adicciones. 
Se tramitaron ante la Provincia ingresos escolares tardíos. 
Se realizaron las jornadas del Día de la Mujer y del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
Se continuó trabajando con los Niños Consejeros.  
Se brindó asesoramiento para la obtención de Certificado Único de 
discapacidad y para inscripciones tardías. 
Se organizó el taller de lengua de señas abierto a todo público. 
Se gestionó el programa Promover para los operarios y profesores del Vivero 
Inclusivo quienes recibieron un incentivo económico mensual y la suma de 
$10.000 para la compra de herramientas.  
Se articuló la integración del Concejo de Discapacidad.  
Se organizó una Peña por la diversidad para conmemorar el 3 de diciembre el 

Día de las personas con discapacidad.  
Se abordaron distintas situaciones: de niñez, adolescencia y familia 84, de 
discapacidad 30, de adolescentes en conflicto con la ley 19, de Violencia de 
Género 30, desalojos 20, medidas de protección 12, medidas excepcionales 18. 
 

2. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CULTURA 

 
Se cumplió con el pago del F.A.E. en tiempo y forma.   
Se continuaron numerosas gestiones frente a las autoridades nacionales y 
provinciales, para dotar a la ciudad de mayor seguridad. 
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Se formó parte del Consejo Asesor Regional del Ministerio Público de la 
Acusación (Fiscalías Regionales) y se gestionó la asignación de dos nuevos 
fiscales, la inminente apertura de un centro regional de denuncias y el pase de 

más personal para descomprimir la tarea de dicho ente. 
Se trabajó con el Regimiento de Granaderos a Caballo en el sostenimiento del 
Destacamento Militar Campo de la Gloria, casi único de su tipo en el país.  
Se saldó una deuda histórica con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 
(CO.NA.BI.P.) quien le había entablado al Municipio local una demanda por un 
subsidio otorgado en 1996 y nunca rendido. Luego de numerosas gestiones, fiel 
6 de septiembre de 2016 se firmó por ante los tribunales federales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el acuerdo que dio por cerrado un episodio 
vergonzoso de anteriores administraciones, ya que no sólo se tuvo que afrontar 
y pagar un juicio ejecutivo (en el orden de los $ 70.000) sino que además y por 
esa causa se expulsó a nuestra querida biblioteca de los registros de la Comisión 
y se la privó durante años de sus beneficios. Hoy estamos trabajando y 
cumpliendo con todos los trámites necesarios para volver a ser parte del sistema 

de CO.NA.BI.P y devolverle a nuestra biblioteca y sus usuarios sus beneficios.  
Se continuó con el traslado del Museo de Historia Regional desde el Centro 
Cultural y Educativo Municipal a un ala del Complejo Museológico "Pino de 
San Lorenzo", para concentrar toda nuestra oferta museológica en la misma 
manzana histórica. En este sentido se firmó un convenio con la Orden 
Franciscana por medio del cual se acordó la cogestión y administración 
conjunta de los predios y/o edificios de propiedad de la Orden lo que 
comprende, precisamente, la sede de todos nuestros museos. 
 

 2.1. Subsecretaría de Gobierno 
 

Se avanzó con la semaforización de la ciudad y se realizó el análisis para colocar 
en breve semáforos en algunas esquinas más. Se trabajó con la Policía de la 
Provincia en tareas conjuntas y en operativos de saturación en numerosos 
barrios de la ciudad. Asimismo, se realizaron numerosos controles de tránsito, 
se controló la actividad nocturna, el expendio de bebidas alcohólicas y la 
presencia de menores en lugares prohibidos y se persiguió la actividad de 
comercios clandestinos, logrando importantes resultados. 
 
 2.2. Subsecretaría de Vecinales y Relaciones Institucionales 
 

Se continuó con la tarea de apoyo a las vecinales tanto en su trabajo cotidiano 
como en su regularización y funcionamiento. También se fomentó la 
participación de las mismas en el Presupuesto Participativo. 
 

2.3. Dirección de Ceremonial y Relaciones Públicas 

 
Se procedió a la organización de todos los actos oficiales y de adhesión que han 
tenido lugar en nuestra ciudad, y se trabajó en la organización y/o se colaboró 
en el desarrollo de otros.  
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2.4. Departamento de Personal 
 

En cuanto a Personal, se llevó a cabo el pase a Planta Permanente de los 114 
docentes del Centro Cultural Educativo Municipal, resolviendo así una 
situación que durante más de 30 años no se supo o no se quiso abordar, 
convirtiendo a San Lorenzo en ejemplo a nivel nacional en materia de respeto a 
derechos laborales y sepultando así décadas de prácticas de gobiernos 
municipales caracterizados por la coerción y la precarización del empleo 

público. Porque entendemos que la Justicia Social no se declama, se cumple.  
 

2.5. Juzgado de Faltas 
 

La tarea del Juzgado se reflejó en 2.754 sentencias de tránsito, comercio y 
arbolado público pagas y la realización de 8 convenios de pago, además se 
emitieron 7.750 libre multa, con un monto total recaudado de $ 3.751.588. 
 

2.6. Dirección de Inspección General 
 

Se realizaron tareas de control con Gendarmería Nacional, operativos 

preventivos conjuntos con agentes de la Policía de Santa Fe y operativos de 
control en la vía pública con la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia. 
Se han efectuado en forma periódica tareas de control vehicular en distintos 
barrios y controles sobre micros de excursión. 

 
2.6.a. Sección Veredas, Tapiales y Malezas 

 

Se realizaron 354 actas de constatación por construcción y/o reparación de 
vereda, corte de malezas, construcción y/o reparación de cerco perimetral, 
arrojo de residuos y retiro de materiales para la construcción depositados en la 
vía pública, y 344 inspecciones para informes de libre deuda. 

 
2.6.b. Sección Transporte Público 

 
Esta sección ha sido recientemente objeto de una reestructuración de los 
controles, con el objetivo de intensificar los mismos y auditar las habilitaciones 
de taxis y remises. 
 

2.6.c. Sección de Inspección de Comercio 

 
Esta sección ha realizado inspecciones de aperturas de comercio, controles en 
confiterías bailables, control de vendedores ambulantes, clausuras, verificación 
de denuncias, etc. 
 

2.6.d. Sección Licencias de Conducir 
 

Se otorgaron 10.471 licencias de conducir. A partir del mes de agosto se 
implementó un nuevo sistema de gestión para la emisión de las mismas.  
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 2.6.e. Sección Corralón, Señaléctica y Logística 

 

Se colocaron carteles nomencladores en numerosas calles. Se procedió al 
pintado y señalamiento de lomos de burro. Se instalaron reductores de 
velocidad en distintas calles, cambiando los viejos lomos de burro por un 
moderno sistema de tachas refractivas. Asimismo, en varios puntos se 
colocaron tachas destellantes con alimentación a energía solar. 

 
2.6.f. Departamento de Tránsito 

 
Se labraron 1898 actas identificadas y 1169 no identificadas, y se efectuaron 1654 
remisiones de vehículos.  
 

2.7. Subsecretaría de Promoción del Empleo 
 

Se dictaron 21 cursos de capacitación.  
Se lograron 32 pensiones nacionales no contributivas del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y se presentaron 53 nuevos expedientes.  
Se realizaron tareas de intermediación laboral y el dictado de 2 cursos CIT 
(Curso de Introducción al mundo del Trabajo) y 2 Clubes de empleo con más de 
80 jóvenes vinculados.  
Se concretaron acciones de entrenamiento en el trabajo y el Programa de 
Inserción Laboral, mediante el cual accedieron a un trabajo formal 12 jóvenes. 
Se desarrollaron los programas “Jóvenes con más y mejor trabajo” y 
PROGRESAR, con aproximadamente 3.000 jóvenes asesorados e inscriptos. 

 
2.8. Subsecretaría de la Producción 

 

Se trabajó en la gestión de la Ordenanza para la disposición del espacio de 
venta de la ACE - Camalote (grupo de productores de artículos regionales). 
Se continuó trabajando en forma coordinada con la A.D.E.R.R. (Agencia de 
Desarrollo Región Rosario) y se logró ofrecer posibilidades de financiamiento 
para el sector monotributista comercial de nuestra ciudad, mediante una línea 
propia de la Agencia. A través de ella, 4 comerciantes obtuvieron créditos muy 
favorables por un total de $ 150.000 destinados a capital de trabajo. 
Se puso en marcha la segunda etapa del convenio firmado en 2015 con el 
Consejo Técnico Asesor de la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR) 
para el establecimiento de un “Observatorio de Empresas Manufactureras y de 
Servicio a la Industria” en nuestra ciudad. 
En el marco del Programa PRO HUERTA se realizaron 6 talleres de 
capacitación sobre manejo de la huerta urbana en el Parador Turístico, en el 
C.I.C. y en los Centros de Salud Provinciales.  
Se coordinó el operativo de relevamiento a los pescadores comerciales y de 
subsistencia que anualmente realiza el Ministerio de la Producción.  
Se continuó trabajando con ProgrECO, programa que permite la correcta 
disposición de aceites usados, evitando así los serios perjuicios que de otra 
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manera ocasionarían al medio ambiente. Desde 2013 hasta diciembre de 2016 se 
llevan recolectados 39.000 litros, cuyo destino es la elaboración de biodiesel.  
Se realizaron los 3 censos agropecuarios anuales coordinadamente con el IPEC. 

En el marco del Programa de Recolección de Residuos RAEE (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se realizó, conjuntamente con la Dirección 
de Medio Ambiente, un Reciclón con varios puntos de acopio. 
 

2.9. Subsecretaría de Desarrollo Local y Turismo 
 

Se realizó con una participación multitudinaria una nueva edición del Festival 
Folklórico “Un Canto a la Libertad”.  
Se organizó la EXPO ARTESANOS 2016, Fiesta Provincial donde participaron 
más de 170 artesanos de distintos puntos del país, actuaron importantes grupos 
artísticos y asistieron más de 30.000 personas de toda la región.  
Visitaron la ciudad alrededor de 45.000 alumnos de escuelas y colegios de todo 
el país, y continuaron en franco crecimiento durante todo el año las visitas de 
miles de familias, generando una alta ocupación hotelera y gastronómica 
durante los fines de semana.  
Se continuó exitosamente con la implementación de la Declaración de Lealtad a 
la Patria y a los Valores Sanmartinianos, lo que permitió participar a miles de 
alumnos de un sentido acto de amor a la Patria y de homenaje a San Martín. 
 

 2.10. Subsecretaría Legal y Técnica 
 

Se trabajó en la defensa del Estado local en todos los juicios en los que la 
Municipalidad es parte, muchos de ellos originados en demandas incoadas 
durante gobiernos anteriores con grave riesgo de daño para las finanzas 
públicas. Esta área, entre muchas otras funciones, se encargó también de la 
tramitación, procura y resolución de Sumarios Administrativos y de 
Informaciones Sumarias. 

 
2.11. Subsecretaría de Cultura, Educación y Juventud 

 

Se realizaron 307 eventos con una asistencia de más de 100.000 espectadores en 
las salas teatrales y en espacios públicos de la ciudad. 
En enero y febrero las Noches de Verano en la Plaza San Martín permitieron 
disfrutar folclore, tango y música ciudadana, clases abiertas de danzas 
folclóricas y tango, expresiones poéticas, el humor del “Stand Up” y las 
actuaciones de elencos locales de teatro con el ciclo de “Teatro a la gorra”. 
También se desarrollaron los ciclos de conciertos de Música Barroca en la 
parroquia del Convento San Carlos, con participación de ensambles vocales e 
instrumentales, y de conciertos de cámara en el Refectorio del Museo 
Conventual, con grupos y solistas invitados y con el Quinteto de Cuerdas y 
nuestros profesores de guitarra.  
El ciclo de vacaciones de invierno con el Festival Internacional “Titiritando” 
(con teatro de títeres en los barrios y Sala Perrone, con artistas de Chile, México 
y elencos nacionales), shows de payasos, espectáculos infantiles y cine que 
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colmaron el Teatro Aldo Braga con dos funciones diarias (de lunes a domingo, 
los 15 días de vacaciones), tuvo más de 12.000 espectadores. 
Los elencos estables del Centro Cultural (Ballet Juvenil, los elencos teatrales, 

Orquesta Folclórica, Quinteto de Cuerdas, Orquesta Académica y Banda 
Municipal) realizaron más de 50 presentaciones en la ciudad y en diferentes 
puntos del país. 
La Feria Regional del Libro, con la participación de artistas, seminarios, talleres, 
conferencias, conciertos y la importantísima presencia de María Kodama, 
resultó un espacio de gran convocatoria. 
Se realizó el Concierto San Lorenzo le canta a la Navidad con los elencos 
estables musicales, coros y artistas invitados. 
La agenda teatral contó con la presencia de reconocidos artistas del país, en 
títulos tales como La Casa de Bernarda Alba, El Farmer y otros. 
Se inició el “Programa de Inclusión Informática para Adultos Mayores”. 
En el marco del convenio firmado con la Universidad Universidad Nacional de 
Rosario, se implementaron seis talleres sobre Historia local y regional, artes 
plásticas, cine, filosofía, tango y neurociencias, con una convocatoria de 200 
adultos mayores, se continuó la segunda cohorte del Postítulo en “Política y 
Gestión Educativa” y comenzó la primera cohorte del Postítulo sobre” 
Literatura Infantil” y también se continuó con la “Tecnicatura en Gestión y 
Producción” dictado por el “Instituto Superior Politécnico General San Martín”. 
El curso de Mandatarios Automotores, dictado por profesionales de la UNR y 
organizado por el Grupo San Cristóbal, tuvo la asistencia de 70 personas. 
La Universidad Nacional de Villa María dictó un curso anual sobre Trata de 
Personas con una asistencia de 60 inscriptos. 

Se implementó el programa “Vuelvo a estudiar” con el Ministerio de Educación 
de la Provincia, a partir de los cual 20 adultos pueden completar sus estudios 
secundarios, en modalidad semi presencial, utilizando el Centro Informático de 
nuestra Biblioteca Municipal. 
Se remodeló el Estudio de Grabación, con incorporación de equipamiento 
tecnológico de última generación. 
Se adquirieron instrumentos musicales para los 40 niños y jóvenes que 
participan de la Orquesta Folclórica Municipal. 
Se climatizó el aula de Danzas Folclóricas y se reparó su cielorraso. 
Se llevó adelante la reparación del cielorraso y construcción de depósito para 
instrumentos de la Banda Municipal y se adquirieron nuevos instrumentos, 
atriles y uniformes para todos sus integrantes. 
Se adquirieron instrumentos musicales y equipos de audio y se adecuó el 
espacio para guardado de instrumentos del Profesorado de Música. 
Se repararon 400 mts.2 de techos en el ala Este del Centro Cultural. 
Se ejecutó la recuperación estructural de los dos subniveles del subsuelo. 
En la Galería del Libertador se procedió al mantenimiento de techos, reparación 
de cielorrasos, trabajos de pintura, mantenimiento de barandas y escaleras. 
Las adquisiciones y obras realizadas implicaron un gasto de más de $ 800.000. 
Asistieron más de 2000 alumnos a los talleres, cursos y carreras que se dictan en 
el Centro Cultural y Educativo Municipal, con mínimo porcentaje de deserción. 
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Se implementó el Programa de Voluntariado Universitario, dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, por el cual los voluntarios asistieron a 
jornadas de formación en clasificación y preservación de documentos históricos 

y realizaron tareas de ordenamiento y digitalización documental.  
Se llevó a cabo el Proyecto de Colaboración en Docencia e Investigación entre el 
Museo de Historia Regional y el Instituto Superior del Profesorado Nº 22. 

 
2.11.a. Coordinación de Juventud 

 

Entre otras actividades, se llevaron a cabo el 9º Foro Joven, en el que se abordó 
la problemática de Violencia, la Muestra Convivencia sin Violencia, auspiciada 
por el Gabinete Joven de la Provincia de Santa Fe, la Jornada en conmemoración 
del día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con la participación de 
numerosas escuelas de nivel medio, charlas en escuelas de Nivel Medio acerca 

de la importancia de la Ley de Centros de Estudiantes y orientación para poder 
conformarlo, la Jornada de Seguridad Vial San Lorenzo Convive, en el Día 
nacional de la seguridad vial, la Campaña de Promoción de la Donación 
Voluntaria de Sangre, en el Parador Turístico, con la participación de 
numerosas bandas locales que apoyaron la causa, el  Torneo Nacional de Cubo 
RubikClassic San Lorenzo Open con la participación de numerosos 
concursantes de la zona y de diferentes puntos del país, Torneos de Skate en el 
Parque Urbano Tute  Belnudo, Duelo de Rap con bandas en vivo en Sala 
Bernardo Perrone y varios espectáculos musicales al aire libre, dándoles la 
oportunidad de presentarse en vivo, a bandas musicales de la ciudad. 
También se otorgaron ayudas económicas estudiantiles a jóvenes con 
dificultades económicas para afrontar gastos generados por sus estudios. 
 

2.11.b. Centro Comunitario “Evita” de Barrio Norte 
 

Se realizaron talleres diversos, tareas de asistencia social y refacciones en las 
instalaciones. 
 

2.11.c. Polifuncional de Barrio José Hernández 
 

Se colaboró con distintas tareas de índole social; en este Polifuncional se 
iniciaron importantes obras de refacción. 

 
2.11.d. Complejo Museológico “Pino de San Lorenzo” 

 

Se brindó atención y servicio de guía a gran cantidad de visitantes.  
Se llevó adelante “La Noche de los Museos” con la participación y el trabajo 
conjunto de la “Asociación Amigos del Complejo Museológico”.  
Se recibieron contingentes de distintas ciudades en el marco del Programa 
“Periplo Colectivo” del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia. 
También se procedió a la ejecución del plan de protección y conservación de la 
madera del tronco del “Pino Histórico” y a la reposición de cartelería corpórea 
en el Memorial del Gral. San Martín. 
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2.12. Subsecretaría de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor 

 

Se asesoró a consumidores y usuarios de bienes y servicios y se procedió con las 
pertinentes intimaciones a empresas prestatarias de servicios públicos, 
denuncias ante entes reguladores y reclamos ante autoridades competentes. 
Se llevó adelante la “VII Jornada de Educación, DDHH y Memoria”, declarada 
de Interés Educativo a nivel provincial. 

Continuaron las gestiones de medidores sociales y convenios de pagos para 
carenciados ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y se confeccionaron 
descargos de multas de tránsito, en base actas de infracciones realizadas en 
otras localidades, en el marco del Derecho a la Defensa. 
 

 2.13. Subsecretaría de Prensa y Comunicación Social 
 

Se seleccionaron y produjeron las herramientas de comunicación más 
adecuadas para informar al público en general y a medios de comunicación y se 
trabajó en la cobertura y difusión de los principales acontecimientos vinculados 
al accionar del Estado Municipal, haciendo efectivo el derecho de acceso a la 
información pública de los ciudadanos. 
 

2.14. Subsecretaría de Deporte 
 

Se realizaron importantes Obras en el Polideportivo Municipal, a saber: 
colocación de nuevo sistema lumínico perimetral de todo el Complejo, de piso 

térmico en todo el perímetro del natatorio, de techos nuevos en la pérgola, en la 
zona de ingreso al natatorio y en la zona de guardavidas y de un nuevo 
tobogán triple en el Parque Acuático, instalación de 2 bombas centrífugas para 
los toboganes y reconstrucción de los baños y vestuarios. También se adquirió 
una bomba sumergible de desagote. 
Se realizaron 48 eventos deportivos con la participación de aproximadamente 
40.000 personas. Entre los mismos se destacan el Triatlón "Combate de San 
Lorenzo", la 14º EDICIÓN del "Fondo de la amistad" Rosario – San Lorenzo y el 
Ciclo de Maratones "Corre en tu barrio" para chicos de 6 a 12 años.  
Por su parte, el apoyo económico y el reconocimiento a destacados deportistas 
de nuestra ciudad fue una constante de esta área. 

 
3. SECRETARIA DE SALUD Y PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 
3.1. Subsecretaría de Salud 

 
Se realizaron 3.104 atenciones odontológicas, 3.215 ginecológicas, 1.936 fono-
audiológicas, 10.023 pediátricas, 7.385 de Clínica Médica, 1.448 de Psicología y 
20.000 de enfermería, siendo el total de atenciones brindadas 47.111. Se 
otorgaron 15.723 dosis aplicadas de todas las vacunas del Calendario en los 
Centros de Salud y 1.200 dosis extra-muro del Programa Materno Infantil. Se 
entregaron 10.000 Kg. de leche fortificada para niños hasta los dos (2) años y 
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embarazadas. A través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva se 
indicaron 8.604 anticonceptivos orales y 5.040 anticonceptivos inyectables. Se 
distribuyeron 12.000 preservativos y se colocaron 15 DIU (dispositivos 

intrauterinos). De la farmacia del CIC se entregaron medicamentos dando 
respuestas a 3.748 recetas médicas de las cuales 228 fueron derivadas desde el 
Hospital Granaderos a Caballo, y se autorizaron para la compra 1.736 por un 
monto de aproximadamente $ 360.000. Se realizaron 960 audiometrías a niños 
en edad escolar, y se gestionaron 6.591 turnos para estudios y derivaciones con 
860 traslados de pacientes y 118 ayudas económicas.   
El Área de Atención Primaria de la Salud realizó controles sanitarios a 950 niños 
que asistieron a la colonia de vacaciones en el Polideportivo Municipal y CIC 
con controles médico, buco-dental, de peso y talla de carne de vacunación, 
pediculosis, micosis y tratamiento de los mismos. También se llevaron a cabo 
actividades lúdicas sobre alimentación saludable, vacunación y prevención del 
Dengue con padres y niños.      
Por el Día Mundial de la Salud se realizaron en la vía pública 250 controles de 
glucosa en sangre con consejería y entrega de folletería. 
Para el Día Mundial de la Hipertensión Arterial se realizaron 200 controles de 
tensión arterial y se distribuyeron folletos informativos.  
Por el Día Mundial sin Tabaco se convocó a todas las escuelas primarias de la 
ciudad para elaborar trabajos sobre como desalentar el consumo del cigarrillo. 
En el Día Mundial de las Hepatitis se aplicaron 1.200 vacunas contra la 
Hepatitis B en empresas, fuerzas de seguridad, colegios y vía pública. 
En la Semana de la Lactancia Materna se realizaron actividades de fomento, 
promoción y difusión en la vía pública. 

En el Día Mundial del Cáncer de Mama se desarrolló una Jornada de 
actualización a profesionales del equipo de salud sobre la detección temprana. 
En el Día Mundial de la Diabetes se realizaron 300 controles de glucosa en 
sangre trabajando con el Club de Leones para la distribución de folletería.                
En el Día Mundial de Lucha contra el Sida se realizaron 200 controles de VIH, 
Sífilis y Hepatitis B y C Junto con el equipo de Salud del Hospital Granaderos a 
Caballo, y comerciantes del Paseo del Pino adhirieron a esta campaña de 
concientización distribuyendo preservativos y exhibiendo los Lazos Rojos en 
sus vidrieras como gesto de solidaridad.    
El Programa de Salud Bucal continuó su recorrido por las escuelas de la ciudad 
con talleres de técnicas del cepillado y entrega de cepillos de dientes y folletería 
a 1.200 niños y el Programa Municipal de Control Oftalmológico “Mirando al 
Futuro” realizó controles a 600 niños de 1° y 2° grado recetando anteojos 36 de 
ellos, los que fueron provistos en forma gratuita. 
Se realizaron una jornada sobre cáncer de colon y cerviz, la Campaña de 
Prevención de Picadura de Alacrán, con difusión de medidas de prevención y 
acciones a tomar ante una eventual picadura, y talleres de prevención contra el 
Dengue dirigido a instituciones, profesionales de la salud y público en general. 
Se llevó a cabo la remodelación de los CAPS de los barrios Fonavi Oeste y 2 de 
Abril, se adquirió una nueva unidad de traslado para pacientes y por un monto 
de $ 309.700 se compraron nuevos equipos de odontología e instrumental, cinco 
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computadoras, muebles de oficina, heladeras, equipos de aire acondicionado, 
nebulizadores ultrasónicos, etc. para los Centros de Salud. 

 
3.2. Área de Sanidad Animal 

 

Se realizó la Campaña de Vacunación Antirrábica, con refuerzo del servicio de 
vacunación en algunos barrios. Se aplicaron en total 1.550 vacunas.  
Se realizó la campaña de Esterilizaciones Estratégicas, castrándose 725 entre 
canes y felinos. Un total de 149 animales fueron tratados por patologías 
detectadas en el acto quirúrgico. Asimismo, se realizó un relevamiento zonal de 
grandes y pequeños animales, tratando de acentuar sobre factores de riesgo y 
puntos críticos en barrios. 
Se respondió a un total de 1.100 reclamos y denuncias de vecinos asistiendo a 
cada una en particular, y se labraron 208 actas de constatación. 

Se cumplió con la tarea de Control Antisárnico y Antirrábico. 
 

3.3. Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria 
 

Se concretaron 12 operativos en ruta a transportes de alimentos integradamente 

con Provincia y demás municipios, auditándose en total 167 vehículos y 
labrándose 14 actas de infracción por diversas faltas. Se realizaron 40 auditorías 
a los 20 establecimientos cuya producción se comercializa fuera del ejido de la 
ciudad, 317 inspecciones a elaboradores y comercios locales, 85 a 
emprendimientos productivos locales, 370 a vehículos inspeccionados por fuera 
de los operativos en ruta provinciales y 80 a vendedores ambulantes y puestos 
fijos de alimentos en eventos y espacios públicos los feriados o días festivos, con 
24 actas labradas, cese de actividades para aquellos establecimientos que no 
reunían las condiciones mínimas para funcionar, representando un peligro para 
la salud de los posibles consumidores y comiso de casi 78  kg. de distintos 
productos. Se otorgaron 340 obleas identificatorias de vehículos y 272 Carnets 
para Manipuladores de Alimentos. 
Se trabajó en coordinación con la Subsecretaría de la Producción en apoyo de 
los emprendimientos alimenticios locales, asesorándolos y guiándolos hacia 
una producción más eficiente y sanitariamente apta. Su inclusión en el Registro 
de Emprendimientos Productivos Alimenticios Locales (REPAL) y el 
otorgamiento de los números de inscripción correspondientes contribuyó a su 
acceso al mercado formal. Se inscribieron 20 microemprendedores y se 
aprobaron 35 productos alimenticios de venta exclusiva en San Lorenzo. 
Se dictaron 11 capacitaciones para Manipuladores de Alimentos. El total de 
manipuladores capacitados que aprobó el examen correspondiente fue de 318.  
 

3.4. Subsecretaria de Medio Ambiente 
 

En el marco del Programa de monitoreo permanente de calidad de aire se 
gestionó ante las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente Provincial la 
publicación de todos los resultados obtenidos de los monitoreos realizados en el 
centro y Sur de nuestra ciudad. 
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Con la Campaña de clasificación de Residuos se supervisó la evolución de la 
implementación del programa en la etapa que incluyó las 5 primeras isletas de 
clasificación.  

Se firmó un convenio con la Universidad Católica Argentina para que alumnos 
avanzados de la carrera de Ingeniería Ambiental desarrollen charlas con 
material didáctico sobre clasificación de residuos y cuidado de espacios 
públicos en las escuelas primarias y secundarias de nuestra ciudad. 
Se participó del Consejo Provincial del Medio Ambiente tendiendo al 
fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación en materia 
ambiental e implementación de mejores prácticas en la gestión.  
Con la Campaña de prevención de Dengue, Chikungunya y Zika desde el inicio 
de la primavera se planificaron y realizaron fumigaciones diarias en todos los 
barrios, hasta el mes de junio. También se efectuaron aplicaciones de 
insecticidas en edificios públicos y en aquellas viviendas particulares en las que 
lo requirió la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria.  
Con la Campaña de control de roedores se fraccionaron y entregaron 2.207 
bolsas de cebos raticidas. 
Se realizaron 64 operaciones de fumigación en los recesos de verano e invierno 
en establecimientos escolares. 
Se labraron 50 actas de constatación en orden al cumplimiento de las 
ordenanzas ambientales y expedientes de apertura de comercio. 

 
4.  SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL                                                                          

 
Se llevó adelante con éxito la edición 2016 del Presupuesto Participativo y se 
implementó por primera vez en la ciudad el Presupuesto Participativo Joven. 
Se realizó la publicación de los cuadernos de las Directrices de Planeamiento 
Territorial en el Marco del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) y del 
Plan Estratégico de la ciudad. 
Se gestionó el programa habitacional “Mi Tierra, Mi Casa”, por medio del cual 

se procedió a la renovación de tanques de agua y cisternas en el barrio FONAVI 
Oeste y a la reparación de techos y cenefas en el barrio FONAVI 1º de Julio. La 
inversión asciende a la suma de $ 6.500.000. 
Se implementó el sistema de bicicletas públicas “BiCiudad”, que consta de 6 
estaciones automatizadas con un módulo madre y varios puntos de anclaje para 
bicicletas, distribuidas en distintos barrios.  
Se gestionó el Plan Federal de Internet que usará la red de fibra óptica de 
ARSAT como prestadora de servicios de transporte de datos para brindar así 
mayor conectividad y un mejor y más accesible servicio para los usuarios de 
internet en nuestra ciudad.  
Se gestionó la apertura en nuestra ciudad de una Oficina Receptora de Trámites 
ante la Inspección General de Personerías Jurídicas que posibilitará la 
realización de trámites para la constitución y regularización de clubes, 
vecinales, ONGs, etc.  
Se procedió a la digitalización de ordenanzas e informatización del sistema de 
publicación normativa con el objeto de comenzar a trabajar en el Digesto. 
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5.  SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 

Se realizaron aproximadamente 4.292 notificaciones intimando a contribuyentes 
atrasados en el pago de T.G.I. por un importe total de $ 21.793.960. 
Se inscribieron 313 comercios y se dieron de baja 227. 
En el área de compras y contrataciones en cuanto a licitaciones y concursos, se 
llevaron a cabo 120 licitaciones públicas, 3 licitaciones privadas y 39 concursos 
de precios.  
 

6. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
 

Dentro del Programa “Más iluminación es más seguridad” se instalaron nuevas 
luminarias en las calles Corina Moreno, Alem, Bv. Mitre, Mosconi, etc. 
Se realizó la Renovación de la iluminación del Campo de la Gloria. 
Se realizó el Plan de asfaltado en numerosas cuadras de las calles Pardal, 
Ledesma, Italia, Genaro Roldán, Fournier, Bv. Oroño, Berón de Astrada, José 
Ingenieros, Tucumán, Hugo del Carril, Pasaje Público, Schettini, Sor María 
Calcagno, Tata Gauna, Costanera, Frondizi, Suipacha, Balcarce, Braille, Carrizo, 
Fray Luque, San Juan, Belgrano, Rep. de Chile, América, Hunzinger y Estrada. 
Se ejecutaron pavimentos de hormigón en calle Cittadini y Bv. San Carlos. 
Paralelamente se realizaron tareas de bacheo con asfalto y con hormigón en 
distintos puntos, y se concluyó con una obra emblemática: la repavimentación 
integral de calle Mosconi. 
Asimismo, se completó una obra estratégica: la pavimentación del circuito norte 
de tránsito pesado integrado por las calles Mosconi y Díaz Vélez hasta el 
Arroyo San Lorenzo, con una inversión superior a los $ 22.000.000. Recordemos 
que las administraciones anteriores durante décadas cobraron peaje a los 
camiones y no pavimentaron una sola cuadra. 
Se comenzaron tareas en el desagüe pluvial de calle Dr. Ghío con colocación de 
caños para optimizar la comunicación entre las cámaras y el emisario. 
A partir de gestiones de la Municipalidad de San Lorenzo con Aguas 
Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) se emprendió una importante obra para 
reforzar la presión de agua en los barrios Villa Felisa y Morando consistente en 
el tendido de una cañería de 600 metros de largo en calle Ayohuma, que será 
alimentada por el acueducto sur una vez habilitado. 
Se realizaron trabajos de conexiones cloacales en calle Misiones entre Gutenberg 
y Zeballos, en Paraguay entre Vilcapugio e Ingeniero White y en Ingeniero 
White entre Paraguay y Batería Libertad.  
Se inauguró la remodelación integral del Paseo de los Artesanos, que 
comprendió la construcción de nuevos puestos de exhibición, estructura de 
madera y techo de tejas, nuevo mobiliario, iluminación y forestación.    
Se inauguró la Costanera Sustentable, paseo que se extiende a lo largo de más 
de 600 metros desde el Campo de la Gloria hasta la bajada de calle San Luis.  La 
obra comprendió la instalación de estaciones con termotanque solar para el 
dispendio de agua caliente, cargadores de celulares que funcionan mediante el 
trabajo mecánica del uso de bicicletas públicas estáticas y 40 luminarias led a lo 
largo de todo el paseo costanero 
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En la plaza de barrio Rivadavia se construyó un playón deportivo 
multipropósito, con cancha de cemento alisado y tableros de acrílico.  
Se realizó la reforestación del Campo de la Gloria con incorporación de 50 

árboles más a la configuración existente del predio histórico. A esto se le suman 
labores periódicas de mantenimiento en los ejemplares para la extracción de 
“barbas del diablo”. 
Se realizó la recuperación funcional del Centro de Salud de barrio 2 de Abril, 
íntegramente remodelado, con apertura de una nueva sala de enfermería e 
instalación de un nuevo portón de entrada, aberturas y rejas. 
Se remodeló íntegramente el Polifuncional de barrio José Hernández  
Se llevó adelante la campaña de arbolado público “Tu casa 2 árboles” en los 
barrios San Martín, 17 de Agosto, 1° de Julio y Sgto. Cabral, con incorporación 
de 1000 árboles al patrimonio arbóreo de San Lorenzo completando la primera 
etapa de la Campaña de Forestación reforestando todos los barrios de la ciudad.  
Se comenzó el Programa de identificación sectorial “Mi Barrio”, que tiene por 
objetivo la elaboración de cartelería informativa para reforzar la identidad de 
los 26 barrios de la ciudad con plano del barrio, textos informativos sobre datos 
relevantes del sector, fotos y la identificación nominal del barrio, dato que 
muchos ciudadanos desconocen o es motivo de confusión. 
Finalmente se procedió a la optimización del sistema de riego, teniendo en 
cuenta la reducción sustancial de las calles de tierra de la ciudad, por las 
continuas obras de pavimentación, con replanteo de recorridos, tiempos y 
recursos humanos y monitoreo constante de los circuitos mediante sistema GPS. 
 

RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2017 
 

Comenzamos el año con la implementación del sistema dispuesto por la 
Ordenanza Nº 3486, la erección del monumento al Sargento Cabral, el asfaltado 
en numerosas cuadras de las calles Alberdi, Mártire, Corrientes, América, C. 
Escalada, Fray García, Braile, entre otras y la inauguración de la sede propia de 

la Subsecretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Discapacidad. 
Ya gestionado en CONADIS un monto de $ 1.143.000,00, se comprará una 
unidad de traslado con rampa para personas con discapacidad. 
Se avanzará en la autoconstrucción de 18 viviendas en barrio Las Quintas, con 
fondos aportados por la Provincia y supervisión de obras por parte de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
Se ejecutarán los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2016: Salón 
multiuso en barrio 3 de Febrero, colocación de nuevos semáforos para no 
videntes en la intersección de Urquiza y San Martín, construcción de 6 refugios 
en paradas de colectivos en Bv. Urquiza, instalación de sillón odontológico en el 
CAPS José Hernández, Ciclo de Cine en los barrios, colocación de alarmas en 
centros de salud, construcción de playón deportivo en Plaza Arco Iris, etc. 
Continuará la instalación de contenedores hasta tener uno en cada cuadra y 
reponiendo los que han sido vandalizados, y se están colocando en 12 nuevos 
puntos contenedores metálicos para clasificación de residuos.  



INFORME ANUAL 2016- PLAN DE ACCION 2017-APERTURA CONCEJO 2017 

 

16 

 

Contemplando la necesidad de la población de disponer de un área para 
realizar la deposición final de las cenizas de sus seres queridos, se habilitará en 
uno de los jardines del cementerio municipal un cinerario ecuménico. 

Se realizará la reparación intensiva de los techos del cementerio municipal que 
presenten falencias en su estructura. 
Se inaugurará el Crematorio, concesión municipal que permitirá ofrecer 
prestaciones gratuitas para casos sociales y reducir el actual tiempo de espera. 
Con miras a evitar hechos vandálicos se está evaluando la incorporación de un 
nuevo sistema de alarmas para custodiar el Cementerio Municipal. 
Para sumar calidad a los espacios verdes está destinada una importante 
inversión para instalar juegos, iluminación, equipos de gimnasia, bancos, cestos 
y cartelería en las plazas de los barrios SUPE, Rivadavia, Bouchard, Fonavi 
Oeste, Escalada, Capitán Bermúdez, 1ro de Julio, etc. 
El espacio verde de la esquina de Av. San Martín y Moreno será recuperado con 
remoción de veredas existentes y construcción de nuevas, instalación de 
modernos bancos, espacios de sombra artificial y cestos de residuos, forestación 
funcional e iluminación del área. 
Intensificaremos las tareas de reforestación y eliminación de epífitas en el 
Campo de la Gloria. 
En el Paseo Sustentable se abrirá una nueva etapa de trabajos que contemplan 
la colocación de receptáculos para el depósito de pilas, botellas plásticas, papel 
y cartón que serán destinados al reciclaje y el emplazamiento de molinos de 
viento para complementar el servicio de los dispositivos fotovoltaicos. 
Ya se encuentra en remodelación la Plaza Ovidio Lagos con arreglo de veredas, 
instalación de modernos bancos, cestos e iluminación funcional, construcción 

de un nuevo refugio en la parada de colectivos e instalación de un túnel de 
agua con juego de luces.  
En la Plaza Pulmón Verde se instalarán una moderna fuente de agua y un 
mangrullo en red para el uso de los niños. 
Está prevista una nueva etapa en el Paseo de Bajada San Luis, consistente en el 
asfaltado del camino con el propósito de extender la rambla, en fases sucesivas, 
hasta Bv. Urquiza. También está prevista la incorporación de forestación 
autóctona y mobiliario acorde al proyecto. 
Está en inicios la obra de reforma integral de plazoleta Ricchieri, con 
construcción de modernas veredas perimetrales y camino central de ingreso a la 
Municipalidad y colocación de bancos y cestos, iluminación y forestación. 
Se procederá a la compra y colocación de cámaras de videovigilancia en 
espacios públicos locales que se instalarán en 20 puntos del casco urbano, y 
transmitirán imágenes durante 24 horas a un Centro de Grabación emplazado 
en el Palacio Municipal. La iniciativa apunta a reforzar la seguridad ciudadana, 
resguardar el patrimonio público local y prevenir actos de vandalismo. 
Con la Campaña de Forestación “Tu casa 2 árboles” este año se destinarán 1000 
árboles para los barrios 2 de Abril, Bouchard, Rivadavia, Díaz Vélez y Norte.                
Se continuará el Programa de identificación sectorial “Mi Barrio”, con la 
colocación de cartelería en los 20 barrios restantes.    
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Se asfaltarán distintas cuadras de las calles Araya, Maipú, Bat. Libertad, 
Márquez, Braile, Formosa, Cochabamba, Francia, España, Italia, Uruguay, Fray 
García, Escalada, Casilda, Rivadavia y Vergara, América, Franciscanos, S. 

Córdoba, Roldán, Uruguay, C. Albelo, España, Italia, etc. También se 
pavimentarán con hormigón varias cuadras de las calles Suipacha, N. Peña y 
Chile. Por su parte ya se encuentran en ejecución las obras de pavimentación de 
las calles Verd, Biraghi y Corina Moreno, entre otras. 
Hemos dado comienzo este mes a un amplio plan de reparaciones de calzadas 
en las calles Gral. López, Yrigoyen, Santiago del Estero, Belgrano, Entre Ríos, 
Rioja, Santa Cruz, San José, Neuquén, Sargento Cabral, Mitre, San Carlos, 
Urquiza, Italia, Roldán, etc. 
Ya realizado el pedido al Órgano de Control de Concesiones Viales de la 
Nación (Occovi) se esperan las obras de mantenimiento correspondientes en el 
Intercambiador, la contención de los terraplenes y el emparejamiento de la 
calzada. Por su parte tras intensas gestiones se ha logrado el compromiso de 
Vialidad Nacional de reasfaltar la Avenida San Martín desde las vías del FFCC 
Belgrano hasta Oroño y esta última arteria desde San Martín hasta las vías del 
FFCC Mitre en el mes de junio aproximadamente.      
En días se concluirá el ensanche de la avenida Dorrego, sumándole un metro 
más a la calzada para habilitar adecuadamente espacios para el 
estacionamiento. Los trabajos se inscriben en un plan de remodelación integral 
de la arteria que viene concretando diferentes tareas como su repavimentación 
completa, su semaforización y señalización, y la reciente colocación de tachas 
reflectivas en la línea central de la traza para ordenar la circulación vehicular. 
Así se concreta otra promesa siempre burlada por administraciones anteriores. 

Con el fin de optimizar el reordenamiento vehicular se proyecta la creación de 
una rotonda en la intersección de las calles San Juan y Juan Manuel de Rosas 
con sus correspondientes obras complementarias de iluminación y señalización. 
Seguiremos con el programa de construcción de cordón cuneta y estabilizado 
granular en los barrios Norte, Malvinas, Díaz Vélez, El Pino, etc.  
Se instalará moderno alumbrado público en 170 cuadras de los barrios 
Bouchard, Rivadavia, Villa Felisa, José Hernández, Moreno, Mitre, Escalada, 
Capitán Bermúdez, El Pino, Islas Malvinas, Díaz Vélez, etc.  
Se realizará la remodelación del tinglado próximo a la Oficina de Empleo para 
lograr un cerramiento adecuado para actividades varias. 
En el Polideportivo Municipal se techará y cerrará el parabólico, obra de gran 
necesidad para diversas prácticas deportivas, y en pocos días se inaugurará el 
nuevo quincho. 
Se instalarán en el marco del sistema de bicicletas públicas “BiCiudad” dos 
nuevas estaciones, en las zonas sur y noroeste. 
Se inaugurará la ciclovía en construcción en Ruta Nacional Nº 11 entre las calles 
Roldán y Silvestre Begnis, y se construirá una bicisenda en el cantero central de 
Bv. Urquiza desde la zona ribereña hasta la calle Juan Manuel de Rosas. Por su 
parte se pondrá en valor la bicisenda existente en calle Cittadini con la 
incorporación de probetas que funcionen a modo de delimitación, señalización 
horizontal y vertical, forestación funcional e instalación de bolardos.  
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Este será un gran año para el Programa de Desagües Pluviales, ya que quedarán 
habilitados el emisario paralelo a las calles Cervera y Juan XXIII (que mejorará 
el drenaje de los barrios San Martín, Villa Felisa y José Hernández) y el emisario 

de Bv. Urquiza (que ayudará a drenar los barrios céntricos), ambos con ductos 
de 1,80 de diámetro. Estas obras, que se suman a las que ya hemos efectuado en 
las calles Gral. López, Rippa, Santiago del Estero, Colón, Bolivia, Roca y Alem, 
son las más importantes de los últimos 40 años, y serán seguidas de inmediato 
por obras de entubamientos en Barrio Norte y en las calles F. Silva y Dr. Ghio, 
para terminar con problemas de anegamientos jamás atendidos. 
Están en plena ejecución las obras del Centro Comercial a Cielo Abierto, que 
implican una remodelación integral de carácter estético-funcional en las veredas 
de Av. San Martín, en una primera etapa en el tramo comprendido entre calles 
San Juan y Entre Ríos, contemplando la construcción de 8500 m2 de veredas 
nuevas, instalación de 4 refugios en paradas de ómnibus, 100 alcorques, 30 
cestos papeleros, 36 bicicleteros, 32 rampas de acceso en las esquinas, 210 
bolardos de acero inoxidable con luz, 4 tótems digitales publicitarios, 10 livings 
públicos, 54 luminarias led de alta intensidad e indicadores automáticos de 
velocidad para que los conductores no excedan la máxima permitida, 
forestación adecuada y reforma del cantero central de modo tal que los 
peatones sólo puedan cruzar por la esquina. 
Tras muchas gestiones ante el Gobierno Provincial el día 30 abren los sobres de 
la licitación para las obras del Hospital “Granaderos a Caballo” (Terapia 
Intermedia, nuevos consultorios, Maternidad Modelo, etc.) con un presupuesto 
de más de 50 millones de pesos, las más importantes de las últimas décadas. 
Se concretará un ambicioso plan de Modernización Museológica, con una 

inversión cercana a los 5 millones de pesos y que pondrá a los museos de 
nuestra ciudad en un sitio de preferencia entre todos los museos del país. 
Mediante el Programa de “Mejoramiento Barrial” se concluirá la obra de 
reposición de tanques de agua y cisternas en el barrio FONAVI Oeste, ya 
comenzada, y se ejecutará el arreglo de techos en el barrio FONAVI 1º de Julio, 
en plena ejecución. 
Terminadas exitosamente las gestiones ante la Provincia para la reconstrucción 
del Paseo de la Libertad, en pocas semanas se presentará el proyecto para licitar 
dicha obra, con nuevos conceptos técnicos en materia de defensa hídrica. 
También continuaremos las gestiones para la habilitación de la Planta de 
Energía Solar (fotovoltáica), prácticamente terminada, para el inicio de las obras 
de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y conexión cloacal para la 
zona sur, y para la concreción del Acueducto San Lorenzo y su planta 
distribuidora y cisterna, inversión de 350 millones de pesos cuya apertura de 
sobres se concretará el día 5 de abril. De esta forma tras 18 meses de trabajos 
nuestra ciudad comenzará a consumir agua potabilizada de río de alta calidad 
en reemplazo del agua de pozo con altos contenidos minerales, en un hito 
histórico para la salud y la calidad de vida de nuestra gente. 
Con el objeto de mejorar el ingreso de tránsito liviano a la ciudad y con una 
inversión de más de 20 millones de pesos, se ejecutará la remodelación de 
bulevar Urquiza entre las vías del ferrocarril Mitre y la autopista. Los trabajos 
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consistirán en el ensanche de la calzada, la construcción de cantero central, la 
realización de una bicisenda lateral y el entubamiento de las zanjas de la vereda 
norte, y comenzarán en menos de 60 días. 

En días comienzan las obras de cloacas en zona norte, la primera etapa en la 
zona Este del Barrio Díaz Vélez, dando inicio a una aspiración de décadas de los 
vecinos, con la ampliación del tendido de cañerías colectoras con ramal de 
conexión en 222 domicilios. 
Se llevará adelante una nueva ronda del Presupuesto Participativo, 
continuaremos con el desarrollo del Plan Estratégico y San Lorenzo seguirá 
participando activamente del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), 
afianzando su trascendental rol dentro de la región. 
Se continuará con los controles de medio ambiente, jardines de infantes, 
natatorios, comercios, confiterías bailables y geriátricos, con los operativos de 
tránsito y con el trabajo contra la Violencia de Género. Se intensificarán las 
tareas de Educación Vial en las escuelas, se implementará una agenda cultural 
variada y plural, se proseguirá con un amplio programa de deportes y se 
avanzará con las políticas tendientes a lograr inclusión social, inversiones, 
desarrollo del turismo y empleo. 
Esta síntesis solo enuncia algunas de las tareas que llevaremos a cabo durante 
2017. Como intendente de todos los sanlorencinos, una vez más convoco a mis 
vecinos, a las instituciones de la democracia, y a las fuerzas del trabajo y la 
producción a colaborar sin exclusión ni egoísmo alguno en la construcción 
cotidiana de un San Lorenzo cada día más pujante, moderno, inclusivo y 
progresista. Muchas gracias. 

 

 
 


