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El PLAN DEL NORTE refleja la decisión adoptada por el Gobierno de la Provin-
cia de Santa Fe de intensificar su presencia en los departamentos 9 de Julio, 
Vera y General Obligado, con el objetivo de dar un salto cualitativo en la trans-
formación del norte provincial, impulsando su desarrollo, reduciendo brechas 
territoriales e igualando oportunidades. 

Su elaboración fue dispuesta por el Gobernador Miguel Lifschitz en el mes de 
enero de 2016 a partir del Decreto N° 0015/2016. 

En mayo del mismo año se realizó en Reconquista su presentación, momento a 
partir del cual comienza a implementarse. 

Si bien su primera etapa de ejecución se plantea para el período 2016-2019, en 
el mes de septiembre el Poder Ejecutivo Santafesino presenta a la Legislatura 
Provincial el Proyecto de Ley del Plan del Norte, con la intención de que futuros 
gobiernos le den continuidad y se convierta en una verdadera política de Estado.

El Plan del Norte se conforma por un conjunto de 130 proyectos - previamen-
te consensuados con múltiples actores públicos y privados del territorio- que 
contemplan obras de infraestructura, políticas productivas y la implementación 
de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación, salud, vivienda, 
medio ambiente, cultura, deportes y seguridad. 

Por otra parte, a partir del año 2017 y conforme a lo que establece el Decreto 
que le dio surgimiento, el Plan del Norte cuenta con una categoría presupues-
taria propia, la cual estipula que cada Ministerio asigne, como partida especial, 
los fondos destinados a reforzar las inversiones y la implementación de los pro-
yectos que se realizan en su marco.

Comparativamente al año 2016, el presupuesto del corriente año refleja un in-
cremento de 218% en los fondos destinados a los tres departamentos que lo 
integran.
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COMPARACIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017 PARA DEPARTAMENTOS PLAN DEL 
NORTE

Montos correspondientes a los tres departamentos agrupados y a las inversio-
nes interdepartamentales que les corresponden. En millones de pesos.

AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA

Al cumplirse un año desde el lanzamiento del Plan del Norte, 
realizado en la ciudad de Vera en el mes de enero de 2016, la 
mayor parte de los proyectos que lo componen se encuentran 
con algún grado de avance.
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LÍNEA 1. INTEGRACIÓN TERRITORIAL

Incluye las intervenciones que permiten fortalecer los víncu-
los de intercambio e interacción social, cultural, económica y 
productiva.

CONECTIVIDAD

RUTA PROVINCIAL N° 2
9 de Julio. Repavimentación de 50 km. de la Ruta Provincial Nº 2, tramo Logroño - Es-
teban Rams, en dos etapas: en ejecución. Inversión: Más de $323 millones. 

RUTA PROVINCIAL N° 3
Vera. Pavimentación de la primera etapa, 13,5 km. del tramo Intiyaco - Golondrina: en 
ejecución. Presupuesto oficial: $170 millones.

RUTA PROVINCIAL 96S 
General Obligado. Licitación de la Ruta Provincial 96-s, tramo Ruta Provincial Nº 40 a 
La Sarita (acceso a la localidad). Monto de la obra: más de $167 millones.

MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOCALIDADES Y PARAJES 
9 de Julio. Finalizadas las obras de reconstrucción y repavimentación de los accesos 
a Santa Margarita (Ruta Provincial 293-s) y a Gregoria Pérez de Denis (Ruta Provincial 
294-s). Inversión: $90 millones.
Finalizados los bacheos del acceso a Pozo Borrado (Ruta Provincial 290-s).
En ejecución la repavimentación del acceso a Villa Minetti (Ruta Provincial 292-s).

MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD EN LOCALIDADES
General Obligado. Licitado el acceso al Parque Industrial de Avellaneda. Monto de 
inversión: más de $38 millones.
Licitada la pavimentación urbana de 35 cuadras en Villa Ocampo. Presupuesto oficial: 
$24.218.069.-
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CONVENIOS Y ACTAS COMPROMISO FIRMADAS POR CASI $9 MILLONES PARA 
OBRAS EN:

• EL RABÓN: estabilizado granular en calle de ingreso al cementerio. Monto: 
$304.794.

• INGENIERO CHANOURDIE: obras de vereda y ripio por $591.784.-

• LAS TOSCAS: puente vehicular sobre el arroyo “Las Toscas”. Monto oficial: 
$3.872.604.-

• SAN ANTONIO DE OBLIGADO: estabilizado granular con cordón cuneta. Monto: 
$497.494.-

• VILLA ANA: convenio firmado para 700 metros de estabilizado granular. Monto 
de inversión: $867.572.-

• VILLA GUILLERMINA: convenio para limpieza de canal y provisión y colocación 
de tubos de desagüe. Inversión: $449.120.- 

• VILLA OCAMPO: revestimiento de desagüe pluvial del Bv. Gral. Obligado (2º 
etapa). Monto: $2.221.418.- 

VERA. Convenios firmados por más de $15 millones con:

• CALCHAQUÍ: para la readecuación del acceso al Hospital Aldao. Monto de in-
versión: más de $1.300.000.-

• FORTÍN OLMOS: para la provisión de módulos, pórtico y cabezales para la 
ejecución de 20 alcantarillas. Limpieza y reacondicionamiento Canal El Payo. 
Monto de inversión: más de $6.200.000.- 

• VERA: desagües pluviales para la localidad. Monto: $7.872.716.-

PLAN DE MANTENIMIENTO DE RUTAS PRODUCTIVAS DEL NORTE

General Obligado. Últimas etapas de obras de bacheo en las Rutas Provinciales 
N° 41 (entre Ruta Provincial N° 1 y Ruta Nacional N° 11), N° 60s (entre Ruta Na-
cional Nº 11 e Ingeniero Chanourdie), y Ruta Provincial Nº 40 (entre Reconquista 
y El Arazá).

Vera. Última etapa de obras de bacheo en la Ruta Provincial Nº 3 (entre Vera e 
Intiyaco).

DESARROLLO PORTUARIO: PERTO RECONQUISTA Y PUERTO OCAMPO

Dinamización Puerto Reconquista: Puesta en funcionamiento de la arenera 
construida. Se colocó rampa para carga y descarga en Terminal A. Aprobada la 
habilitación amarre del puerto. Convenio en gestiones para la explotación del 
Taller Naval. 
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Rehabilitación Puerto Ocampo: En gestiones la contratación de una consul-
tora a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para evaluar factibilidad 
económica y técnica. 

COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTO

DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES DEL NORTE SANTAFESINO

Vera. Se instalaron cuatro sitios completos de telefonía móvil 3G y 4G en la 
Cuña Boscosa, que permite cubrir una importante zona: Destacamento Policial 
de Los Pumas, en La Cigüeña, sobre Ruta Nacional Nº 98, Fortín Chilcas sobre 
la Ruta Provincial Nº 40, el Centro Operativo Experimental Las Gamas y en 
Fortín Charrúa. 

A las que se agregó posteriormente una antena de telefonía 4G en Cañada 
Ombú.

CONECTIVIDAD TRANSVERSAL – RUTA 98

Alternativas en evaluación para establecer un servicio que una a Reconquista y 
Vera con Tostado.

DESARROLLO DE UN SISTEMA EN RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Comenzó a realizarse en relevamiento y evaluación de necesidades concretas 
de conexión entre las localidades del norte para establecer prioridades y ges-
tionar los servicios que correspondientes.

REAPERTURA DEL SERVICIO DE BALSA RECONQUISTA - GOYA

El servicio se retomó en agosto de 2016 y actualmente continúa en funciona-
miento con viajes diarios mediante fideicomiso entre Servicios Fluviales S.A. y 
el Ente Administrador Puerto Reconquista.

EQUIPAR SANTA FE

Licitado el equipamiento destinado a que municipios y comunas puedan reali-
zar obras y brindar servicios públicos en las localidades. 
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PLANIFICACIÓN Y ESTADO CERCANO

GOBIERN@ - CAPACITACIÓN A GOBIERNOS LOCALES

33 trabajadores de 8 localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y Ge-
neral Obligado se capacitaron en los 15 cursos de diversos temas ofrecidos por 
Gobiern@ a personal de gobiernos locales.

DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  OFICINA INTE-
GRAL DE REGISTROS.

Región 1 - nodo Reconquista. Se inauguró en Reconquista la ampliación de 
servicios en el registro de la propiedad, instalando una mesa de entrada de to-
dos los trámites en el nodo. 

Se trabaja además para la implementación del sistema de registro civil digital.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS

PROGRAMA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: PROYECTOS “LA LOCA” Y “LOTE 7B”

Vera. Se entregaron insumos a dos reservas naturales: la reserva natural mane-
jada de “Potrero 7B” y la reserva natural estricta “La Loca”, para mantenimiento 
de las mismas y seguridad de los guardaparques.

Se construyeron alcantarillas de acceso en el “Potrero 7B”.

Se avanza en la construcción de alcantarillas en Reserva “La Loca”.

PLAN DE ORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS

Se entregaron $4.612.000 a 28 productores del Norte en cuyas superficies se 
conservan bosques nativos en el marco de los Planes de Manejo Sostenible y 
Planes de Formulación 2015.

Asimismo se entregaron $ 4.730.000 en concepto de Planes 2014, que benefi-
ciaron a 20 productores de los departamentos 9 de Julio, Vera y Gral. Obligado.

Se desarrollaron instancias de capacitación en manejo y conservación de Bos-
ques Nativos y reuniones con autoridades locales para coordinar acciones a tal fin.
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PROGRAMA PROVINCIAL DE ARBOLADO PÚBLICO

Se trabajó el anteproyecto de la Ley del Árbol para su posterior remisión a la 
Legislatura. El Gobierno de Santa Fe lleva adelante esta iniciativa para acre-
centar la masa forestal en el territorio provincial, y la implantación de nuevos 
ejemplares arbóreos en ámbitos públicos y privados.

En el marco de “Para cada santafesino un árbol”, Villa Minetti, San Bernardo, 
Margarita, Vera, Tostado, Villa Ocampo y Malabrigo recibieron un aporte de 
$40.000 cada una para la compra de ejemplares arbóreos destinados a poblar 
espacios públicos de esas localidades. En una segunda entrega está previsto 
incorporar a las localidades de Lanteri, Los Laureles, Las Toscas, El Arazá y Ni-
canor Molina. El Plan sigue vigente y se seguirán recepcionando nuevos pedidos 
para satisfacerlos en el presente año.

INSTRUMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Región 1 - nodo Reconquista. Se avanzó en la coordinación de acciones con el 
Comité intersectorial de manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás. 

Se desarrollaron además instancias de formación en la temática.

Se participó en la realización de la 4a. Edición de los Humedales “Jaaukanigás”. 

Se aprobaron más de 20 Concursos de Pesca en la zona Norte, de los 36 auto-
rizados en la Provincia.

Se trabaja en la publicación de Plan de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás. 
Se gestiona la participación de otras áreas gubernamentales en el Plan de Edu-
cación y Difusión del sitio.

COMPLEJO AMBIENTAL REGIONAL. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA-
NOS

Región 1 - nodo Reconquista. El gobierno provincial entregó aportes al Con-
sorcio Regional y las localidades participantes (Reconquista, Avellaneda, Nica-
nor Molinas y Guadalupe Norte) por un monto de $11.330.088 para la puesta 
en marcha del Centro Ambiental Regional Girsu de la Región 1. Otros casi $9 
millones se destinan a obras y equipamientos para optimizar la gestión de los 
residuos urbanos.

ELIMINACIÓN DE LOS BASURALES A CIELO ABIERTO

Seis localidades se asocian para gestionar la disposición final de residuos ur-
banos. Berna, Calchaquí, La Gallareta, Malabrigo, Margarita y Vera firmaron un 
acta para conformar un Consorcio GIRSU.
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Se reconoció el Consorcio Interdepartamental GIRSU Vera.

Se trabaja en la conformación del Consorcio del Departamento 9 de Julio, inclu-
yendo las localidades de Tostado, Villa Minetti y otras.

Con financiación del C.F.I. se realiza un estudio integral de la problemática de 
residuos en el Norte de la Provincia.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLÓGICOS.

General Obligado. Se avanza con el proyecto conjuntamente entre el Ministe-
rio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas.

ACCESO AL AGUA, LA ENERGÍA Y LAS CLOACAS

ACUEDUCTO SAN JAVIER

Obras para abastecimiento a Villa Minetti y El Nochero finalizadas. Inversión: 
$50 millones.

Proyecto ejecutivo y pliegos licitatorios terminados para el Acueducto tramo 
Tostado - Villa Minetti (reemplazo del actual acueducto a cielo abierto de agua 
cruda). Ejecución de planta potabilizadora y nuevo acueducto entubado de agua 
potable desde el azud de Tostado hasta Villa Minetti.

ACUEDUCTO RECONQUISTA

4 primeras etapas en ejecución. Construcción de la 5° etapa adjudicada. Inver-
sión: $265 millones.

ACUEDUCTO NORTE SANTAFESINO

Etapa constructiva finalizada. Ejecutándose la construcción de redes domicilia-
rias a 8 localidades: Garabato, Colmena, Intiyaco, Golondrina, Los Tábanos, Ca-
ñada Ombú, Los Amores y Villa Ana, y para el abastecimiento de agua potable a 
Pozo de los Indios.

AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN RED DE AGUA POTABLE

General Obligado y Vera. Se firmaron convenios para obras de optimización y 
de ampliación del sistema de agua potable que beneficiarán a habitantes de El 
Rabón, La Gallareta y Paraje Kilómetro 38, Las Garzas, Nicanor Molinas y Vera.



11

Convenios y actas compromisos:

• El Rabón: se rubricó la optimización y ampliación del sistema de agua pota-
ble por $1.322.183.-

• La Gallareta: Convenio para la provisión de dos plantas potabilizadoras y los 
insumos necesarios para la optimización del servicio de agua potable para los 
habitantes de esa localidad y del Paraje Km. 38. Inversión: más de $380.000.-

• Las Garzas: provisión de planta de hierro y manganeso de 1000 lts/h, cañe-
ría de interconexión, cisternas de almacenamiento de agua cruda y tratada por 
un monto de $234.669.-

• Nicanor Molinas: Sistema de provisión de agua al barrio María Auxiliadora 
por $773.856.-

• Vera: $1.000.000 para el mejoramiento del servicio de agua potable en la 
ciudad. Convenio firmado. Financiamiento a cargo del Gobierno Provincial y la 
ejecución a cargo de la Co.S.Ve.L. junto al municipio.

FONDO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

De los 188 millones aprobados, el 48% corresponde a proyectos de los depar-
tamentos del Norte; importante participación que evidencia la prioridad que el 
Gobierno provincial le asignó a las necesidades de la región en el total provincial.

9 de Julio. $34 millones licitados para remodelación de líneas de media tensión 
en distrito San Bernardo y Tostado (EFA y troncal sobre Ruta 98).

General Obligado. $43 millones licitados para electrificación rural entre Villa 
Ana y el Paraje El Guasuncho y construcción / remodelación de las líneas de baja 
y media tensión de los distritos: Nicanor Molinas, La Sarita, Guadalupe Norte, 
Las Garzas, Arroyo Ceibal, Lanteri, El Sombrerito, Florencia y Villa Ocampo. 

Vera. Proyectos por $13,7 millones próximos a licitar para remodelación de 
líneas: líneas de alta y media tensión 13,2 kv Intiyaco - Tartagal y baja y media 
tensión Parajes El Cerrito y Km 12.

SANEAMIENTO Y CLOACAS

General Obligado. Convenio de cooperación de ASSA y el Municipio de Recon-
quista para construir una planta depuradora de líquidos cloacales.

Convenio con la Municipalidad de Avellaneda para la ejecución de obras y pro-
visión de elementos para ampliar la red cloacal del Barrio Cooperación (125 
nuevas conexiones). 
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LÍNEA 2. ARRAIGO REGIONAL

Integra las políticas y obras implementadas para lograr ma-
yor equidad e inclusión social, igualando oportunidades en el 
acceso a servicios y en el ejercicio de derechos fundamenta-
les.

HÁBITAT Y ACCESO AL SUELO

PLANES DE VIVIENDA PARA EL NORTE

70 viviendas entregadas.

98 escrituras entregadas.

Convenios firmados con 26 localidades para la construcción de 536 soluciones 
habitacionales: 494 viviendas y 42 lotes.

9 de Julio. 

8 convenios firmados con municipios y comunas para la construcción de un total 
de 104 viviendas destinadas a Esteban Rams, Gato Colorado, Juan de Garay, 
Logroño, Montefiore, San Bernardo, Tostado y Villa Minetti.

Se proyectan 42 lotes para Tostado. 

7 viviendas están en construcción en Logroño.

20 escrituras entregadas en Gregoria Pérez de Denis, Montefiore, Tostado y Villa 
Minetti.

Se entregó a la municipalidad de Tostado un aporte por redeterminación de cos-
tos de $1.024.775 para la finalización de la ejecución de 16 viviendas.

Se licitarán próximamente 30 nuevas viviendas en Tostado.
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General Obligado. 

Se entregaron 32 viviendas en Villa Ocampo, 11 en Florencia y 5 en Las Toscas.

12 convenios firmados con municipios y comunas para la construcción de un 
total de 283 viviendas destinadas a El Arazá, El Rabón, Ingeniero Chanourdié, La 
Sarita, Las Garzas, Las Toscas, Malabrigo, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, 
Villa Ana, Villa Guillermina y Villa Ocampo.

24 viviendas están en construcción en 5 localidades del departamento.

78 escrituras entregadas a vecinos de Avellaneda, El Rabón, Florencia, Las Tos-
cas, Reconquista, Tacuarendí y Villa Ocampo.

Se licitó la ejecución de 30 viviendas de dos dormitorios en Avellaneda, con 
obras de infraestructura. Presupuesto oficial $27.447.810.

Se entregó a la Municipalidad de Reconquista un total de $605.402 en el marco 
del “Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial” para la ejecución de 
obras de recuperación y reparación estructural de las Agrupadas 1, 2, 3 y 10 
del Barrio Pucará. 

Se presentó junto a la Municipalidad de Reconquista, en el contexto del fenóme-
no climático de intensas lluvias que dañaron viviendas, el “Programa de suminis-
tro de materiales para viviendas afectadas por la crisis hídrica” por $600.000, 
y el “Programa de créditos para la adquisición y reposición de materiales para 
viviendas afectadas por la crisis hídrica” por un monto de $1.200.000.

Avellaneda: se entregó a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda un 
anticipo financiero (15%), $192.397, para la obra “Ejecución de una nueva co-
nexión de agua” para 136 viviendas de Barrio FONAVI y Barrio Belgrano.

Vera. 

Se entregaron 10 viviendas a familias de Vera y 13 en Calchaquí.

6 convenios firmados con municipios y comunas para la construcción de un to-
tal de 107 viviendas destinadas a Cañada Ombú, Intiyaco, Los Amores, Tartagal, 
Margarita, Vera.

Se licitarán próximamente 40 nuevas viviendas.

TRABAJO

ACUERDO DEL NORTE PARA EL TRABAJO DECENTE  |  FORMACIÓN PARA EL TRA-
BAJO
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Se dictaron cursos de formación laboral en distintas localidades, entre ellas: 
Tostado, con más de 45 inscriptos; Gato Colorado tras la inauguración de un 
aula taller móvil; y en Avellaneda, donde más de 20 personas cursaron la tecni-
catura superior en mantenimiento industrial.

Se presentaron además a organizaciones de la sociedad civil los programas de 
capacitación laboral que pueden gestionar para brindar cursos a la población.

EDUCACIÓN

PLAN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

9 de Julio. Se licitó la construcción de un aula para la Escuela N° 680 de Tos-
tado.

Se firmó un convenio para la construcción de un aula/SUM en la Escuela Prima-
ria N° 420 “Gral. José De San Martín” de Logroño por $409.000.

General Obligado. Se inauguraron los Jardines de Infantes N° 78 “José María 
Da Silva” en Villa Ocampo Y El N° 127 “Juan Chará” en Las Toscas.

Obras inauguradas en escuelas de Reconquista.

Se licitó la construcción de tres aulas para las Escuelas N° 524, N° 1288 Y N° 523 
de Reconquista, Y la ampliación y refuncionalización del edificio de la Escuela de 
Educación Técnico Profesional N° 295 de La Potasa (Presupuesto: $14 Millones).

Vera. Se licitó la ampliación y refacción del edificio de la Escuela de Educación 
Técnico Profesional N° 642 de la ciudad de Calchaquí. Presupuesto oficial: más 
de $29 millones.

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

Se encuentran en ejecución diversos Programas: Vuelvo a estudiar; Lazos, para 
la prevención de violencias, consumos problemáticos y adicciones; Tramas Digi-
tales; Jornada ampliada; Cooperativismo y mutualismo escolar; Estudiantes al 
Centro; Vuelvo a estudiar; De ESI se habla: Educación Sexual Integral; Eureka, 
Feria de ciencia y tecnología, y Comunidades de aprendizaje.

FORMACIÓN DOCENTE

Se realizaron distintas capacitaciones y jornadas de formación docente sobre: 
Escuela abierta, Campus educativo virtual, Fortalecimiento de la gestión esco-
lar, 2° Encuentro de docentes de la Cuña Boscosa, Pedagogía emprendedora, 
Posgrado para directores de escuelas con vulnerabilidad social, entre otras.
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INSTITUTO DEL PROFESORADO N° 4

Durante el mes de febrero del corriente año se publicará el llamado a licitación. 
Inversión aproximada: $130 millones. 

NUEVOS EDIFICIOS ESCOLARES

En el mes de marzo se publicará el llamado a licitación de la Escuela Secundaria 
de Avellaneda. Inversión aproximada: $27 millones. 

NUEVAS ESCUELAS

Vera. Se inauguró la Escuela Secundaria para Adultos N° 1334 en Intiyaco (fun-
ciona en el edificio de la Escuela Primaria N° 6176 “Héroes de Malvinas”).

SALUD

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD

Algunas de las intervenciones territoriales específicas desarrolladas para el cui-
dado de la salud de la población son:

• Medidas de prevención en cáncer de cuello uterino en el departamento 9 de 
julio.

• Asistencia y educación sobre diabetes “Programa Día D” en 12 Centros de 
Atención Primaria.

• Estudios preventivos a más de 1300 mujeres de la Cuña Boscosa.

• Jornadas de actualización en salud mental.

• Dispositivo estratégico en el departamento 9 de Julio para el tratamiento de 
patologías especiales en niños y el monitoreo y tratamiento del mal de Chagas.

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA SALUD

9 de Julio. Aporte de $400.000 entregado a Tostado para la construcción de un 
inmueble que brindará alojamiento a pacientes y sus acompañantes.

Se inauguraron las obras de refuncionalización en el hospital de Villa Minetti 
(tres nuevos consultorios, sanitarios y mejoras en el área de farmacia).

Se habilitó la Central Operativa Territorial (COT) 107 de Tostado.

Se entregó un ecógrafo al hospital de Tostado, e insumos y equipamiento odon-
tológico al SAMCo de Villa Minetti.
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General Obligado. Se entregó una incubadora de traslado neonatal al hospital 
de Villa Ocampo.

Más de $2.000.000 invertidos en la compra de equipamiento de alta compleji-
dad para cirugías traumatológicas y anestesias, y en la refuncionalización del 
área de guardia del hospital de Reconquista.

Insumos y equipamiento odontológico para el SAMCo de Lanteri y el hospital de 
Reconquista.

Vera. Refacción integral de sala de pediatría del hospital de Vera. Inversión: 
$1.500.000.

Se entregó un ecógrafo al hospital de Vera.

Insumos y equipamiento odontológico para los SAMCos de Fortín Olmos y Mar-
garita.

HOSPITAL NODAL DE RECONQUISTA

Se encuentra en ejecución (40% de avance) la tercera etapa (cerramientos ex-
teriores). 

Se adjudicó recientemente la cuarta y última etapa (terminaciones interiores). 
Inversión: $423 millones. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se realizaron distintas instancias de formación para brindar nuevas capacidades 
y herramientas a los profesionales y mejorar la calidad de la atención, entre 
ellas: facilitación de consensos en salud, resolución de conflictos y mejora de 
las condiciones de trabajo; encuentro de equipos de salud para el trabajo en la 
salud de personas trans; capacitación sobre manejo de infecciones respiratorias 
en niños en Reconquista.

Por otra parte, han ingresado a planta permanente 10 trabajadores de la salud 
en el departamento 9 de Julio, 117 en General Obligado y 29 en Vera. 

NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES, PUEBLOS ORI-
GINARIOS Y GÉNERO

SERVICIOS LOCALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS

$2.035.312 destinados a 25 localidades de los tres departamentos para el Pro-
grama “Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos” vinculados a 
niñas, niños y adolescentes; a mujeres en situaciones de violencia de género y 
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discriminación por orientación sexual y/o identidad de género.

General Obligado. $3.123.000 para el “Programa de fortalecimiento de las 
prácticas y condiciones de alojamiento en los ámbitos de cuidados alternativos 
residenciales para niñas, niños y adolescentes”.

$25.200 entregados a la Municipalidad de Malabrigo para equipar comedores 
infantiles de dos barrios de la ciudad.

INGENIA “BANCAMOS TUS IDEAS” 

Se seleccionaron 95 proyectos para los tres departamentos del Plan del Norte 
destinados a grupos juveniles de 34 localidades.

RAICES: RED DE ARRAIGO, INCLUSIÓN Y COOPERACIÓN EN SANTA FE 

Convenio firmado con ArgenINTA para comenzar una nueva edición del progra-
ma en 2017 en los tres departamentos.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A CENTROS DE DÍA

$721.000 destinados al programa de asistencia a Centros de día en los tres de-
partamentos.

INCLUSIÓN CON BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES

Más de $1.500.000 destinados a convenios en los tres departamentos para be-
neficio de los adultos mayores. Incluyen servicios de internación, comedores y 
asistencia alimentaria, atención a personas, y cuidadores domiciliarios y/o ins-
titucionales.

INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICAS DEPORTIVAS

PLAN DE REGULARIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CLUBES

24 clubes del departamento General Obligado recibieron $1.300.000, y 6 clubes 
del departamento Vera $340.000 (con aportes del COPRODE y otros de capital 
privado).

SANTA FE JUEGA

18.737 estudiantes de los tres departamentos participaron de Santa Fe Juega 
2016.
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14 localidades fueron sede de los juegos.

En el marco de Santa Fe Juega, se construyeron pistas de atletismo departa-
mentales.

9 de Julio. Se inauguraron la pista de atletismo de Tostado con una inversión 
de más de $7 millones, y un polideportivo en San Bernardo, cuya inversión fue 
de $2 millones.

Vera. Se entregó la pista de atletismo a la intendencia de Vera. 

NUEVOS NATATORIOS PÚBLICOS

En el marco del Programa “Derecho al agua y a aprender a nadar” se financian 
piletas plásticas para recreación y enseñanza de la natación.

9 de Julio. $90.000 entregados a la comuna de San Bernardo y por firmarse el 
convenio por $100.000 con la comuna de Logroño.

Vera. Convenios a la firma por $100.000 con la comuna de Cañada Ombú y por 
$90.000 con la comuna de Tartagal.

PARALELO 29°. PROGRAMA CULTURAL DEL NORTE

BIBLIOTECAS POPULARES

Recorridos del Bibliomóvil, del Cinemóvil y aportes a Bibliotecas (hasta septiem-
bre 2016): 

Presencia del CINEMÓVIL en Las Toscas, Villa Ocampo, San Antonio de Obligado, 
Reconquista y Berna.

El BIBLIOMÓVIL pasó por 18 localidades del Plan del Norte: Villa Ocampo, Las 
Garzas, Malabrigo, Berna, Nicanor Molinas, Reconquista, Ingeniero Chanourdié, 
San Antonio de Obligado, Tacuarendí, La Potasa, Tartagal, Fortín Olmos, Intiya-
co, Tostado, San Bernardo, Santa Margarita, Villa Minetti, Gato Colorado.

Además, más de 40 BIBLIOTECAS son puntos de trabajo, apoyo y fomento: 26 
bibliotecas populares funcionan en 23 localidades (19 reciben subvenciones de 
la provincia y 17 subsidios de la CONABIP); 8 bibliotecas populares se encuen-
tran en distintos estadios de crecimiento (aún no reconocidas por la CONABIP) y 
3 bibliotecas públicas comunales con posibilidad de reconvertirse en populares. 
Se trabaja además en la creación de 9 bibliotecas en localidades donde aún no 
existen.

Se entregaron materiales a la biblioteca de Villa Ocampo, se realizaron talleres 
en Las Toscas y se participó con stands en las Ferias del Libro de Malabrigo e 
Intiyaco.
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QUERER, CREER, CREAR. CULTURAS EN MOVIMIENTO

Se realizará durante 2017 una edición que comprende localidades de los depar-
tamentos General Obligado y Vera. En el mes de marzo se realizará su presen-
tación.

GIRA DEL NORTE: CONCIERTOS DE LA SINFÓNICA PROVINCIAL DE SANTA FE

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe brindó conciertos en: Tostado, 
Villa Minetti y Gregoria Pérez de Denis (9 De Julio); Reconquista (General Obli-
gado); y Vera (Vera).

TERRITORIO DE ENCUENTROS

A través de Territorio de Encuentros se brindó acompañamiento técnico y eco-
nómico a 26 proyectos en los tres departamentos por $935.000.-

PERIPLO COLECTIVO 

Se realizaron viajes desde 19 localidades de los tres departamentos hacia Ro-
sario.

Se está produciendo “La Ruta de los Dos Besos” con estaciones en pueblos del 
norte para comenzar en 2017 a recibir contingentes del centro-sur santafesino.

ESPACIO SANTAFESINO

Se convocó a Reconquista y Villa Ocampo a productores y emprendedores cul-
turales con el objetivo de asesorarlos para presentarse a la convocatoria Espa-
cio Santafesino 2016. A través de este Programa:

• Se otorgaron asignaciones estímulo por un total de $210.000 a 3 proyectos 
de audiovisual, fonográfico y editorial. 

• Se estrenó en Reconquista el largometraje “Sequía”, ganador de la convoca-
toria.

• Se realizó en Reconquista un encuentro con la cultura que incluyó recitales 
a cielo abierto de ganadores de Espacio Santafesino.

Se sumaron 2 nuevas salas al Corredor Audiovisual: en Las Toscas y Villa Ana.

BERNI PARA NIÑOS

La muestra “Berni para niños” pasó por Villa Minetti y Tostado.
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COMUNIDADES SEGURAS

PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y PERSECUSIÓN DEL DELITO

Se entregaron 8 nuevas camionetas para la Unidad Regional IX de Reconquista 
y aportes para reforzar la seguridad en el departamento.

PROGRAMA VÍNCULOS

Se entregaron más de $1.500.000 a 11 localidades de los tres departamentos. 
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LÍNEA 3. ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO
Comprende las políticas y obras que apuntan al fortalecimiento del entramado 
económico-productivo, promoviendo un crecimiento sostenido y sustentable.

DESARROLLO INDUSTRIAL

PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL

En el marco del Plan de Desarrollo Industrial y los Programas que comprende, 
se registran los siguientes avances:

• Programa de Inversión Productiva. Líneas de crédito productivas con tasa 
competitiva. $38.957.950 ya ejecutados de un total estimado de más de $109 
millones para los tres departamentos del Plan del Norte.

• Régimen de Promoción Industrial. B.H. Biocombustibles de Calchaquí con 
beneficios otorgados por la Ley de Biocombustibles y en trámite la gestión para 
Vicentin SAIC de Avellaneda. 

• $301.560 entregados a través del Programa Más PyMEs, Mejor Santa Fe.

• $2.079.570 ejecutados a través del FOPROPI (Fondo para Mejoras de In-
fraestructura en Parques, Áreas y Distritos Industriales) para el Parque Indus-
trial de Reconquista.

PUEBLOMÍO

General Obligado. PuebloMío comienza a implementarse en Nicanor Molinas, 
para lograr la radicación de emprendimientos industriales y el arraigo de la 
población.

Nicanor Molinas es la primera comuna en presentar un predio propio para la 
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instalación de empresas e industrias que se sumen al Programa PuebloMío ac-
cediendo a los beneficios que este otorga. 

ECONOMÍAS REGIONALES Y AGREGADO DE VALOR

PROGRAMA DE APOYO A LA AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA FAMILIAR

A partir de un acuerdo con el MOPROFE se transfirieron más de $500.000 para 
créditos destinados a pequeños productores familiares, que serán asistidos téc-
nicamente por distintas organizaciones nucleadas en este Movimiento. A la fe-
cha se alcanzaron 151 pequeños productores familiares de 6 organizaciones.

$730.000 destinados a créditos para proyectos presentados en el marco del 
Programa de Agroindustria Familiar.

General Obligado. Se inició la conformación de un Fondo Rotatorio local de 
microcréditos para asistir financieramente a emprendedores que necesiten rea-
lizar adecuaciones o compra de equipamientos, lo cual se acompaña de asisten-
cia técnica en manipulación de alimentos y buenas prácticas.

El proyecto alcanza a un total de 30 emprendimientos agroalimentarios per-
tenecientes a pequeños pueblos y parajes del Distrito Avellaneda (Moussy, El 
Carmen, La Colmena, Santa Ana, La Vertiente, Avellaneda Oeste y El Timbó).

AGREGADO DE VALOR A LAS CARNES AUTÓCTONAS 

$459.000 para fortalecer el sector ovino, los aportes se entregaron a producto-
res de El Arazá, Florencia y Calchaquí.

Se inauguró en Gato Colorado una unidad de faena y elaboración para bovinos 
y porcinos con una inversión de más de $700.000, y en Reconquista una nueva 
planta de faenamiento de cerdos. 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CLUSTER ALGODONERO 

$18 millones otorgados a la Asociación para la Promoción de la Producción Al-
godonera (APPA) en Avellaneda, destinado a impulsar la expansión sustentable 
del cultivo. 

PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL NORTE SANTAFESINO

Se realizó con las localidades de la Región Jaaukanigás el Taller de transferen-
cia metodológica “Foro de Diálogo Turístico”, en el marco del Plan Estratégico 
de Turismo 2025 y el Plan Del Norte, en la ciudad de Avellaneda.
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Tuvo lugar además el primer Encuentro para el desarrollo turístico del Norte 
Santafesino a través de los Pueblos Forestales y Rurales, con la presencia de 
representantes de municipios, comunas e instituciones de los departamentos 
Vera, General Obligado y 9 de Julio.

PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO RURAL

10 proyectos formulados y aprobados de agricultura familiar a través de las 
EFAs (Escuelas de la Familia Agrícola), identificados en las mesas de desarrollo 
rural que funcionan en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. 

Las EFAs pertenecen a las localidades de: Moussy, Arroyo Ceibal, Villa Ocampo, 
La Sarita, Espín, Intiyaco y el Anexo Km. 50, y Colonia El Inca, Tostado.

Se iniciaron las actuaciones administrativas para concretar la transferencia de 
fondos.

DESARROLLO DEL SECTOR SUCRO-ALCOHOLERO: PLAN ZAFRA

$20 millones entregados al sector cañero de Las Toscas como apoyo y estímulo 
al desarrollo de la actividad.

ASOCIATIVISMO Y COMERCIALIZACIÓN

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ASOCIATIVISMO Y EMPRENDEDURISMO

Se comenzó a implementar recientemente “CREAR” Comunidad Emprendedora, 
un Programa para brindar herramientas para la sostenibilidad y la viabilidad de 
los emprendimientos a partir de la conformación de rondas de emprendedores 
(espacios territoriales donde se ofrecen diferentes servicios que permiten crear 
redes de contactos, capacitarse y acceder a financiamiento).

Se han logrado acuerdos con municipios, comunas y organizaciones de la socie-
dad civil para la ejecución de las rondas, y se establecieron convenios con mu-
tuales, bancos y cooperativas de crédito para facilitar el acceso a financiamiento 
a los emprendedores.

Actualmente se están desarrollando las capacitaciones a equipos técnicos loca-
les que llevarán adelante la implementación del Programa.

Localidades incluidas en el programa para 2017: Las Toscas, Villa Ocampo, Ave-
llaneda, Reconquista, Vera, Tartagal, Intiyaco, Calchaquí, Villa Minetti, Tostado y 
Gato Colorado.



24

Se puso en marcha además la Cooperativa de Servicios Educativos de la provin-
cia para brindar formación y capacitación a otras cooperativas.

$280.000 entregados a través del Fondo de Financiamiento a Cooperativas.

$200.000 entregados a la Cooperativa Forlín de Reconquista.

PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

El Plan de Economía Social y Solidaria formulado por el Ministerio de la Produc-
ción fue presentado en el mes de agosto. Su objetivo es consolidar y potenciar 
la presencia cooperativa y mutual en Santa Fe.

Se avanzó en la conformación de la Asociación Civil de emprendedores de la 
economía social de la provincia. 

Al mismo tiempo se capacitó a grupos pre-cooperativos en Vera, Avellaneda y 
Reconquista: a grupos pre-mutualistas en Villa Ocampo y Margarita; se brindó 
asistencia técnica para la normalización de estados contables y se acompañó el 
proceso de conformación de cooperativas escolares, como la de la Escuela 6123 
de Pozo Borrado.

Montos de inversión ya ejecutados: $200.000.

Por otra parte, a través del Plan Operativo de Acción (POA) para el Desarrollo de 
la Economía Social, el Ministerio de Desarrollo Social entregó más de $500.000 
a 6 localidades del departamento General Obligado para el fortalecimiento de 
emprendedores locales, y $70.000 a La Gallareta, departamento Vera.

ESPACIO DE COMERCIALIZACIÓN PARA “PRODUCTOS DE MI TIERRA”

General Obligado. Se avanzó en un acuerdo con el Municipio de Avellaneda 
para el acondicionamiento de un local comercial en la localidad, que permita a 
emprendedores agroalimentarios que cuentan con la marca provincial “Produc-
tos de mi Tierra” ofrecer su producción.

ZONA PRIMARIA ADUANERA

Acuerdos avanzados para su próxima puesta en marcha.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

POLO TECNOLÓGICO REGIONAL DEL NORTE SANTAFESINO (PTRNS)

En noviembre se presentó en Reconquista el Proyecto de ley para habilitar a la 
provincia a constituir el Polo y durante el mismo mes fue presentado en la Legis-
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latura. En ese mismo acto se firmó el acta compromiso para la cesión por parte 
del Parque industrial Reconquista de un espacio donde se instalará. Se comenzó 
con las acciones de capacitación financiadas por el MinCTIP y realizadas a través 
de la Comisión Pro PTRNS.  

Se asignaron fondos a la UTN Regional Reconquista para que realice un Plan 
estratégico del PTRNS en un periodo de 6 meses.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE MAQUINA TRANSPLANTADORA DE HORTÍCO-
LAS SEMIAUTOMÁTICA PARA MÚLTIPLES ESPECIES

Proyecto diseñado por la UNT - Facultad Regional Reconquista, por medio del 
cuerpo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de dicha institución, para la solución de problemáticas propias del sector pro-
ductivo hortícola.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (cumpliendo con el convenio firmado con 
la UTN – Facultad Regional Reconquista) financiará mediante un aporte no rein-
tegrable de $196.000 el equivalente al 50% del costo correspondiente al desa-
rrollo, la construcción y validación del prototipo mencionado. El 50% restante 
queda a cargo de la Asociación para el Desarrollo Regional Reconquista.

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE ESTANCIA LAS GAMAS

Vera. Finalizó la obra de restauración y puesta en valor integral de la Estancia, 
del edificio y sus elementos arquitectónicos, con una inversión de aproximada-
mente $6.000.000. 

Se realizan obras de reacondicionamiento del Centro Genético para su rehabili-
tación.

INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN

AMPLIACIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA ROMANG

Se licitaron las obras para ampliar la potencia de la Estación Transformadora 
Romang. La obra se adjudicó en noviembre 2016 por un monto de $19,8 millo-
nes.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN VILLA MINETTI – GREGORIA PÉREZ DE DENIS

9 de Julio. Línea de media tensión entre Villa Minetti y Gregoria Pérez de Denis. 
42,5 km. de línea aérea de 33 kv. Inversión final $34,8 millones. Obra finalizada.
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NUEVOS DISTRIBUIDORES DE MEDIA TENSIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADO-
RA CHAPERO

General Obligado. Construcción de cuatro nuevos distribuidores de media ten-
sión en la Estación Transformadora Chapero. Total estimado $8,5 millones. Esta 
finalizada la obra de los distribuidores 12 y 7.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

UNIDADES LOCALES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y EFICIENCIA AMBIENTAL

General Obligado. Más de 20 personas finalizaron la diplomatura dictada en 
Villa Ocampo sobre “Producción más limpia y eficiencia ambiental”.

La Provincia realiza un aporte de $3.407.500 con destino a la Unidad Local de 
Producción Más Limpia de Villa Ocampo.

9 de Julio. Se iniciaron los trámites para establecer una nueva Unidad de Pro-
ducción más Limpia e
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