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  ICLEI RexCom - Declaración de candidatura 
2021 - 2024   

                                     

 

    

Nombre completo: Raúl Emilio Jatón 

Posición: Intendente 

Institución: Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, Argentina 

 
 

1. Resumen del currículo actualizado del(a) candidato(a): 

El Intendente Emilio Jatón, nació el 2 de junio de 1959 en la ciudad de Concordia, 

Provincia de Entre Ríos, Argentina. 

Es Licenciado en Periodismo y Comunicación Social de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Tiene estudios de 

posgrado en Opinión Pública dictado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. Además ha realizado capacitaciones en Radio Televisión Española, CNN 

en Español (Atlanta, EE.UU), radio y televisión cubana. 

Ha ejercido su actividad profesional en forma particular y en diferentes medios de 

comunicación locales, nacionales e internacionales durante 30 años. Entre ellos se 

incluyen Telefé, Canal 13 de Santa Fe (Grupo Telefé), redactor en español en The 

Boston Globe, LT 10, LT 9, Diario El Litoral, Radio Eme, entre otros. Ha dirigido y 

producido documentales en los siguientes países: Marruecos, El Salvador, 

Honduras, Inglaterra, India, China, Nueva Zelanda, España, Israel, entre otros. 

En el ámbito público, se ha desempeñado como Senador Provincial por el  

epartamento La Capital donde impulsó iniciativas relacionadas a la movilidad, la 

tenencia responsable, el derecho de los consumidores, entre otras. También tuvo 

función como Concejal de la ciudad de Santa Fe, ámbito en el que incluyó en el 

temario iniciativas relacionados al tratamiento de residuos urbanos, consumos 

problemáticos, planificación urbana, entre otras. 

En reconocimiento a su labor en lo público desde una perspectiva de Estado 

cercano, con participación ciudadana y consensos amplios por parte de la población, 

en las últimas elecciones locales ha sido elegido como Intendente de la ciudad de 

Santa Fe, cargo que desempeña desde el 10 de diciembre de 2019. 
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2. Indicación de interés temático: 

 Desarrollo basado en la naturaleza 

La Ciudad se encuentra desarrollando el Programa de Naturación Santa Fe Capital, 

una estrategia de naturación que aporta a la corrección de problemas ambientales 

con el objetivo de mitigar los efectos no deseados del desarrollo urbano. Su 

innovación es concentrar los esfuerzos públicos en puntos o zonas del territorio en 

vez de modelos extensivos de gestión verde. Esta manera de intervenir aumenta el 

éxito de la vegetación introducida, y consolida anualmente áreas compactas de 

“Ciudad Naturada”, fragmentos de ciudad, tácticamente elegidos, donde se logra un 

fuerte predominio de la vegetación sobre lo construido, y con ello la recuperación de 

los servicios ambientales que mejoran y hacen posible la vida en nuestra ciudad. 

El programa contiene 3 proyectos complementarios que buscan revertir la grave 

situación ambiental de la ciudad, a grandes rasgos caracterizada por el retroceso 

progresivo de la cobertura vegetal en todo el ejido urbano y los graves efectos sobre 

calidad de vida urbana y en la salud de las personas que este conlleva: 

1. Naturación urbana: La ejecución anual de 5 módulos territoriales (de aprox. 

36 manzanas cada uno) naturando el espacio público de proximidad con 

diferentes recursos y variedad de formas de naturación multi-estratos. 

Desmalezado anual sobre áreas verdes existentes junto con acciones que 

tiendan a recuperar las funciones eco sistémicas de los pastizales, 

amplificando líneas de trabajo y gestión de largo aliento ya iniciadas en el 

Municipio. 

2. Plan de Gestión sostenible de Plazas y Paseos: Recualificación paisajística 

del conjunto de los espacios públicos de máxima visibilidad y exposición que 

requieren una atención especial en términos de mantenimiento y desarrollo 

vegetal. 

3. Intervención en Parques: Se trata de un Plan de mejoras para los grandes 

parques urbanos, con un conjunto de intervenciones de puesta en valor y 

reverdecimiento para re-cualificar paisajísticamente 4 grandes parques de la 

ciudad. 

 

 Desarrollo equitativo 

Para aportar al desarrollo local equitativo, caracterizado por un crecimiento 

económico y social justo, distribuido y estable para todos los habitantes de la ciudad, 

mejorando de esta manera sus condiciones de vida, la Municipalidad ha desarrollado 

una estrategia de intervención integral llamado "Plan Integr@r Santa Fe".  

Ésta estrategia desarrolla tres componentes en el que interactúan 9 secretarías. La 

finalidad es construir intervenciones complejas que si bien tiene acciones focalizadas 
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piensa la ciudad como una sola e intenta superar la enorme fragmentación social y 

territorial que caracterizan la situación actual de la ciudad. 

El objetivo es generar condiciones de integración social y urbana e incorporar 

infraestructura de calidad que consoliden un Estado de proximidad que favorezca la 

cohesión social de la ciudad en su conjunto. 

Las dificultades y obstáculos que encuentran los vecinos de estas áreas de la ciudad 

están asociados a la escasa provisión de equipamientos e infraestructuras urbanas, 

la débil participación de la ciudadanía y el entramado comunitario, la deficiencia en 

las vías de conexión, la discontinuidad del tejido urbano, la irregularidad dominial, la 

escasa cantidad de espacios verdes por habitante y un ambiente degradado por la 

existencia de microbasurales y elementos contaminantes. El Plan Integrar surge 

como respuesta a esta situación y busca intervenir sobre las condiciones de los 

ciudadanos en base a una planificación intersectorial del gobierno local en torno a 

tres componentes: 1)territorio/ambiente, 2)sociabilidad/participación 3)Cuidados/ 

familias. 

El plan de gestión del intendente para la Municipalidad se basa en su vocación por el 

desarrollo equitativo, procurando que todos los santafesinos puedan disfrutar de la 

Ciudad de la misma manera, en toda su extensión. Es así como desde dicha visión 

puede aportar con propuestas concretas a la agenda de ICLEI en torno a la creación 

de comunidades urbanas centradas en las personas. 


