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Inicio del Período 2018 de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de San 
Lorenzo. Informe Anual del Señor Intendente Municipal de San 

Lorenzo Dr. Leonardo Raimundo (13/03/18). 
 

Sr. Presidente del Concejo Municipal, concejales, vecinos: cumpliendo con lo 
previsto por la Ley Nro. 2756 Orgánica de Municipalidades, hoy asisto a este 
recinto para informar resumidamente acerca de las acciones gubernamentales 
llevadas adelante durante el año 2017. 
 

INFORME DE GESTION AÑO 2017 
 

1. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN 
COMUNITARIA 

 

Desde la Cocina Centralizada se elaboraron 1.899 raciones diarias, que fueron 
repartidas beneficiando a 550 familias.  
En promedio se entregaron cada mes 1.900 bolsones de mercadería, asistiendo a 
más de 1.000 familias que no poseen la Tarjeta Única de Ciudadanía.  
Junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia se otorgaron alrededor 
de $ 8.500.000 en ayudas económicas para mejoramiento de la vivienda.  
Se rehabilitaron en ALPI 40 personas carenciadas en forma gratuita con 
traslados por un monto $ 35.000.  
Se alquilaron elementos ortopédicos, nebulizadores y tubos de oxígeno y se 
compraron anteojos para personas de bajos recursos por un monto de $ 45.000.  

Se entregaron sets de útiles escolares, guardapolvos, y  bolsones navideños. 
Se extendieron 150 certificados de pobreza, se tramitaron 500 DNI, se solicitaron 
100 partidas de nacimiento, y se  realizaron  310  solicitudes para el medidor 
social ante la EPE y  370 ante el ENRESS para acceder a la exención por un año 
del pago del servicio o facilitar la regularización de deudas. 
Se extendieron 253 certificados para presentar ante el Club de Leones y se 
realizaron 36 certificaciones negativas para presentar ante PAMI, 117 
certificados de pobreza para tramitar becas en el Centro Cultural y 3.114 
informes socioeconómicos.  
Se hizo entrega de 95 expedientes a la Caja de  Pensiones  Ley 5110 y se notificó 
el otorgamiento de 74 pensiones.  
Se desarrollaron clases gratuitas de gimnasia deportiva, aquagym y karate.  
200 niños asistieron a clases de natación 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 
 

Se realizaron viajes recreativos y culturales con adultos mayores a distintos 
destinos propuestos por los mismos.  
Se realizó el Almuerzo y Baile Anual con más de 500 adultos mayores de 
distintas instituciones.  
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Junto con la Red Gerontológica se realizó un acto público de reconocimiento a 
la trayectoria de adultos mayores destacados de la ciudad. 
Se realizaron las correspondientes inspecciones a geriátricos. 
Se dictó el curso de Actualización y Formación de Cuidadores Domiciliarios. 
Se realizaron intervenciones sobre situaciones de adultos mayores en estado de 
abandono, violencia, situación de calle y problemáticas de salud.  
 

1.2. Área de Jardines Maternales 
 

En los Jardines Maternales Municipales se incorporaron juegos didácticos 
secuenciados, encastres y materiales lúdicos, y se realizaron tareas de pintura y 
de mantenimiento general de instalaciones eléctricas y de agua y de artefactos a 
gas. El Ciclo Lectivo se cerró con una gran Gala en el Centro Cultural. 
 

1.3. Subsecretaría de Mujer, Niñez, Adolescencia y Discapacidad 
 

Se colaboró con el Ministerio Público de la Acusación, Juzgados, escuelas, 
ANIDE, Escuela Santa Mónica, Servicio de Asistencia al Joven (SAJ), etc. 
En el trabajo de protección y restablecimiento de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes se han adoptado Medidas de Protección Integrales y 
solicitado 8 Medidas de Protección Excepcionales y ante éstas últimas se les ha 
brindado traslado y acompañamiento hasta las instituciones de alojamiento.  
Se tramitaron ante la Provincia ingresos escolares tardíos.  
Se asesoró estratégicamente a las víctimas de violencia de género. 
Se gestionaron tratamientos de rehabilitación en comunidades terapéuticas. 
Se asesoró para la obtención del Certificado Único de Discapacidad.  
Se trabajó en el Proyecto de Accesibilidad de espacios públicos y privados de 
uso público y se gestionó ante la Provincia una rampa en el Registro Civil. 
Se gestionaron autorizaciones de libre estacionamiento y exenciones de patente.  
Se gestionaron elementos ortopédicos en CILSA y en la Dirección Provincial de 

Inclusión para Personas con Discapacidad. 
Se realizaron intervenciones ante obras sociales para hacer valer los derechos de 
las personas con discapacidad que han requerido asistencia.   
Se organizó el Taller de Lengua de Señas abierto a todo público.  
Se realizaron actividades en conmemoración al Día de la Mujer y del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
Se trabajó con el equipo del programa Vuelvo a Estudiar, logrando el regreso 
para su formación de 15 adolescentes. 
Se gestionó el programa Promover para los operarios del Vivero, que de esta 
forma recibieron un incentivo económico mensual de $ 1.050 cada uno. 
Además, se gestionó la suma de $ 9.460 para la compra de herramientas. 
Se abordaron situaciones de discapacidad (30), de adolescentes en conflicto con 
la ley (19), de violencia de género (50), desalojos (6), obtención de audífonos (2,) 
Buzones de la Vida (12), traslados a instituciones educativas (70), etc.  
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2. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CULTURA 

 
Se cumplió con el pago del F.A.E. en tiempo y forma y se otorgaron subsidios a 
instituciones, deportistas y artistas.   
Se adquirieron maquinarias y equipamiento para distintas áreas, y se mejoraron 
numerosos espacios edilicios a fin de brindar un mejor ámbito laboral. 
Se continuó con el trabajo dentro del Concejo Municipal de Seguridad, en mesa 
de diálogo con vecinos, vecinalistas, y autoridades policiales.  
Se realizaron gestiones frente a las autoridades pertinentes para dotar a la 
ciudad de mayor seguridad, tales como solicitud de nuevos móviles policiales.  
A raíz de la activa participación dentro del Concejo Asesor Regional del 
Ministerio Público de la Acusación, se propiciaron la asignación de dos nuevos 
fiscales y la apertura de un Centro Regional de Denuncias. 
Se trabajó en la implementación del Sistema de Estacionamiento Medido. 
Se incorporaron 2 nuevas estaciones automatizadas al sistema de bicicletas 
públicas “Biciudad”, en calle Bolivia y Bv. Oroño y en Av. San Martín y Gurel. 
Se continuó con el desarrollo del Plan de Modernización Museológica, una 
inversión cercana a los 5 millones de pesos, y se completó el traslado del Museo 
de Historia Regional desde el Centro Cultural y Educativo Municipal al 
Complejo Museológico "Pino de San Lorenzo". 
 

 2.1. Subsecretaría de Gobierno 
 

Se realizaron múltiples tareas en coordinación con las fuerzas de seguridad en 
lo que hace a inspecciones de comercios, controles de tránsito, seguridad en 
espectáculos públicos y eventos de concurrencia masiva de personas, controles 
de alcoholemia en la vía pública y operativos de saturación en distintos barrios. 
Asimismo, se controló la actividad nocturna y el expendio de bebidas 
alcohólicas y se procuró sancionar y evitar la presencia de menores en lugares 
prohibidos y la actividad de comercios clandestinos. 
 
 2.2. Subsecretaría de Vecinales y Relaciones Institucionales 
 

Se colaboró con las asociaciones vecinales en diversas cuestiones organizativas. 
Se fomentó la participación de las vecinales en el Presupuesto Participativo, en 
viajes de capacitación y en la comisión del SAMCO. 
   

2.3. Dirección de Ceremonial y Relaciones Públicas 

 
Se organizaron todos los actos oficiales y se colaboró en el desarrollo de otros, 
como el “Reconocimiento al Mérito Empresarial y Compromiso Social”. 

 
2.4. Departamento de Personal 

 

En lo referente a Personal, se llevó a cabo la titularización de la totalidad del 
personal docente del Centro Cultural Educativo Municipal, dando así el paso 
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final que restaba para sepultar décadas de prácticas de gobiernos municipales 
caracterizados por la precarización del empleo público. 

 
2.5. Juzgados de Faltas 

 

La tarea de los Juzgados se reflejó en 5.739 sentencias pagas, entre las relativas a 
tránsito, comercio, arbolado público y obras privadas, por un monto de 
$ 3.264.455. Por su parte se implementó el juzgamiento de infracciones a las 
disposiciones relativas al Estacionamiento Medido. Además se emitieron 5.303 
Libre Multa, con una recaudación de $ 1.039.120. 
 

2.6. Dirección de Inspección General 
 

2.6.a. Sección Veredas, Tapiales y Malezas 
 

Se realizaron 200 actas de constatación por construcción o reparación de vereda, 
corte de malezas, construcción o reparación de cerco perimetral, arrojo de 
residuos y retiro de materiales de construcción de la vía pública. 
 

2.6.b. Sección Transporte Público 

 
Se habilitaron cada mes 137 unidades de taxis y 45 unidades de remisses, y se 
realizaron intensivos controles de relojes y de documentación. 
 

2.6.c. Sección de Inspección de Comercio 

 
Cotidianamente se realizaron inspecciones de aperturas de comercio, controles 
de vendedores ambulantes, reparto de notificaciones, etc. 
 

2.6.d. Sección Licencias de Conducir 
 

Se otorgaron 6.462 licencias de conducir. 
Cabe destacar que se adquirieron equipos propios para los exámenes 
psicofísicos, terminado con la necesidad de alquilarlos.  
 

 2.6.e. Sección Corralón, Señalética y Logística 
 

Se colocaron carteles nomencladores en numerosas calles, se procedió al 
pintado y señalamiento de lomos de burro, cordones y sendas peatonales, se 
instalaron reductores de velocidad con tachas reflectivas y en distintos puntos 
se colocaron tachas destellantes con alimentación a energía solar. 
 

2.6.f. Departamento de Tránsito 

 
Se labraron en total 7.800 actas de infracción y se colaboró en numerosos actos y 
situaciones diversas. Se han efectuado en forma periódica operativos de control 
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vehicular en distintos barrios y controles sobre micros de excursión. Además se 
realizaron charlas de educación vial en escuelas primarias y secundarias. 
 

2.7. Subsecretaría de Promoción del Empleo 
 

Se dictaron 21 cursos de capacitación.  
Se llevó a cabo el curso PEI (Programa de Empleo Independiente) en el que 
participaron 20 micro-emprendedores que, previa evaluación y aprobación de 
los 15 proyectos presentados, recibirán subsidios no reembolsables. Se 
entregaron 3 subsidios a emprendedores correspondientes a dicho programa, 
por un monto total de $ 169.000. 
Se realizaron tareas de intermediación laboral y se dictaron 5 cursos CIT (Curso 
de Introducción al mundo del Trabajo) con 150 jóvenes vinculados. 
Se recibió la primera transferencia correspondiente al programa de 
fortalecimiento de oficinas de empleo por un total de $ 458.022 para 
equipamiento informático, mobiliario y gastos operativos. 
Se notificaron un total de 37 pensiones nacionales no contributivas y se 
presentaron 60 nuevos expedientes.  
Se construyeron 18 bici-carros, los cuales fueron otorgados a recolectores 
informales que utilizaban para su desplazamiento carros con tracción a sangre. 
Se incorporaron 200 nuevos jóvenes a los programas “Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo” y “Becas Progresar”. 
 

2.8. Subsecretaría de la Producción 
 

Se promovió el crecimiento de los emprendimientos a través de capacitación y 
desarrollo de líneas de productos y se fortalecieron los espacios de 
comercialización mejorando el mobiliario de la Feria de Emprendedores. 
Se llevó a cabo el desarrollo de un sistema informático de gestión para el área 
de Economía Social  
Se trabajó para acercar a empresas y emprendedores los instrumentos de 
financiación ofrecidos por la Agencia de Desarrollo Región Rosario. 
Se realizaron entrega de semillas y talleres sobre manejo de la huerta urbana y 
cuidado del árbol frutal familiar, en colaboración con el INTA. 
Se continuó trabajando con el programa PRO HUERTA en las escuelas. 
Se coordinó el operativo de relevamiento a los pescadores comerciales y de 
subsistencia con la correspondiente entrega de licencias y obleas. 
Se brindó asistencia al productor respecto a la carga de datos en el Registro 
Único de Producciones Primarias para el censo anual agropecuario. 
Se continuó con el Programa ProgrECO de recolección y tratamiento de los 
Aceites Vegetales Usados, recolectándose este año 23.640 kg. 
 

2.9. Subsecretaría de Desarrollo Local y Turismo 
 

Se realizó el XX Festival Folklórico “Un Canto a la Libertad”, asistiendo unas 
50.000 personas en sus 3 noches. 
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Se co-organizó junto a la Sociedad Italiana el evento gastronómico y cultural 
“San Lorenzo celebra Italia”, en la plaza San Martín. 
Se organizó el espectáculo “La Libertad Naciente”, en el marco de los festejos 
del día de la Ciudad, bajo la dirección de Lito Vitale y con la participación de 
Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich, Jairo y Raúl Lavié, entre otros. 
Se llevó adelante el programa “Patrimonio, Turismo y Escuela”, capacitándose 
a más de 450 alumnos de 6º grado de escuelas de nuestra ciudad. 
Se organizó el evento de danzas “TangoKinesis”, y la Fiesta de la Primavera con 
la participación de bandas locales y la actuación especial de Rombai. 
Se llevó a cabo la Expo Artesanos 2017, de la que participaron más de 170 
artesanos de distintos puntos del país y más de 25.000 asistentes, y donde se 
eligieron las nuevas Reina y Princesas de la fiesta. 
Visitaron la ciudad alrededor de 42.000 alumnos de escuelas y colegios de todo 
el país, a los que se brindó el servicio de visitas guiadas, y además continuaron 
creciendo durante todo el año las visitas de miles de familias. 
Se continuó con la implementación de la Declaración de Lealtad a la Patria y a 
los Valores Sanmartinianos, con la participación de miles de alumnos en un 
sentido acto de amor a la Patria y de homenaje al Gral. San Martin. 
Se colaboró en la organización de distintos eventos en el ámbito del Centro 

Comercial a Cielo Abierto. 
 

 2.10. Subsecretaría Legal y Técnica 
 

Esta área trabajó en la representación del Municipio en todos los juicios en los 
que éste es parte, y, entre muchas otras funciones, se encargó también de la 
tramitación de Sumarios Administrativos e Informaciones Sumarias. 

 
2.11. Subsecretaría de Cultura, Educación y Juventud 

 

Se realizaron 198 eventos en las salas teatrales, con una asistencia de más de 
80.000 espectadores; sumando conferencias, presentaciones, conciertos, y 
actividades culturales en espacios públicos, se superaron los 320. 
Se llevaron a cabo las Noches de Verano en la Plaza San Martín con 
espectáculos de folclore, ritmos latinoamericanos y ópera. 
También se desarrollaron los ciclos de conciertos de Música Barroca en la 

Parroquia San Lorenzo Mártir, con la participación de ensambles vocales e 
instrumentales, y de conciertos de cámara en el Refectorio del Museo 
Conventual y en el patio central del Centro Cultural, con la presentación de 
grupos y solistas invitados, el Quinteto de Cuerdas y formaciones orquestales y 
corales tales como el “Ensamble Fulmini”, el “Golías Ensamble” y el “Conjunto 
Pro Música” de Rosario.  
El Festival Internacional “Titiritando” realizó 10 funciones de teatro de títeres 
en distintos barrios y en la Sala Perrone.  
Se brindaron varios espectáculos infantiles en espacios públicos. 
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La Agenda Teatral contó con la presencia de reconocidos artistas del país, en 
títulos tales como “Casa Valentina”, “Ceratti Sinfonía” y la “Gala con los 
cantantes del Teatro Colón”.  
La Feria del Libro Regional celebró su décima edición, con la presencia de 
participantes de España, Perú, Colombia, Brasil y México. De la escena nacional 
se destacaron nombres como Federico Andahazi, Reynaldo Sietecase, Carlos 
Del Frade, Ludovica Squirru y María Kodama. 
Se llevó a cabo la primera edición del “Mes de las Artes en San Lorenzo”.  
Tuvieron lugar la presentación de Eleonora Cassano en el Parador Turístico, y 
el cierre del ciclo con el Ballet Municipal de Rosario junto a nuestro Ballet 
Municipal realizando la puesta de la suite “Cascanueces” de Tchaikovski.  
La Orquesta Sinfónica Provincial realizó un gran concierto didáctico para las 
escuelas locales y una Gala Sinfónica para el público general. 
Se realizaron más de 50 presentaciones en la ciudad, que incluyeron conciertos 
didácticos, espectáculos al aire libre y el gran cierre de la Banda Municipal 
presentando su espectáculo de “Rock Sinfónico”.  
Se realizó la primera presentación de la “Camerata Libertador San Martín”. 
Continuaron su desarrollo los postítulos en Política y Gestión Educativa y 
Literatura Infantil. 

Se cerró un ciclo con la graduación de los alumnos de la Tecnicatura en Gestión 
y Producción dictado por el Instituto Superior Politécnico General San Martín. 
La Universidad Abierta para Adultos Mayores continuó con sus cursos y 
talleres con la participación de más de 150 inscriptos. 
Se construyeron 3 aulas en el Centro Cultural Educativo Municipal, de las 
cuales, una cuenta con equipamiento de alta tecnología para el desarrollo de 
clases interactivas. En total se realizaron mejoras edilicias dentro del plan de 
remodelación integral del mismo con una inversión superior a los $ 3.000.000. 
Se equipó el Departamento de Fotografía, con la adquisición de cámara 
fotográfica profesional, trípodes, reflectores y rebotadores. 
Se adquirieron instrumentos, atriles, uniformes y mobiliario para la Orquesta 
Folclórica Municipal, la Orquesta Académica Municipal y la Banda Municipal. 
Se renovaron los sistemas de luces del Teatro Aldo Braga y de la Sala Perrone. 
Se instaló un sistema de alarma con monitoreo en la Galería del Libertador. 
Asistieron más de 2.000 alumnos a los talleres, cursos y carreras.  
Se recibieron donaciones de fotografías, documentación y libros, materiales que 
fueron clasificados, digitalizados y abiertos a la consulta pública. 
Se realizaron talleres sobre Afrotipos, Pueblos Originarios y Alfarería Chaná. 
Se llevó a cabo el reordenamiento y clasificación del material paleontológico y 
arqueológico para poder montar el Laboratorio Pedro Mondoni. 

 
2.11.a. Coordinación de Juventud 

 

Se realizaron competencias deportivas en el Parque Urbano “Tute Belnudo”. 
Se desarrolló la campaña “Manejalo Vos” con intervención nocturna en una 
discoteca local, abordando la temática del “Conductor Designado”. 
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El programa de voluntariado “Enfocarte” desarrolló talleres de fotografía en 
tres vecinales y una muestra fotográfica con los trabajos de los participantes. 
Se llevó a cabo la 6ª edición del “Mostrarte Joven”, abriéndose la invitación a 
artistas de 12 a 30 años de la región. En la misma participaron 3 colegios locales 
y 5 academias de danzas y se disfrutaron más de 30 números artísticos. 
Se llevó a cabo el “X Foro Joven” donde se abordaron temáticas tales como 
Derechos Sexuales, Salud Sexual y Reproductiva, Identidades de Género, 
Orientaciones Sexuales y Proyecto de Vida. 
En el encuentro de Bandas de Rock “Festival Días Dorados” participaron 12 
bandas y se implementó la Feria de Sellos Discográficos de la Región, con el fin 
de difundir el material grabado por artistas locales. 
Además se otorgaron numerosas becas estudiantiles. 
 

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

Se realizaron diversas actividades sociales y fundamentalmente se trabajó en la 
refacción integral de las instalaciones. 
 

2.11.c. Polifuncional de Barrio José Hernández 
 

Se colaboró con distintas tareas de índole social y se equipó al espacio con 
ventiladores, elementos de gimnasia y gradas para espectadores. 

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

 

Se adoptó el Programa “Periplo Colectivo” del Ministerio de Innovación y 
Cultura del Gobierno Provincial para la recepción de diversos contingentes. 
Se realizaron tareas de mantenimiento para la protección y conservación de la 
madera del tronco del Pino Histórico, botánicamente seco. 
Se llevó a cabo un estudio dendrocronológico con la Estación Experimental del 
INTA de Oliveros y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Sgo. del Estero para establecer la edad del Pino Histórico, resultando ser de 
aproximadamente 220 años. 
Se instaló iluminación ornamental con reflexión LED cromática en el tronco del 
Pino Histórico. 

Se realizaron tareas de mantenimiento integral de las instalaciones del edificio 
del Complejo y de su parque y del predio del Pino Histórico. 
 

2.12. Subsecretaría de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor 
 

Se puso en vigencia el Convenio de Colaboración mediante el cual se habilitó 
una Oficina Receptora de trámites por ante la IGPJ. 
Se suscribió un convenio de notificación electrónica con las firmas Telefónica 
Argentina S.A. y Telefónica Móviles S.A. para tornar más expeditivos los 
requerimientos a estas empresas.  
Se asesoró a afiliados de PAMI frente al cambio de las prestaciones.  
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Se organizaron las “VIII Jornadas de DDHH: Educación y Memoria”. 
Se cursaron al E.NA.COM. aproximadamente 350 reclamos por falta de servicio, 
desperfectos y deficiencias en la prestación de servicios asociados, y asimismo 
se cursaron más de 500 reclamos a la Oficina Técnica de TELECOM. 
Se intervino en unos 290 reclamos relativos a comercios y entidades crediticias. 
Se tramitaron 36 reclamos por baja presión de agua, 28 por problemas de 
cloacas, 73 por diferencias en facturaciones, 41 por cambio de condiciones en la 
prestación del servicio para usuarios residenciales, 150 por deficiencias en 
servicios de internet, telefonía móvil y alarmas o similares, 52 impugnaciones 
de medición, 69 pedidos de control de medidor de electricidad, 632 solicitudes 
de medidor social y 135 convenios de pago para personas carenciadas. 
 

 2.13. Subsecretaría de Prensa y Comunicación Social 
 

Se produjeron las herramientas para informar al público y a medios de 
comunicación sobre la actividad del Estado Municipal, haciendo efectivo el 
derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Asimismo se 
mejoraron las instalaciones de la Radio Municipal. 
 

2.14. Subsecretaría de Deporte 
 

Se llevaron a cabo eventos deportivos barriales como “Corre en tu Barrio”, en el 
que participaron unos 1.500 niños de entre 6 y 12 años, y “Baila en tu Barrio”, 
que apuntó, a través de la danza, a promover el ejercicio físico en los adultos. 
Continuaron los encuentros recreativos de hockey, fútbol y mini tenis. 
Continuamos con la Escuela Municipal de Natación en la pileta climatizada del 
Club Red Star, ahora a través de un convenio que garantiza su continuidad. 
Con la 15ª Edición del “Fondo de la amistad” más de 400 atletas recorrieron 27 
kilómetros desde el Monumento a la Bandera hasta el Campo de la Gloria. 
El Triatlón “Combate de San Lorenzo” cubrió en su totalidad el cupo de 300 
competidores y contó con más de 1.500 espectadores. 
En el Polideportivo Municipal adaptamos todo lo necesario para que los chicos 
con discapacidad de CREE puedan desarrollar tareas deportivas, como así 
también en la Escuela Municipal de Canotaje se incorporó Canotaje Adaptado. 
Se realizaron importantes obras y mejoras en el Polideportivo Municipal entre 
las cuales se destacan la renovación integral del quincho, la instalación de 
nuevas bombas para el natatorio, una nueva zona de descanso, una cancha de 
Padel vidriada, mesas de Ping Pong y el cerramiento del parabólico. 

 
 

3. SECRETARIA DE SALUD Y PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 
3.1. Subsecretaría de Salud 

 
Se realizaron 2.994 atenciones odontológicas, 2.897 ginecológicas, 2.106 
fonoaudiológicas, 11.178 pediátricas, 6.929 de clínica médica, 1.141 de 
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psicología, 1.992 de medicina general y 14.773 de enfermería, sumando un total 
de 44.010 atenciones en el año. 
A través del Programa Nacional de Inmunizaciones se colocaron 15.950 dosis de 
todas las vacunas del calendario obligatorio en escuelas, vía pública, etc.  
Con el Programa Materno Infantil se distribuyeron en los Centros de Atención 
Primaria 9.400 Kg. de leche fortificada para niños hasta los dos años.  
A través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva se indicaron 7.140 
anticonceptivos orales, 26.650 anticonceptivos inyectables y se entregaron 
11.500 preservativos.  
La farmacia del CIC entregó medicamentos dando respuestas a 3.200 recetas.  
Se realizaron controles de salud a 800 niños que concurrieron a la colonia de 
vacaciones en el Polideportivo Municipal y a las piletas del CIC. 
En el Día Mundial de la Hipertensión Arterial se realizaron 250 controles de 
tensión arterial, consejería y entrega de folletería. 
En el Día Mundial de la Hepatitis se aplicaron 1.000 vacunas. 
En la Semana de la Lactancia Materna se realizaron actividades de difusión.  
En el Día Mundial del Cáncer de Mama se realizó una charla dirigida a alumnos 
del Centro Cultural sobre la detección temprana y auto-examen mamario. 
En el Día Mundial de la Diabetes se realizaron 230 controles en la vía pública. 

En el Día Mundial de Lucha contra el Sida se distribuyeron folletos y 
preservativos.  
En las escuelas se realizaron charlas tendientes a un correcto cepillado bucal con 
entrega de cepillos de dientes y folletería informativa a 1.500 niños. 
Se realizaron campañas de prevención contra el Dengue, Chikungunya y Zika. 
Se adquirieron otros dos desfibriladores y material para capacitaciones de RCP.  
Se erogaron $ 280.000 en insumos y nuevo mobiliario para los centros de salud 
y se concretaron obras de remodelación en los CAPS de los barrios Alem, 
Fonavi Oeste, Capitán Bermúdez y Villa Felisa. 

 
3.2. Área de Sanidad Animal 

 

Se realizó la Campaña de Vacunación Antirrábica en distintos barrios, 
suministrándose 1.700 vacunas. 
Se realizaron 914 esterilizaciones estratégicas (castraciones de canes y felinos).                              
Se realizó campaña de difusión incentivando la adopción responsable. 
Se cumplió con la tarea de Control Antisárnico. 
Asimismo se respondió a un total de 1.100 reclamos y denuncias de vecinos y 
de acuerdo a las normas vigentes se labraron 168 actas de constatación.            
 

3.3. Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria 
 

Se concretaron 8 operativos en ruta de control a transportes de alimentos, con 
12 actas de infracción. Se realizaron 40 auditorías a los 20 establecimientos que 
cuentan con Registro Nacional de Establecimiento, 317 inspecciones a 
elaboradores y comercios locales, 85 a emprendimientos productivos locales y 
370 controles a vehículos inspeccionados por fuera de los operativos en ruta. Se 
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controlaron 80 vendedores ambulantes y puestos de alimentos en espacios 
públicos. Se registraron 24 actas, varias implicando cese de actividades para 
establecimientos que no reunían las condiciones para funcionar. Fueron 
comisados 78 Kg. de alimentos hallados en infracción. Se habilitaron 340 
vehículos (UTA). Se otorgaron 272 carnets para manipuladores de alimentos. 
La inscripción en el Registro de Emprendimientos Productivos Alimenticios 
Locales de 20 microemprendedores facilitó su acceso al mercado formal.  
Se dictaron 12 capacitaciones para Manipuladores de Alimentos, con 318 
manipuladores que aprobaron el examen correspondiente.    
Se desarrollaron sensibilizaciones dirigidas a instituciones educativas sobre 
Importancia del Lavado de Manos, Alimentación Saludable, etc. 
 

3.4. Subsecretaria de Medio Ambiente 
 

En el marco del programa de Monitoreo Permanente de Calidad de Aire se 
continuaron realizando los controles en la zona Sur. 
Con el objetivo de instituir una política de gestión de residuos sustentable se 
completaron las 17 isletas de clasificación. Se estima que en el transcurso del 
año se reciclaron aproximadamente 1.200 toneladas de papel, cartón y vidrio.  
Se continuó con el acopio de pilas y baterías; en total se acumularon y 
transportaron para disposición final 140 Kg.  
A partir del convenio firmado entre la Municipalidad y la Universidad Católica 
Argentina, alumnos avanzados de la carrera Ingeniería Ambiental expusieron 
material audiovisual en las escuelas sobre gestión responsable de residuos.  

Se realizaron fumigaciones en todos los barrios de nuestra Ciudad para mitigar 
la proliferación de mosquitos, se desinsectaron 28 establecimientos educativos 
(con 53 aplicaciones), el Centro Cultural, Jardines Maternales Municipales, el 
CIC y el Concejo Municipal, se fraccionaron y entregaron 2.451 bolsas de cebos 
raticidas a vecinos y se labraron 52 Actas de Constatación en orden al 
cumplimiento de las ordenanzas que regulan cuestiones ambientales. 
 

 
4.  SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL                                                                          

 
Se llevó adelante la 5° edición del Presupuesto Participativo, resultando electos 
14 proyectos comunitarios y 12 institucionales entre los que se destacan la 
compra de un telar manual para CADI, la adquisición de electrodomésticos 
para ANIDE, la iluminación de la plaza y playón deportivo de Barrio Rivadavia 
y las mejoras edilicias en el Centro de Salud de Barrio José Hernández. 
Se llevó a cabo la 2° edición del Presupuesto Participativo Joven, resultando 
electos 5 proyectos, entre los que podemos mencionar las Jornadas de 

diversidad sexual, estereotipos de género, noviazgos violentos, salud sexual y 
reproductiva, etc. Asimismo, se concretaron los proyectos electos en 2016 como 
“Cine Móvil”, “Hándbol para todos”, etc. 
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Tras la gestión del programa “Luz y Agua Segura” se procedió a la realización 
de las obras pertinentes para regularizar las conexiones eléctricas domiciliarias 
y proveer de tarifa social a vecinos del barrio FONAVI de José Hernández. 
Se trabajó intensamente en el Marco del Ente de Coordinación Metropolitana, 
del cual el Intendente Municipal fue elegido nuevamente Director.  
Se culminó la primera etapa del programa de renovación de tanques de agua y 
cisternas en el barrio FONAVI Oeste, y se terminó la obra de techos y cenefas en 
el barrio FONAVI 1º de Julio. 
Se gestionó el Sistema Único de Boleto Electrónico “SUBE”, se entregaron 
gratuitamente 200 tarjetas y se instaló un punto de registración y cuatro 
terminales en edificios públicos; así jubilados, estudiantes, pensionados, etc. se 
beneficiaron con el descuento en el boleto de transporte público. 
Se gestionaron 2 ediciones del programa “El Estado en tu barrio”, mediante el 
cual los vecinos pudieron realizar más de 2.200 trámites de DNI, asignaciones 
sociales, becas Progresar, altas de afiliación de PAMI, etc. 
Se firmó un convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Santa Fe para posibilitar la regularización de los estados contables 
de las asociaciones civiles sin fines de lucro.  
Se continuó la digitalización de ordenanzas e informatización del sistema de 

publicación normativa con el fin de avanzar con el Digesto Normativo. 
Para mejorar la seguridad y preservar el patrimonio público municipal se 
instalaron 20 cámaras de monitoreo en 15 espacios públicos de la ciudad. 
En los barrios FONAVI Oeste y 1º de Julio, se trabajó junto a la DPVyU en la 
regularización dominial de las unidades habitacionales. 
Se subastaron 175 motocicletas y 62 automóviles retenidos en el Corralón. 
Se realizaron prácticas profesionalizantes con aproximadamente un centenar de 
alumnos de colegios de enseñanza media, pública, incorporada, y técnica. 
Además realizaron prácticas educativas alumnos universitarios. 
Se llevó adelante el programa “Vínculos para la prevención social de la 
violencia y el delito”, apuntando a jóvenes y su desarrollo personal. 
 

 
5.  SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 

Finalizaron con éxito 17 inspecciones a empresas grandes y medianas.  

La moratoria aportó una recaudación por deudas de T.G.I. de $ 967.317. 
Se inscribieron 267 nuevos comercios y se dieron de baja 213. 
Se realizaron 75 licitaciones públicas y 6 privadas, y 34 concursos de precios. 
 
 

6. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
 

Se instalaron nuevas luminarias en aproximadamente 170 cuadras.  
Se realizaron obras de pavimentación en alrededor de 100 cuadras.  
Se ejecutó la pavimentación de un extenso tramo de la colectora Biraghi y de las 
calles San Juan y Verd, que conectan a San Lorenzo con Ricardone.  
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Se ejecutaron trabajos de cordón cuneta y estabilizado en diferentes barrios. 
En la plaza Pulmón Verde se instaló un moderno sistema de aguas danzantes.  
Se reconstruyó la cancha de básquet en Plaza de las Américas. 
Se realizaron mejoras integrales en la Bajada Cardillo, en Barrio Díaz Vélez. 
En la plaza Arco Iris se construyó un playón deportivo multipropósito.  
Se realizó la obra de remodelación integral de Plaza Riccheri. 
En el paseo costanero comprendido entre el Campo de la Gloria y calle 
Tucumán se llevaron a cabo trabajos de parquización e instalación de 
iluminación LED con paneles solares. 
Se instalaron 6 bebederos en plazas de la ciudad, una mesa de ping pong de 
hormigón en el Parador Turístico y letras corpóreas en el Campo de la Gloria 
con el nombre de la ciudad. 
Se trabajó intensamente en la traza del circuito vial norte de tránsito pesado. 
Se gestionó la concreción de las obras de ampliación de la calzada, construcción 
de cantero central y entubamiento de cunetas en Bv. Urquiza en Barrio Mitre.  
Se incorporaron dos bicisendas, una entre G. Roldán hasta el límite con Puerto 
San Martin paralela a Ruta 11, y otra a lo largo de Bv. Urquiza. 
Se efectuó la apertura de la calle Intendente Vivas, conectando Bv. Urquiza con 
Barrio Las Quintas, con una extensión de 1.100 metros.  

Se ejecutaron obras de ensanche en Av. Pte. Perón entre G. Roldán y Bv. Oroño. 
Se construyeron unas 30 rampas de hormigón adaptadas para sillas de ruedas. 
Se dotó de agua potable a un sector de Barrio Las Quintas en un tramo de 500 
metros lineales, mediante un ducto de suministro de 1.400 metros.  
Se ejecutaron las obras de red de cloacas en Barrio Díaz Vélez, con el tendido de 
cañerías colectoras con ramal de conexión en 222 domicilios. 
Se llevó adelante la puesta en valor de espacios públicos con juegos, 
iluminación funcional, forestación, pisos, barandas, bancos, cestos y cartelería. 
En la Plaza Ovidio Lagos se emplazó la obra recreativa “Túnel de agua”, se 
repararon veredas y se construyó un nuevo refugio en la parada de colectivos. 
Se instaló un monumento homenaje al Sargento Cabral y el entorno se completó 
con la instalación de iluminación y forestación. 
Se reacondicionó el Cementerio Municipal con la instalación de cartelería de 
ingreso, colocación de barandas, instalación de bancos, maceteros y cestos, 
arbolado, reparación de techos y trabajos intensivos de mantenimiento en la red 
de cañerías de agua. En el mismo se construyó un cinerario de carácter 
ecuménico y se erigió una escultura en homenaje a los deportistas fallecidos de 
San Lorenzo. También se instaló un sistema de alarmas con 12 cámaras.  
Se trabajó nuevamente en los barrios 2 de Abril, Bouchard, Rivadavia, Norte y 
Díaz Vélez con el plantado de 1.000 árboles. 
Se llevó a cabo una inversión de $ 1.500.000 para la compra de 200 contenedores 
de residuos que fueron colocados en diferentes barrios.  
Se realizaron intensivos tareas de zanjeo, limpieza de desagües pluviales y 
sumideros, barrido manual y mecánico y limpieza de micro basurales.  
Se desarrolló la primera etapa del Centro Comercial a Cielo Abierto de Av. San 
Martín en el tramo comprendido entre calles San Juan y Entre Ríos, que 
contempla la construcción de 8.500 m2 de veredas, la instalación de 4 refugios 
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urbanos, 100 alcorques, 30 cestos, 36 bicicleteros, 32 rampas de acceso en las 
esquinas, 210 bolardos de acero inoxidable con luz, 4 tótem digitales 
publicitarios y 10 living públicos. Asimismo se gestionó el reasfaltado de un 
extenso tramo de Av. San Martín y Bv. Oroño. 
 
 

RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2018 
 

Comenzamos el año con obras de asfaltado en las calles Cda. Muñoz, J.J. Valle, 
Salta, Braile y Chile, con la puesta en valor del Refugio Canino, con la 
reparación del hogar de ancianos “Los Abuelos” y con el inicio de las obras 
para el Salón de Usos Múltiples de Barrio Tres de Febrero. 
El pasado 3 de febrero el Sr. Gobernador se comprometió con tres obras para 
este año: el inicio del Acueducto San Lorenzo, la finalización del Hospital y la 
reconstrucción del Paseo de la Libertad. Todos esperamos estas concreciones. El 
nuevo proyecto para el Paseo de la Libertad, en el que hemos intervenido 
activamente como Municipio, presentará transformaciones sustanciales. Al 
extenderse sobre tierra firme, la estructura será más sólida, contará con mejores 
condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y se 
integrará visualmente al entorno natural. La obra tendrá un plazo de ejecución 
de 18 meses y en primera instancia se procederá a la remoción total de la 
estructura colapsada, tras lo cual se levantará una protección desde tierra con 
un tablestacado metálico de 25 metros de profundidad. Funcionalmente será 
similar a la anterior pues contará con escaleras, bicisenda, veredas, terrazas, etc. 

Extenderemos en cuatro cuadras el Centro Comercial a Cielo Abierto.  
Ya estamos renovando un tercio del alumbrado público con tecnología LED con 
la colocación de 2.000 luminarias blancas, lo cual se traducirá en una mejora 
sustancial en la calidad del servicio y en un ahorro de energía de un 50 %. 
Climatizaremos el natatorio del CIC para que pueda usarse todo el año. 
En el Polideportivo Municipal terminaremos la obra del Parabólico, ya en 
etapas finales, y construiremos además la tercera cancha de tenis. 
Iniciaremos la construcción del edificio propio de la Secretaria de Salud y 
Preservación del Medio Ambiente. 
Instalaremos una fuente de agua en la Plaza López y juegos infantiles en 
distintos espacios verdes. 
En el Paseo Sustentable colocaremos receptáculos para el depósito de pilas, 
botellas plásticas, papel y cartón que serán destinados al reciclaje, y molinos de 
viento para complementar el servicio de los dispositivos fotovoltaicos. 
En el paseo costanero comprendido entre el Campo de la Gloria y calle 
Tucumán se dispondrán veredas y nuevo mobiliario urbano.  
Completaremos la bicisenda de Bv. Urquiza y construiremos una nueva a lo 
largo de Bv. Sgto. Cabral. 
Están proyectados trabajos de forestación en los barrios Villa Felisa, Morando, 
San Eduardo, Moreno y José Hernández, a los que se destinarán 1.000 árboles. 
Ejecutaremos pisos y revoque en la Vecinal de Barrio El Pino y reparaciones y 
mantenimiento de la sede del “Tren de la Esperanza”. 
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Se instalarán carteles informativos en 14 barrios con plano y textos informativos 
sobre el sector, fotos y la identificación nominal del mismo. 
Procederemos a la publicación del Diagnóstico del Plan Estratégico. 
En breve daremos inicio a la construcción de la Casa Refugio para mujeres 
víctimas de violencia de género. 
Buscaremos implementar el voto electrónico en el Presupuesto Participativo. 
Finalizaremos la obra del Emisario Pluvial de calle Cervera e iniciaremos los 
desagües de las calles Ghio y Salta, terminando allí con las inundaciones. 
Avanzaremos con obras de cordón cuneta. Pavimentaremos numerosas calles 
en los barrios Norte, Díaz Vélez, El Pino, Tres de Febrero, Morando, 
Hernández, Mitre, Moreno, Capitán Bermúdez, Villa Felisa,  Bouchard, etc., e 
instalaremos moderno alumbrado público con columnas metálicas en los 
barrios Capitán Bermúdez, Tres de Febrero, Norte, Las Quintas, Moreno, 
Hernández, etc. En muy poco tiempo, quizá un año o dos, podremos decir con 
legítimo orgullo que en San Lorenzo nadie vive en calles oscuras ni pisa barro. 
Uds. Señores concejales son parte esencial de esta transformación que está 
viviendo la ciudad, dotando al Ejecutivo de las herramientas normativas 
necesarias y también controlando, instando y proyectando. 
Somos conscientes de los problemas que como nubarrones oscurecen la 

estabilidad laboral de vecinos nuestros; tenemos que preocuparnos y 
ocuparnos, y lo haremos. Como cada año, trabajaremos incansablemente en la 
agenda social, fortaleciendo instituciones, apoyando a clubes de barrio, 
promoviendo el deporte y llevando los beneficios de la atención sanitaria y 
social a nuestros vecinos más humildes. Pero también seguiremos auspiciando 
las inversiones productivas, inmobiliarias y hoteleras, que son las que generan 
empleo genuino y diverso. Porque creemos en un San Lorenzo pujante, 
industrial y a la vez cabecera de servicios, faro cultural y reserva de energía 
creativa de la región. 
Dejo abierto el Período 2018 de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, y 
como Intendente de los sanlorencinos, una vez más convoco a todos mis 
vecinos a actuar como agentes de cambio positivo para colaborar en el objetivo 
de que San Lorenzo siga siendo -y lo sea cada vez más- una de las mejores 
ciudades de la Provincia en desarrollo humano y calidad de vida.  
Muchísimas gracias. 
 
 


