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Prólogo
La promoción del desarrollo social, económico-productivo y ambiental de nuestro territorio es un objetivo prioritario del Gobierno de Santa Fe. Para impulsarlo, creemos
en las virtudes de aquellos procesos que se inician en la escala local, y que basados
en el amplio despliegue de las identidades e idiosincrasias, enriquecen una dinámica
de planificación. Porque la articulación con las instituciones del territorio para el desarrollo de proyectos estratégicos es la manera más democrática, inclusiva y exitosa de
promover cambios integrales.
Por ello en octubre de 2016 anunciamos en San Javier nuestra intención de impulsar
un trabajo que otorgue un enfoque específico para este territorio. Y en diciembre pasado lanzamos formalmente la iniciativa. Durante los meses de enero, febrero y marzo
se realizaron los recorridos por las localidades - para iniciar el diálogo con los múltiples actores del territorio- al tiempo que se comenzó a trabajar en el desarrollo de
los proyectos que fueron discutidos en talleres de participación ciudadana. Al final de
esta etapa, los 93 proyectos y propuestas que componen este Plan fueron trabajados,
revisados y enriquecidos por todas las áreas de Gobierno, a partir de su tratamiento en
el Gabinete Productivo.
Llegamos así a esta publicación. A Toda Costa es un plan de desarrollo sustentable
para los departamentos Garay y San Javier, pensado y debatido con sus habitantes,
sus autoridades locales, sus instituciones y referentes sociales, productivos y culturales. Hecho a la medida de sus expectativas, atendiendo a sus demandas y sobre todo
a sus grandes posibilidades.
Cada territorio es único. Poder interpretarlo y desplegar un proceso que permita detectar aquellos puntos fuertes que se vuelven pilares de una estrategia integral de
desarrollo, no sólo es una oportunidad como experiencia. Es sobre todo, la chance
de fijar una agenda para las próximas generaciones. Los habitantes de San Javier y
Garay han iniciado ese camino, buscando consolidar este territorio como un corredor turístico-productivo. En ese proceso cuentan con el Gobierno de Santa Fe, con su
acompañamiento y apoyo incondicional a la hora de transitarlo.
El futuro está más cerca para quienes son capaces de elevar la mirada y trazar horizontes colectivos a mediano plazo. En esta tarea, el rol de cada sociedad local es
irremplazable, nadie mas que ustedes mismos puede darse la oportunidad de hacerlo, buscando el equilibrio territorial, la sustentabilidad ambiental y la identidad territorial. ¡Buen Trabajo!
MIGUEL LIFSCHITZ
Gobernador de la Provincia de Santa Fe
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Introducción
La gestión del territorio necesita un Estado presente. En este sentido, desde el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado proponemos el diseño de políticas públicas a
partir del diálogo cercano con quienes habitan el territorio. A través de la participación,
invitamos a desear y planificar juntos.
La planificación nos posibilita trazar una hoja de ruta pensada para la gestión de un
territorio, para el desarrollo de una población determinada. Construir esa hoja de ruta
de manera participativa la convierte en un viaje compartido, que toma impulso con
la unidad de distintas fuerzas y con la colaboración de diversos actores para llegar al
destino común acordado.
Planificar nos ordena, nos permite revisar sobre la marcha, rever adónde nos queremos dirigir analizando permanentemente las mejores maneras y estrategias para lograrlo. Partimos hoy de un nuevo punto, con logros alcanzados durante los últimos
años, y desde allí renovamos compromisos y esfuerzos para acercarnos al horizonte
que tenemos como visión.
A Toda Costa es un plan, es la hoja de ruta diseñada para el desarrollo de los departamentos Garay y San Javier; una guía que nos marca el recorrido a través de obras y
programas que atienden a características y necesidades propias de la región costera.
Es una iniciativa actualizada, un nuevo llamado a seguir marchando para concretar los
proyectos que forman parte de ese camino construido conjuntamente, apuntando a
un claro perfil turístico y productivo, con atento cuidado del medioambiente, y también
poder lograr un fuerte arraigo de los habitantes costeros, fundamentalmente de sus
jóvenes, que se reconocen como protagonistas de una idea, de un sueño, de un futuro.
Estamos donde tenemos que estar. Marchemos juntos.

PABLO FARÍAS
Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
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Presentación
En diciembre de 2016, el gobernador Miguel Lifschitz declaró el compromiso de fortalecer el desarrollo integral del corredor de la Costa, conformado por los departamentos Garay y San Javier.
Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe tomamos el desafío de diseñar un plan
con ejes de trabajo concretos, basados en la descentralización, el anclaje territorial, la
generación de consensos y la construcción colectiva de proyectos. El resultado de ese
proceso es “A Toda Costa” un plan para desarrollo sustentable para Garay y San Javier.
Su construcción fue colectiva, recorrimos los pueblos y ciudades para dialogar con
sus autoridades locales, para escuchar, intercambiar ideas y dar cuenta de los avances. También estuvimos presentes en fiestas regionales para celebrar la cultura y aprovechar el encuentro para preguntar a la comunidad cómo potenciar las capacidades
de sus localidades, de su región.
Organizamos espacios de participación ciudadana, para trabajar con las organizaciones sociales, instituciones, representantes de los sectores productivos y del trabajo.
Estas instancias fueron oportunidades para abrir el debate entre ciudadanos, gobiernos locales y referentes de los ministerios y secretarías de Estado. Todos juntos valoraron ideas y elaboraron propuestas.
Las conclusiones del trabajo participativo fueron tomadas por el Gabinete Interministerial de Planificación que tuvo la tarea de definir los proyectos a ser incluidos en A
Toda Costa. Este proceso fue validado por el Gobernador y por el Gabinete Productivo
de la provincia de Santa Fe.
A Toda Costa representa un firme acompañamiento del Estado a los ciudadanos, para
que planifiquen colectivamente y forjen un futuro deseado. A Toda Costa es una herramienta que posibilita el aprovechamiento de las características y potencialidades del
territorio. Es una oportunidad sin precedentes es nuestra región, que para su concreción necesita de la pluralidad de miradas, de la suma de voluntades, y del compromiso
de cada uno de los habitantes de la Costa Santafesina.

CARLOS YOSSEN
Coordinador Región 3
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PROVINCIA DE SANTA FE
3.194.537 hab.
%

Km2
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%

7,95% pob. tot. del país
133.007km2 de sup.
4,76% sup. tot. del país

Caracterización
Territorial

La provincia de Santa Fe se ubica en la región litoral de la
República Argentina, sobre el Río Paraná. Tiene una superficie total de 133.007 km2, que representa un 4,76% del total
de la superficie del país, y limita al norte, con la provincia
del Chaco; al este, con las provincias de Corrientes y Entre
Ríos; al sur, con la provincia de Buenos Aires, y al oeste, con
las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. En su eje
norte-sur, tiene una longitud de 720 kilómetros y en su eje
este-oeste alcanza los 380 kilómetros. La población de la
provincia al año 2010 era de 3.194.537 habitantes, lo que
representa un 7,96% del total de la población del país.
Santa Fe se encuentra dividida política y administrativamente en diecinueve departamentos que contienen a
364 distritos. De éstos, 51 son municipios y 312 comunas.
A su vez, a partir del proceso de regionalización y descentralización desarrollado desde el año 2008 Santa Fe
se organizó territorialmente en cinco regiones con sus
respectivos nodos: Región 1, Nodo Reconquista; Región
2, Nodo Rafaela; Región 3, Nodo Santa Fe; Región 4,
Nodo Rosario; y Región 5, Nodo Venado Tuerto.
La Costa Santafesina
La Costa Santafesina tiene características particulares
que la destacan por su potencial productivo, social, turístico y cultural. La relación de sus habitantes con las
costas del Río San Javier, su historia como el lugar de
origen de numerosos pueblos indígenas que aún se encuentran establecidos en la región, así como haber sido
el territorio elegido para la primera fundación de la ciudad de Santa Fe, combinan un pasado histórico único, y
un presente y futuro que sostiene y reivindica costumbres, tradiciones y culturas.

La costa santafesina se relaciona con el agua como
medio productivo con capacidad de explotación y también como permanente amenaza para las poblaciones
por las lluvias e inundaciones aparejadas a los ciclos
climáticos. La planificación estratégica de este territorio pretende fortalecer el posicionamiento y desarrollo
productivo de la zona (ganadería, agricultura, arroceras,
piscicultura, productos regionales y turismo sustentable), con la consecuente infraestructura vial, hídrica y en
servicios, para continuar previniendo y disminuyendo la
vulnerabilidad de las localidades y sus pobladores a las
inclemencias climáticas.
Los departamentos San Javier y Garay se extienden
longitudinalmente sobre la denominada “Costa Santafesina”, marcada por el desarrollo del río San Javier. Este
importante río, brazo del Paraná con naciente en la provincia de Corrientes, fluye en sentido sur-sudoeste en
paralelo al río Paraná, delimitando las costas de los departamentos de San Javier y Garay, desembocando finalmente en las proximidades de la Ciudad de Santa Fe.
El departamento Garay se encuentra ubicado en el centro este de la provincia, limitando al Sur con el departamento La Capital, hacia el Oeste con los departamentos
La Capital y San Justo, hacia el norte con el departamento San Javier y hacia el este con el río San Javier. Mientras que el departamento San Javier se ubica al Norte
del departamento Garay, limitando al Este con el río San
Javier, al Oeste con el departamento San Justo, al Sur
con Garay, al Norte con el departamento Vera y al Noroeste con General Obligado.
Según el censo nacional realizado en el año 2010, el
Departamento Garay, cuya cabecera es Helvecia, tiene
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20.890 habitantes y un crecimiento respecto el censo
del año 2001 del 4.9%. Por su parte, el departamento
San Javier, cuya ciudad cabecera posee su mismo nombre, tiene 30.959 habitantes, y un crecimiento de 3.5%.
En este sentido, se destacan las tasas de crecimiento
de ambos departamentos por debajo de la media provincial (5.9%), encabezada por los departamentos San
Lorenzo (11%), Las Colonias (10%) y Castellanos (9.8%).
Los departamentos que componen el Plan a Toda Costa contienen un total de 51.849 habitantes - de los cuales 32.592 residen en zonas rurales-; una superficie de
10893 km2; y una totalidad de 2 Municipios y 9 Comunas.

DEPARTAMENTO

SAN JAVIER

GARAY

Cabecera
departamental

Ciudad de San Javier

Helvecia

Localidades
(municipios y comunas)

Munic.

Com.

2

4

Munic.

Com.
5

Ubicación geográfica

El Departamento San Javier se ubica
al Norte del Departamento Garay, limitando al Este con el Río San Javier, al
Oeste con el Departamento San Justo,
al Sur con Garay, al Norte con el Departamento Vera y al Noroeste con General Obligado. 22560

El Departamento Garay se encuentra
ubicado en el centro Este de la provincia, limitando al Sur con el departamento La Capital, hacia el Oeste con
los departamentos La Capital y San
Justo, hacia el norte con el departamento San Javier y hacia el este con el
río San Javier (brazo del río Paraná).

Población

Urbana

Rural

Urbana

Rural

8.399

22.560

10.858

10.032

Densidad por Km2

4,5

5,3

Porcentaje de población franja etaria

33,59% entre 5 y 19 años

32,06% entre 5 y 19 años

Crecimiento
poblacional

3,5%

4,90%

Pueblos originarios

1.002 habitantes pertenecientes o
descendiente de las tribus Chane,
Diaguitas, Mapuches, MBYA, Mocovi,
Pilaga, Tehuelche, Toba, Tupi Guarani,
y otros pueblos no identificados.

359 habitantes pertenecientes o descendientes de las tribus Chanés, Diaguitas,
Koyas, Mapuches, Mocovíes, Toba, Wichi
y otros pueblos no identificados

Superficie

Total

Productiva

Total

559,82 km

3.964 km

6.929 km

2
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2

Productiva
2

237,86 km2

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN
DE LA COSTA SANTAFESINA
Gral. Obligado

DEPARTAMENTO
SAN JAVIER

Vera

Cabecera Departamental
Ciudad de San Javier

DEPARTAMENTO
GARAY
Cabecera Departamental
Helvecia

San Justo

La Capital

PLAN A TODA COSTA
2 Municipios
9 Comunas

Km2

10.893 km2 sup. total
797,66 km2 sup. productiva

SAN JAVIER

Km2

51.849 habitantes
19.257 en área urbana
32.592 en área rural

GARAY

2 Municipios

4 Comunas

5 Comunas

6.929 km2

559,8 km2

superficie total

superficie productiva

superficie total

30.959 habitantes

8.399 en área urbana
22. 560 en área rural

20.890 habitantes

Km2

3.964 km2

237,86 km2
superficie productiva
10.858 en área urbana
10.032 en área rural
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Medioambiente:
recursos y atractivos
naturales

La provincia de Santa Fe posee a lo largo y ancho de
todo su territorio una gran variedad de paisajes, relieves,
climas, flora y fauna. Desde el noreste de la provincia
con el Chaco Semiárido caracterizado por su escasez
de lluvias, hasta los Bajos Submeriodionales del centro
norte provincial cuyas bajas tierras generan constantes
anegamientos con ciclos permanentes de precipitaciones y sequías dentro de la denominada Cuña Boscosa. En el centro sur de la provincia, la gran cantidad
de pastizales y de bosques bajos conforman la Zona
Transicional, limitada por el valle del río Paraná, integrado por numerosos ríos, arroyos e islas, y lugar donde su
ubica uno de los humedales más grandes y con mayor
biodiversidad del país, el Sitio RAMSAR Jaaukanigás. En
el extremo sur, la Laguna de Melincué limita a la zona
transicional.
A su vez, la provincia de Santa Fe posee el sistema hidrográfico más extenso del país. En este sentido, la costa santafesina se caracteriza por ríos de aguas tranquilas debido al poco declive del suelo. El gran número de
lagunas, cañadas, esteros, albardones, riachos y arroyos
generan ambientes propicios para actividades productivas y turísticas.
El área de los pueblos de la costa santafesina integra
un extenso humedal, correspondiente al Valle del Río
Paraná Medio, el cual se extiende hacia el este por el
lecho actual del río Paraná y hacia el oeste por su antiguo cauce. Casi la totalidad de los asentamientos del
área y gran parte de las actividades productivas se lo-
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calizan en el albardón, el cual implica una condición de
riesgo permanente para la población y sus actividades
productivas producto de los ciclos de crecidas del río, y
de las continuas modificaciones del terreno asociadas a
esa dinámica. El suelo de la costa del Río San Javier se
encuentra cubierto por abundante vegetación arbórea y
una depresión interior densa en pajonales. Las lagunas
formadas por los ciclos climáticos propios de la región,
contienen abundante flora palustre y acuática que interactúa en los diferentes procesos de sedimentación,
depósito y formación de bancos.
Los recursos naturales que ofrece la costa santafesina,
y la relación que existió entre su territorio y la historia de
la provincia de Santa Fe, consideran a los pueblos de
la costa santafesina a partir de sus bienes históricos y
culturales como uno de los destinos predilectos en la
oferta turística provincial. La combinación de sus islas,
ríos, lagunas y campos, y la flora y fauna que habitan su
territorio presenta un enorme atractivo para pescadores
y cazadores de todo el país y el mundo.
Las culturas que componen el territorio se fueron construyendo desde una historia con tempranas ocupaciones de tierras por pueblos originarios nómades; y por ser
usado como lugar de paso, en primera instancia, y luego
como asentamiento para los conquistadores. Estos procesos dotaron al territorio de una subsistencia particular
en cuanto a usos, costumbres y ocupación, y la convivencia de las mismas en la relación de los pueblos originarios de la zona, y los conquistadores del extranjero.

PARQUES NATURALES
La región de la costa preserva sus recursos naturales y sitios arqueológicos históricos,
emblema de su tierra e historia. Entre ellos, se encuentran los siguientes:

SAN JAVIER

RESERVA PROVINCIAL DEL MEDIO
LOS CABALLOS
Comprende la Isla del Medio y el
Islote Los Caballos, próximos al
curso principal del Paraná. Sus
objetivos de conservación
consisten en proteger un sector

GARAY

de las formaciones vegetales
isleñas del valle de inundación del
Paraná Medio.
SUP.

PARQUE PROVINCIAL CAYASTÁ
Distrito: Cayastá

RESERVA PROVINCIAL DE USO
MÚLTIPLE LA NORMA

Se encuentra ubicado dentro de
la Llanura Aluvial del Valle del Río
Paraná, cuya dinámica modifica
constantemente el paisaje,
erosionando las riberas externas
de sus costas y los albardones de
las islas que se encuentran
perpendiculares al sentido de
escurrimiento de las aguas.
SUP.

300 hectáreas

2050 hectáreas

Las Reservas Provinciales de Uso
Múltiple La Norma, El Estero, La
Loma del Cristal y Don Guillermo
constituyen un complejo de áreas
protegidas colindantes de
propiedad privada. Estas unidades
se circunscriben alrededor de la
Laguna El Cristal.

SUP.

6170 hectáreas
19

Naturaleza productiva
y turismo sustentable

Los departamentos San Javier y Garay poseen una heterogénea oferta productiva que radica principalmente en
la explotación de los recursos naturales de la zona. En el
departamento Garay destacan dentro de sus principales
fuentes de producción los cultivos de arroz y de hortalizas. A esto lo complementan las actividades ligadas a la
ganadería, agricultura, y explotación forestal, junto a la
de la pesca desarrollada en zona de islas, y su rica oferta turística sustentada en los circuitos de pesca y caza
deportiva, las fiestas populares y sus tradiciones, y el turismo rural e histórico. El departamento San Javier, por
su parte, ha sostenido su producción en torno a las actividades agrarias y ganaderas, la explotación de los ríos
mediante la piscicultura, apicultura y al igual que Garay,
la oferta turística por sus paisajes costeños, fiestas típicas y sitios históricos, y su diversificada promoción de
actividades recreativas en caza y pesca.

Departamento

SAN JAVIER

GARAY

TOTAL

Superficie total (en ha.)

664.997

403.852

9.599.855

Superficie de suelos con capacidad
productiva para uso agrícola y pastura
implantada (en ha.)

55.982

23.786

1.535.857

Estimación de superficie sembrada
25/04/2011

37.380

3.450

799.790

Porcentaje de superficie sembrada respecto del total de suelos con capacidad
productiva (en ha.)

66,77%

14,50%
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Si bien la ganadería tiene una presencia histórica en la
costa desde los tiempos de la colonización, la evolución
productiva de la región y el desarrollo social y cultural
de los pueblos de la costa, las constantes y cíclicas crecidas del río Paraná al recibir agua del Norte, las abundantes precipitaciones que producen anegamientos, y
la erosión de las costas en sus márgenes, han afectado dicha matriz desplazando las actividades ganaderas hacia las zonas de islas, y marcado un pronunciado
aumento del desarrollo de agrocultivos, con la soja de
primera y segunda mano como siembra predominante
(principalmente la extensión de los cultivos de soja en la
zona norte oeste de la región).

Departamento

SAN JAVIER

GARAY

TOTAL POR CULTIVO

Maíz (ha.)

5.250

600

121.650

Sorgo granífero (ha.)

2.200

650

66.470

Girasol (ha.)

8.100

400

88.250

Soja de primera (ha.)

11.730

800

321.250

Soja de segunda (ha.)

10.100

1.000

202.170

El aumento de la explotación y producción relacionada
a la actividad pesquera, las tecnologías y regulaciones,
así como su mayor estudio y conocimiento, han convertido a esta actividad en uno de los principales puntos
productivos en desarrollo para a región. Según estadísticas de la actividad pesquera de la provincia de Santa
Fe, en el año 2012 se declararon en el departamento San
Javier 444.481 kg. de pescado con ingreso a planta, en
Helvecia 337.400 kg. y en Cayastá 330.000 kg.
Finalmente, la oferta turística del Plan a toda Costa se
encuentra como una de las principales fortalezas de la
región, y asímismo, como una de las líneas de desarrollo turístico sustentable, que debe ser específicamente
abordada y planificada.
La planificación turística de la provincia de Santa Fe
realizada por la Secretaría de Turismo, identificó ocho
Regiones Turísticas en todo el territorio, según las diferentes características geográficas, históricas, sociales y
productivas que existen a lo largo y ancho de Santa Fe.
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En este sentido, “El Camino de la Costa, Corredor Ruta
Provincial Nº1”, es la región turística que abarca en su
extensión al territorio definido por el Plan A Toda Costa,
para su planificación y desarrollo. Tal como dicho plan
lo indica, Santa Fe es reconocida a nivel nacional como
líder en productos turísticos de calidad y accesibilidad,
en el marco de un desarrollo sustentable y sostenible,
y el Plan A Toda Costa pretente trabajar en consonancia a lo que viene siendo desarrollado por parte de la
Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe, promocionando e impulsando particularmente el posicionamiento de la costa santafesina como región turística
destacada en la provincia y el país.
La oferta turística se compone por el atractivo natural de
los departamentos del Plan A Toda Costa, el cada vez
más pujante Corredor de la RP N1, los paseos por parques y reservas naturales, ríos e islas, y su turismo pesquero que se inclina cada vez más a la pesca recreativa
y sus torneos y festividades típicas. También se suman
los paisajes rurales, sus cabañas y cabalgatas, la recepción de cazadores de todo el país y del mundo para la
práctica de la caza deportiva, así como las visitas a las
diferentes cadenas de valor típicas de la zona.

Por último, el turismo histórico cultural ofrece los museos, cascos históricos y ruinas arqueológicas de Cayastá y la región que reciben año tras año a turistas de
toda la provincia, del país y de diferentes lugares del
mundo. Las fiestas populares comparten la cultura, el
arte, la música, las costumbres y tradiciones, y productos típicos de los pueblos originarios de la costa y de los
primeros inmigrantes de estas tierras.

Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja - Cayastá. Iglesia San Francisco
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Avances
en el territorio

A partir del año 2016, el gobierno provincial fortaleció
el proceso de gestión estratégica del territorio iniciado
en 2008. Este proceso de profundas transformaciones
sociales, culturales, económicas e institucionales, es
materializado en proyectos estratégicos de mediano y
largo plazo que muestran avances concretos y visibles
en el territorio. Puntualmente, en los departamentos Garay y San Javier cabe destacar las siguientes acciones:
•• Construcción de Centros de Salud en San Javier,
Colonia Teresa, Helvecia, Colonia Mascías, Romang
y Campo del Medio.
•• Construcción del primer refugio para mujeres víctimas de violencia de la provincia, en San Javier.
•• Ampliaciones en Escuelas N° 370 y 6102 de Cayastá; N° 438 de Alejandra; 106 de Colonia Teresa;
Escuelas Nº 2116, 423 y 333 de Helvecia; Nº 111 de
Santa Rosa de Calchines; en escuelas de San Javier
y Colonia Mascías, entre otras.
•• Instalación de un sistema solar - eólico para suministro eléctrico a la escuela de Isla Las Palmas,
San Javier.
•• Nueva escuela de enseñanza media para adultos
N° 1333 en Alejandra.
•• Fondos para loteos. Entregas de escrituras.
•• Mejoras integrales del Barrio Malvinas de Santa
Rosa de Calchines.
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Nueva defensa hídrica y paseo costero en Cayastá.

•• Entrega de casi 5 mil hectáreas de tierras fiscales
a pueblos originarios de Helvecia y Colonia Mascías en el marco de la ley 12.086.
•• Protecciones costeras y entubamiento para evacuación de excedentes hídricos en Cayastá. Protección de inundaciones en Parque Arqueológico
Santa Fe La Vieja.
•• Obras para evitar anegamientos en el casco urbano
de Helvecia.
•• Acueductos San Javier y Helvecia.
•• Nueva planta de agua potable y aportes para desagües cloacales en San Javier.

•• Desarrollo de la actividad arrocera.
•• Desarrollo de los sistemas productivos frutihortícolas en Cayastá, Coronda, Helvecia y Santa Rosa.
Reconversión productiva agroecológica de parcelas.
•• Avances para el posicionamiento del Corredor turístico ribereño Ruta 1 y turismo histórico.
•• Centro piloto de Piscicultura de San Javier. Capacitaciones y aportes a pescadores de la región.
•• Obras de mejora en la Ruta Provincial 1 tramo Santa Rosa de Calchines - Cayastá. Bacheo de la Ruta
Provincial 62, entre Cayastá y Ruta Nacional 11.

•• 6 Centros de Cuidado Infantil en Colonia Teresa,
Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia, San
Javier y Colonia Durán.
•• Repotenciación de la Estación Transformadora
San Javier, duplicando la oferta energética.
•• Nueva red eléctrica de media tensión San JavierLa Brava.
•• Aportes a clubes. Construcción de pista de atletismo.
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Reconociendo tales avances, el Plan A Toda Costa
emerge en un contexto nuevo, desde un enfoque renovado que considera aspectos específicos para un desarrollo regional más focalizado, y que busca aprovechar
capacidades locales para avanzar en la concreción de
un corredor turístico y productivo que genere empleo,
vincule y fortalezca integralmente a las localidades de
la región.
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Presentación del Plan del Norte en Reconquista.

Lanzamiento del Plan A Toda Costa en San Javier.
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Perspectiva estratégica
y mirada a corto plazo

Alcanzar el desarrollo equitativo de toda la provincia es
un desafío permanente, que requiere contemplar y atender las heterogeneidades del territorio y sus regiones.
En este marco, el gobierno de Santa Fe tomó la decisión de atender a las realidades menos favorecidas de la
provincia, teniendo en cuenta particularidades y características específicas de la zona de la costa.
El diseño de propuestas innovadoras para el territorio se
inscribe en el proceso de planificación estratégica impulsado por el gobierno provincial desde el año 2008;
proceso a partir del cual se construyó el Plan Estratégico
Provincial Visión 2030, que brinda el marco de referencia, lineamientos y proyectos estratégicos con una mirada a largo plazo.
A la perspectiva estratégica de largo plazo, se la complementó con una mirada de mediano y corto plazo, con
escala local, departamental e interdepartamental de la
provincia de Santa Fe.
A partir de esta nueva visión, durante el año 2016, se
puso en marcha el Plan del Norte que está compuesto
por 130 proyectos que buscan fortalecer el arraigo e impulsar un desarrollo integral para los departamentos 9
de Julio, Vera y General Obligado. De esta manera, este
plan es una herramienta de gestión que prioriza una región que requiere de un Estado presente, que garantice
las condiciones y oportunidades para que un territorio
pueda desplegar todo su potencial.
Hoy, la mirada está puesta en los departamentos Garay
y San Javier, para los que se elaboró junto a los actores
locales un plan a concretarse en el período 2017-2019,
que incluye programas de escala provincial que se vienen implementando en la región, como así también proyectos específicos para este territorio.

En resumen, el Plan A Toda Costa es un instrumento que
organiza y congrega proyectos, acciones, obras e intervenciones clave para el ordenamiento y equilibrio territorial; para el desarrollo social y económico-productivo
del territorio, priorizando el turismo sustentable y el cuidado medioambiental; y para generar una mejor calidad
de vida de los habitantes de los departamentos Garay
y San Javier.

29

Insumos para el diseño
de A toda Costa
La formulación de este plan para el desarrollo sustentable de los departamentos Garay y San Javier, contempló
los siguientes puntos:

01.

03.

Un diagnóstico sobre las características sociales, culturales, económico-productivas, institucionales y ambientales del territorio, que permitió identificar problemáticas propias de la costa, que gracias a distintas instancias
participativas y al intercambio constante con los actores
de la región, fueron actualizadas periódicamente.

La importancia del turismo sustentable en el desarrollo
productivo de la Costa. En este punto el Plan Provincial
de Turismo 2025, que contiene obras y proyectos para
el Corredor Ruta Provincial 1, que destaca el involucramiento de la comunidad local para el desarrollo de productos turísticos accesibles, de calidad, sustentables
y sostenibles, que prioricen el cuidado y la protección
cultural, patrimonial, social, económica y ambiental fue
una referencia clave

02.
La planificación estratégica como herramienta para la
gestión del territorio, con una visión a largo plazo. Tomando como antecedente al Plan Estratégico Provincial
Visión 2030.
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04.
Los resultados de los Foros para el Desarrollo Departamental realizados durante 2016 tanto en Garay como
en San Javier. Estas instancias participativas permitieron
relevar aportes y propuestas de ciudadanos, autoridades locales, legisladores y representantes de los sectores sociales y productivos. El objetivo de estos foros fue
la construcción de Agendas de Gestión Departamental
2016-2019, diseñadas y acordadas por el Gabinete Interministerial de Planificación (GIP), compuesto por integrantes de los Ministerios y Secretarías de Estado de
la provincia de Santa Fe. El GIP es el espacio en el que
se debate y acuerdan los proyectos contemplados en el
Plan A Toda Costa.
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Un Plan construido
colectivamente

El Plan A Toda Costa se sustenta en el proceso de planificación estratégica participativa1 iniciado hace casi una
década en la Provincia de Santa Fe, el cual marcó una
nueva forma de gobernar, abierta al ciudadano, inclusiva y que propone un Estado que consulta sus desiciones, cercano al territorio y a sus habitantes.
A través de distintas instancias y dispositivos participativos, el gobierno provincial diseñó políticas, proyectos,
iniciativas, y las sometió al diálogo, debate y consideración de los ciudadanos santafesinos. De esta forma,
fueron articuladas y acordadas con todos los actores locales, públicos y privados, con el objetivo de implementar políticas tendientes a la consolidación de una región
con desarrollo sostenible. A partir del mes de diciembre
de 2016, momento en el cual comienza la formulación
del Plan A Toda Costa, establecida por el Decreto N°
4.200/2.016, se inicia dentro del marco de la planificación estratégica provincial y los diferentes planes sectoriales ministeriales el proceso de difusión y participación
dispuesto para su creación.
Una de las acciones iniciales en ese contexto fue la
participación institucional del Gobierno de Santa Fe y
particularmente de la Coordinación de la Región 3 en
fiestas y festivales realizados durante los meses de verano en localidades de los departamentos Garay y San

1. Forman parte de este proceso las Asambleas Ciudadanas, cuyas primeras rondas comenzaron en el año 2008 y desde entonces sus contenidos
y dinámicas se han ido adaptando a las distintas etapas del ciclo de la planificación estratégica; y otros espacios de participación de menor escala
como las Reuniones Microregionales, los Foros para el Desarrollo Departamentales, o sectoriales como los Foros de Jóvenes y los Foros de Pueblos
Originarios.

Javier: la Fiesta del Sol en Romang, del Islero en Santa
Rosa de Calchines, la fiesta de la Cerveza en Cayastá y
los festejos por el 152 Aniversario de la localidad de Helvecia, entre otros eventos. A través del contacto cara a
cara con la gente se dio a conocer la puesta en marcha
del Plan A Toda Costa, abriéndolo a debate, escuchando
inquietudes y sugerencias que identifican los ciudadanos. Además, se recolectó información para el fortalecimiento de la identidad costera a través de una breve
encuesta tomada como insumo para el diseño del plan
para la Costa.
Otro mecanismo participativo consistió en la puesta en
funcionamiento de una plataforma web que permitió a
los ciudadanos dejar sus valoraciones sobre las áreas
temáticas y proyectos que el Plan contempla y los que
consideran prioritarios para ser ejecutados. La misma
fue elaborada con el objetivo de reflejar en forma idéntica la participación ciudadana presencial que realizaron
los ciudadanos de la costa en diferentes instancias y espacios abiertos.
Por último, y paralelamente a las reuniones desarrolladas con instituciones y distintos sectores de la sociedad
civil, por parte de la Coordinación de A Toda Costa, se diseñaron e implementaron los “Talleres de Participación
Ciudadana” en tres localidades pertenecientes a los departamentos contemplados por el Plan: el día viernes 17
de Marzo en Romang, martes 21 de Marzo en Cayastá, y
jueves 23 de Marzo en San Javier.
El diseño de estos talleres participativos contó con los
insumos provistos por la información recolectada en los
foros departamentales realizados en los departamentos
San Javier y Garay a finales del año 2.016. En esa oca-
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sión, los encuentros buscaron conocer las principales
inquietudes y necesidades de los ciudadanos de ambos
Departamentos, en el marco de la construcción de las
Agendas de Desarrollo Estratégico para la región y la
Provincia. Los resultados de esos espacios fueron incorporados al diseño del Plan A Toda Costa, permitiendo
contar con un valioso primer aporte de los ciudadanos
acerca de obras, acciones, proyectos y políticas necesarias para el desarrollo de la costa santafesina.
La implementación de los talleres participativos para
la construcción del Plan A Toda Costa, tomó como
precedente los resultados obtenidos en los foros departamentales, y todos los encuentros y espacios participativos con los ciudadanos de la costa. Con esto, se
construyó un listado de iniciativas, acciones, obras y
proyectos destinados a las localidades de la región. Los
mismos, fueron puestos a consideración de los ciuda-

danos que asistieron a los talleres de Romang, Cayastá
y San Javier, para ser debatidos y reformulados, y posteriormente se planteó al ciudadano la posibilidad de presentar proyectos y políticas que no hayan sido definidas
preliminarmente.
A lo largo de las tres jornadas participativas asistieron
más de 200 ciudadanos, un gran número de representantes municipales y comunales de las localidades de
San Javier, Romang, Alejandra, La Brava, Colonia Durán,
Cacique Ariacaiquín, Cayastá, Helvecia, Colonia Macias,
Saladero Mariano Cabal y Santa Rosa de Calchines. Además, participaron representantes de pueblos originarios,
entidades rurales y empresariales y cooperativas, y ministros y funcionarios de todos los ministerios del Gobierno Provincial.

PLATAFORMA WEB
Permitió a los ciudadanos dejar
sus valoraciones sobre las áreas
temáticas y proyectos que el
Plan contempla.
www.santafe.gov.ar/atodacosta

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
Instituciones: Gobierno de Santa
Fe y Coordinación de la Región 3

Plan a Toda Costa
Decreto N° 4200/2016

TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Localidades: Romang, Cayastá, y San Javier.
Paticipación: + 200 personas
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El Plan a Toda Costa tiene como objetivo establecer lineamientos principales de desarrollo para la región de
la costa santafesina, a través de políticas y proyectos
construidos junto a todos los ciudadanos de Garay y San
Javier, quienes conocen mejor que nadie el estado de
situación de su entorno. La planificación de la costa no
se agota en un producto final estático y cerrado, sino en
un proceso de continua adaptación y actualización, que
será periódicamente puesto en consideración de los habitantes para su evaluación y desarrollo.
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Valores
Equilibrio
interregional

Sustentabilidad
ambiental

Identidad
territorial

Redistribución y solidaridad
territorial, configurando una
provincia equitativa

Cuidado de la calidad ambiental y el uso respondable de los
recursos naturales..

Respeto a las percepciones colectivas, su historia, tradiciones
y cultura.

Visión
Consolidar a los departamentos Garay y San Javier como un corredor turístico-productivo
integrado, potenciando su identidad y su cultura en pos de un desarrollo económico y
social basado en la equidad y la sustentabilidad.

Objetivos de desarrollo
01.

02.

03.

Promover el desarrollo de la
actividad turística atendiendo a
las características socioeconómicas, culturales y ambientales
de la región.

Potenciar las economías regionales, las inversiones privadas,
la economía social, la capacidad
emprendedora y la generación
de empleo

Consolidar la infraestructura de
conectividad, el ordenamiento territorial, contemplando el
manejo del riesgo hídrico y la
provisión de servicios para la
región.

04.

05.

Facilitar el acceso a la vivienda
y preservar el medio ambiente
a través del cuidado de los recursos naturales, el tratamiento
de residuos y la utilización de
energías alternativas

Fortalecer políticas sociales para
un mayor bienestar de la población, la convivencia pacífica y
la protección de derechos para
todas las personas.

Los objetivos de desarrollo del Plan A Toda Costa aportan a los principales temas y desafíos que se
plantean en los ODS de Naciones Unidas. www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Líneas estratégicas

Desarrollo turístico y productivo
Contempla acciones destinadas al desarrollo turístico
de la región, generando productos y servicios accesibles y de calidad que permitan posicionar a la Costa
como un destino preferente, así como proyectos que
impulsen las economías regionales, que promuevan
una economía social, cooperativa y emprendedora, que
refuercen la formación para el trabajo y la generación de
empleos dignos.

Infraestructura y medioambiente
Incluye obras y proyectos orientados a lograr mayor conectividad a través de mejoras en caminos, el transporte y las comunicaciones. Además, se enmarcan en esta
línea estratégica las políticas de gobierno cercano; la
planificación territorial que contempla el ordenamiento
urbano y rural, el acceso a la vivienda, al agua, el gas,
las cloacas y la energía; y el conjunto de acciones orientadas a cuidar los recursos naturales y alcanzar un ambiente ecológicamente sustentable.

Calidad social e identidad
Comprende las intervenciones en el ámbito de la salud,
la educación, el deporte, que atiendan a la vulnerabilidad social, la convivencia pacífica y la protección de
derechos para el ejercicio de vidas plenas en todas las
edades. Integran esta línea también los programas que
buscan tanto la apropiación, creación y recreación de
las culturas en sus distintas manifestaciones, como el
respeto por las identiidades originarias y el desarrollo
de las mismas desde una perspectiva integral, contemplando múltiples dimensiones.
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Criterios para la
selección de proyectos
del Plan A Toda Costa
Perfil turístico - productivo
Proyectos que permitan potenciar el perfil productivo
de la zona, promover la actividad económica y estimulando el desarrollo y promoción del turismo y bienes
culturales.

Igualdad de oportunidades
Proyectos que promuevan tanto la inclusión y el bienestar social, como el ejercicio de derechos fundamentales
para la construcción de una ciudadanía plena.

Sustentabilidad ambiental
Proyectos que protejan el medio ambiente y los recursos naturales disponibles, de manera tal que se alcance
una mejora en la calidad de vida de la población actual
sin comprometer el bienestar de futuras generaciones.

Escala
Los proyectos que inciden en los dos departamentos
del Plan A Toda Costa fueron priorizados. La escala de
aplicación es interdepartamental.

Sostenibilidad
Proyectos que permitan generar las condiciones materiales y culturales para lograr un desarrollo perdurable
en el tiempo.
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VALORES
Equilibrio interregional - Sustentabilidad ambiental - Identidad territorial

VISIÓN
Constituir en los departamentos Garay y San Javier un corredor turístico y productivo que los integre, con desarrollo sustentable, que
reconozca su identidad y promueva su cultura, con crecimiento económico y social sostenible en el tiempo

LINEAS
ESTRATÉGICAS

Desarrollo Productivo y Turístico

Infraestructura y Medio Ambiente

Calidad Social
e Identidad

OBJETIVOS DE
DESARROLLO

Promover el desarrollo de la actividad
turística atendiendo
a las características
socioeconómicas,
culturales y ambientales de la región.

Potenciar las economías regionales, las
inversiones privadas,
la economía social, la
capacidad emprendedora y la generación de empleo.

Consolidar la
infraestructura de
conectividad y el
ordenamiento territorial contemplando
la descentralización
del Estado, el manejo del riesgo hídrico,
el acceso al agua, las
cloacas, la energía.

Facilitar el acceso
a la vivienda, para
preservar el medio
ambiente a través del
cuidado de los recursos naturales, el tratamiento de residuos
y la utilización de
energías alternativas

Fortalecer políticas
sociales para un
mayor bienestar
de la población, la
convivencia pacífica
y la protección de
derechos para todas
las personas.

TEMAS

Oferta de productos
y servicios para el
turismo

Economías regionales, agregado de
valor y producción
agro-ecológica

Conectividad y transporte ●

Acceso al suelo y la
vivienda

Servicios de salud

Infraestructura en
zonas de uso público

Cultura emprendedora y trabajo asociado

Control del riesgo
hídrico

Cuidado de la flora,
fauna y áreas naturales

Educación inclusiva y
de calidad

Promoción de la
Costa como destino
turístico

Comercialización y
tecnología para la
producción

Acceso al agua potable y las cloacas

Gestión de residuos
sólidos urbanos

Desarrollo de propuestas artístico- culturales y práctica del
deporte

Innovación de las
gestiones turísticas
locales

Comercialización y
tecnología para la
producción

Provisión de energía

Protección de
bosques nativos y
arbolado público

Promoción y protección de derechos

Gobierno cercano
y ordenamiento
territorial

Desarrollo de pueblos originarios

Abordaje de la seguridad ciudadana.
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31

32

Proyectos

Proyectos

Línea Estrátegica 2

Línea Estrátegica 1

INFRAESTRUCTURA
Y MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO PRODUCTIVO
Y TURÍSTICO

93
PROYECTOS PARA
EL DESARROLLO DE
A TODA COSTA

30
Proyectos
Línea Estrátegica 3
CALIDAD SOCIAL
E IDENTIDAD
Linea Estrátegica 1

DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURÍSTICO

16

16

Proyectos

Proyectos

DESARROLLO TURÍSTICO

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Línea Estrátegica 2

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

23

8

Proyectos

Proyectos

CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

HABITAT Y MEDIO AMBIENTE

Línea Estrátegica 3

CALIDAD SOCIAL E IDENTIDAD

30
Proyectos

CALIDAD SOCIAL E IDENTIDAD
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Desarrollo Productivo y Turístico

Infraestructura y Medio Ambiente

DESARROLLO TURÍSTICO

CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

Oferta de productos y servicios para el turismo

Conectividad y transporte

Calidad Social e Identidad
CALIDAD SOCIAL E IDENTIDAD
Servicios de salud

1

Relevamiento de la Planta Turística del corredor de la RP 1

33 RP 1

64 Fortalecimiento del recurso humano de salud

2

Embarcaciones eléctricas

34 RP 36

65 Infraestructura y equipamiento en efectores de salud

3

Bici Tour

35 RP 62

66 Mejora integral del Hospital Dr. Guillermo Rawson

4

Turismo sustentable – Parque Provincial Cayastá

36 Puente Sobre Saladillo Amargo

67 Redes y sistemas de atención

Infraestructura en zonas de uso público

37 Mejoramiento de la seguridad vial

68 Fortalecimiento de la Promoción y Prevención de la Salud

5 Pueblo Mío para el desarrollo turístico

38 Mejoras en Infraestructura y sistema de transporte de
pasajeros

Educación inclusiva y de calidad

6 Puesta en valor Museo Santa Fe la Vieja
7

A la plaza!

8

Programa Playas y Balnearios Sustentables

9

Señalética

10 Centros Comerciales a cielo abierto
Promoción de la Costa como destino turístico
11 Fiestas Populares Turísticas
12 Guía de Oportunidades de Inversión Turística
Innovación de las gestiones turísticas locales

39 Equipar Santa Fe
Control del riesgo hídrico
40 Reacondicionamiento de defensa hídrica
Acceso al agua potable y las cloacas
41 Planta potabilizadora de Alejandra
42 Planta potabilizadora de Cayastá
43 Acueducto San Javier
44 Acueducto Helvecia

13 Programa Provincial de Calidad Turística

45 Programa de abastecimiento de agua segura a escuelas
rurales

14 Normativa turística

46 Sistema de agua potable

15 Talleres de comercialización

47 Sistema de desagües cloacales

16 Operativo Verano

Provisión de energía

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

48 Repotenciación Estación Transformadora Romang

ECONOMÍAS REGIONALES, AGREGADO DE VALOR

49 Sub Estación Transformadora Alejandra 33/13,2 kV

Y PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

50 Sistema de Gas por redes. Gasoducto RP 1.

17 Valor agregado a la piscicultura y la carne de pescado
••Unidades de Procesamiento de Pescado
18 Mieles de la Costa
19 Ganadería sustentable de pastizal y manejo silvopastoril
20 Horticultura
21 Producción arrocera
••Arroz agro-ecológico
22 Guía de Oportunidades de Inversión Productiva
Cultura emprendedora y trabajo asociado
23 Santa Fe Vincula
24 CREAR Comunidad Emprendedora
25 Agendas Productivas Locales
Comercialización y tecnología para la producción
26 Certificación internacional de alimentos orgánicos
27 Primeros exportadores
28 Tecnología e innovación productiva
Formación laboral y trabajo decente

51 Sistema de Gas por redes. Red de distribución
Gobierno cercano y ordenamiento territorial
52 Planes Base en Ciudades Intermedias
53 Capacitación a gobiernos locales - Gobiern@
54 Nuevo edificio Registro Civil
55 Registro civil digital
HABITAT Y MEDIO AMBIENTE
56 Planes de vivienda y acceso al suelo para la costa
••Mi Tierra, Mi casa

••Jardín de Infantes N° 134
••Jardín de Infantes N° 15
••Creación de Escuela Primaria
••Ampliaciones y refacciones en edificios educativos
70 Abordaje de problemáticas sociales desde la escuela
71 Vuelvo a Estudiar
72 Innovación para la calidad educativa
Desarrollo de propuestas artístico-culturales
y práctica del deporte
73 Territorio de encuentros
74 Bibliotecas populares
75 El Triciclo: la cultura sale a rodar
76 Periplo Colectivo
77 Santa Fe Juega
78 Pistas de atletismo
79 Desarrollo deportivo participativo y comunitario
Promoción y protección de derechos
80 Nuevo edificio CAF N° 14
••Espacio ciudadano de convivencia
81 Inclusión y bienestar para adultos mayores
82 Espacios de vinculación para el colectivo LGBTI
83 Sede Viajeras
84 Corredores seguros
85 Programa JUNTAS

••Administración Comunal – Municipal

86 De trata se trata: redes territoriales contra la violencia y/o
la trata con fines de explotación sexual

••Plan de Viviendas

87 Programa Nueva Oportunidad

••Lote Propio

88 Viveros Inclusivos

Desarrollo de energías renovables

89 Abre Vida

57 Instrumento energías renovables

Desarrollo de pueblos originarios

58 Generador hidrocinético

90 Desarrollo sostenible de comunidades de originarios

Cuidado de la flora, fauna y áreas naturales
59 Red de responsables y facilitadores ambientales

29 Formación integral para la ciudadanía y el mundo del
trabajo

60 Monitoreo y control de la fauna ictícola

30 REDES para la capacitación y la formación laboral con
igualdad de trato y oportunidades

Gestión de residuos sólidos urbanos

31 Trabajo decente

61 Gestión integral de residuos sólidos urbanos

32 Formación para el desarrollo regional

69 Infraestructura educativa

••Abastecimiento de agua potable y segura para comunidades originarios
••Promoción de la identidad, cultura y el arte
••Reconfiguración de escuelas a la modalidad intercultural
bilingüe
Abordaje de la seguridad ciudadana

••Centro Ambiental Centro Sur y Norte

91 Vínculos

••Consorcio de RSU del Departamento Garay

92 Formación del personal y fortalecimiento de la capacidad
operativa

Protección de bosques nativos y arbolado público

93 Renovación de infraestructura

62 Por cada santafesino un árbol
63 Bosques nativos
Proyectos destacados
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Desarrollo Productivo
y Turístico
Contempla acciones destinadas al desarrollo turístico
de la región, generando productos y servicios accesibles y de calidad que permitan posicionar a la Costa
como un destino preferente, así como proyectos que
impulsen las economías regionales, que promuevan
una economía social, cooperativa y emprendedora, que
refuerce la formación para el trabajo y la generación de
empleos dignos.			

Desarrollo Turístico
Promover el desarrollo de la actividad turística atendiendo a las características socioeconómicas, culturales
y ambientales de la región.			

Oferta de productos y servicios para el turismo		
1

Relevamiento de la Planta Turística del
corredor de la RP 1

3

Toda la Costa

Toda la Costa

Desarrollar un sistema de alquiler gratuito de
bicicletas y bicicletas accesibles, para que los
turistas puedan recorrer las principales atracciones de los destinos turísticos.

Actualización de Estudio del impacto socioeconómico de la cadena de valor del turismo
en el corredor de la Ruta Provincial N° 1 en la
Provincia de Santa Fe.

4
2

Embarcaciones eléctricas
Sectores Costeros con preservación natural
Gestión de la adquisición de embarcaciones
con sistemas de propulsión eléctrica, para fines
pesqueros o turísticos.
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Bici Tour

Turismo sustentable – Parque Provincial
Cayastá
Cayasta
Dotación de infraestructura necesaria para incorporar al recorrido del Complejo Arqueologico Santa Fe la Vieja las 300 ha. de la Reserva
Provincial Cayastá, potenciando la integración
del sitio histórico (valor patrimonial cultural) y el
area que protege el acervo natural (valor patrimonial natural).
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Infraestructura en zonas de uso público
7

A la plaza!

9

Santa Rosa de Calchines,Cayasta, Helvecia,
Saladero Cabal, San Javier, Alejandra y Romang

San Javier, Helvecia y Cayastá
Mejoramiento de espacios urbanos a través de
acciones de saneamiento, iluminación, forestación, instalación de mesas y juegos. Se propone facilitar el uso del espacio público desde la
perspectiva de género y seguridad ciudadana.

8

Programa Playas y Balnearios Sustentables

Señalética

Instalación de cartelería turística que indicando
el inicio del corredor de la Ruta Provincial N° 1
y los ingresos de las principales localidades turísticas.

10

Centros Comerciales a cielo abierto
Toda la Costa

Toda la Costa

Promoción y gestión de centros comerciales a
cielo abierto en distintas localidades de la Costa. Impulso y generacion de actividades de promoción, difusión y revitalización de cada espacio a través del asociativismo y la cooperación,
buscando así mejorar la rentabilidad, atraer
clientes y desarrollar ventajas competitivas colectivas para los pequeños y medianos comerciantes de la región.

Definición de estándares de calidad para la gestión de playas y balnearios para lograr espacios
sustentables, atractivos y seguros.

Promoción de la Costa como destino turístico
11

Fiestas Populares Turísticas
Toda la Costa
Actualización y sistematización de las Fiestas
Populares Turísticas en el calendario oficial de la
Secretaría de Turismo de la Provincia
www.calendariosantafe.com

12

Guía de Oportunidades de Inversión
Turística
Toda la Costa
Elaboración de un mapa de oportunidades de
inversión que presente la planta turística y principales atractores de las localidades, con la finalidad de atraer inversiones privadas y optimizar la inversión pública.
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5
Pueblo Mío para el desarrollo turístico
Ejecución de obras de infraestructura vial, energética,
de accesibilidad y puesta en valor de espacios públicos
con el objeto de fortalecer el turismo local como motor
del desarrollo.

Toda la Costa
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6
Puesta en valor
Museo Santa Fe la Vieja
Obras de reparación integral del edificio donde funciona
el Museo del Sitio Santa Fe la Vieja.

Cayasta
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Innovación de las gestiones turísticas locales
13

Programa Provincial de Calidad Turística

15

Toda la Costa

Toda la Costa
Instrumentación de programas, directrices,
atención al turista, guías de pesca, gestión gastronómica y hotelera, gestión ambiental, entre
otras iniciativas.

14

Talleres de comercialización

Fortalecimiento de los canales y estrategias
comerciales de los prestadores de servicios
turísticos.

16

Operativo Verano
Toda la Costa

Normativa turística

Plan de control en espacios públicos, rutas, autopistas y zonas de playas. El objetivo principal
es reforzar la seguridad pública en aquellos
espacios de recreación y concurrencia masiva,
implementando un mayor contacto entre la policía de la provincia de Santa Fe y la ciudadanía,
a través de la interacción por diversos medios,
sin perder el enfoque de protección ciudadana.

Toda la Costa
Actualización y armonización del marco normativo para el desarrollo sustentable de la actividad turística en el corredor.

PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Potenciar las economías regionales, las inversiones privadas, la economía social, la capacidad emprendedora
y la generación de empleo.

Economías regionales, agregado de valor y producción agroecológica
18

Mieles de la Costa
Toda la Costa
Promoción del agregado de valor de la miel de
la Costa a través su fraccionamiento y su promoción a través de su identificación geográfica
o denominación de origen.

20

Horticultura
Toda la Costa
Apoyo técnico y financiero a proyectos de valor
agregado a la producción primaria como estrategia de generación de empleo y mayor estabilidad a los emprendimientos en momentos de
sobreproducción.
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21

Producción arrocera
Departamento San Javier
Asistencia financiera al sector. Fortalecimiento
de la Delegación San Javier del Ministerio de
la Producción: generación de un Centro Experimental en Arroz para dar respuestas tecnológicas al sector. Mejoramiento genético de materiales adaptados a la producción de la Costa.

••Arroz agro-ecológico
Departamento San Javier
Fortalecimiento de la producción de arroz sin
agro-químicos por parte de pequeños productores del departamento San Javier.
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22

Guía de Oportunidades de Inversión
Productiva
Elaborar un mapa de oportunidades de inversión que presente los principales atractivos y
refleje la fortaleza de los sectores productivos
de las localidades de estos departamentos, a
fines de atraer inversiones privadas y optimizar
la inversión pública.

Cultura emprendedora y trabajo asociado
25

Agendas Productivas Locales
Toda la Costa
Fortalecimiento del desarrollo local de los gobiernos a través del acompañamiento y la asistencia técnica a aquellas áreas dedicadas a la
atención de los temas productivos de la localidad.

Comercialización y tecnología para la producción
26

Certificación internacional de alimentos
orgánicos
San Javier
Gestión de la certificación de alimentos orgánicos.

27

Primeros exportadores
Toda la Costa
Programa para fortalecer las capacidades exportadoras de las Pymes de la región.

28

Tecnología e innovación productiva
Toda la Costa
Incentivos para la realización de proyectos de
mejora productiva, desarrollo e innovación tecnológica para fortalecer las capacidades competitivas. Apoyo a los programas de investigación y realización de eventos destinados a la
ciencia y la tecnología: desarrollo de productos
de alto valor agregado a partir de arroz y eficiencia energética en complejos de cabañas
turísticas en San Javier, aprovechamiento del
descarte de la zanahoria en Santa Rosa de Calchines y evaluación de la producción de semillas leguminosas nativas en Alejandra.
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17
Valor agregado a la piscicultura
y la carne de pescado
Toda la Costa
Apoyo a emprendimientos de producción primaria, a
través de tres sistemas productivos; jaulas, estanques y
campos arroceros. Desarrollo de líneas de comercialización y actividades gastronómicas. Comercialización con
trazabilidad del pescado de piscicultura.

Unidades de Procesamiento
de Pescado
Toda la Costa
Implementación de unidades de procesamiento
de pescado, familiares y municipales con gestión
mixta. Estas unidades consisten en la generación
espacios de trabajo, bajo condiciones de seguridad e higiene laboral adecuadas, como también condiciones para el manejo de productos
alimenticios, que permitan controles efectivos y
adecuación a normas de sanidad vigentes.
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19
Ganadería sustentable de pastizal
y manejo silvopastoril
Toda la Costa
Asistencia técnica y capacitaciones a pequeños
y medianos productores, Aplicación de protocolos de certificación de Carnes de Pastizal, Venta pública de carnes de pastizal. (comedores escolares)
Protocolos de certificación para la diferenciación de
Carne de Santa Fe producida en sistema pastoril.
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Formación laboral y trabajo decente
29

Formación integral para la ciudadanía y
el mundo del trabajo

31

Toda la Costa

Toda la Costa
Impulso a la creación de tecnicaturas superiores, formación profesional en oficios y la realización de prácticas profesionalizantes -pasantías- para alumnos del último año de las EETP
(Escuela de Educación Técnica Profesional),
entre otras medidas para promover el acceso
al trabajo.

30

REDES para la capacitación y la formación laboral con igualdad de trato y
oportunidades
Toda la Costa
Financiamiento de capacitaciones en oficios y
competencias laborales de acuerdo a la cadena de valor y las demandas regionales. Diseño
curricular, certificación y acompañamiento para
la formalización laboral.
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Trabajo decente

Promoción del trabajo decente, asegurando
condiciones de salud y seguridad, la promoción de la regularización laboral y prevención
del fraude laboral.

32

Formación para el desarrollo regional
Toda la Costa
Instancias de capacitacion en formación profesional para jovenes y adultos, vinculadas al
desarrollo sustentable de la costa
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23
Santa Fe Vincula
Toda la Costa
Implementación de estrategias de cooperación con
municipalidades, comunas y organizaciones del territorio provincial, para construir un articulación que posibilite la inclusión de jóvenes y adultos al mundo del trabajo.

59

Desarrollo Productivo y Turístico | PRODUCCIÓN Y TRABAJO

24
CREAR
Comunidad Emprendedora
Toda la Costa
Promoción del desarrollo de emprendimientos sostenibles a través de apoyo económico, asistencia técnica,
acompañamiento y capacitación mediante las organizaciones ejecutoras y rondas de emprendedores.
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Infraestructura y
Medio Ambiente
Incluye obras y proyectos orientados a lograr mayor y
mejor conectividad a través de mejoras en caminos,
transporte y comunicaciones. Además, se enmarcan en
esta línea estratégica: las políticas de gobierno cercano; la planificación territorial que contemple el ordenamiento urbano y rural, el acceso a la vivienda, el agua, el
gas, las cloacas y la energía; y el conjunto de acciones
orientadas a cuidar los recursos naturales y alcanzar un
ambiente ecológicamente sustentable y un desarrollo
sostenible.			

CONECTIVIDAD Y SERVICIOS
Consolidar la infraestructura de conectividad y el ordenamiento territorial contemplando la descentralización
del Estado, el manejo del riesgo hídrico, el acceso al
agua, las cloacas, la energía.			

Conectividad y transporte
36

Puente Sobre Saladillo Amargo
RP 55s sobre Aº Saladillo Amargo
Nuevo puente sobre Saladillo Amargo, en RP
55s, tramo RP 60 - RN 11.

37

Mejoramiento de la seguridad vial
Zona Norte de Vialidad Provincial
Señalización horizontal y vertical.

38

Mejoras en Infraestructura y sistema de
transporte de pasajeros
Corredor RP1
Diseño y contrucción de nuevas garitas para el
transporte de pasajeros sobre el corredor de
la Ruta 1. A su vez, en conjunto con los distintos actores del corredor, acuerdos para definir
y desarrollar los estándares deseables para la
prestación de los servicios.
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33
RP 1

Tramo Alejandra – Romang
Repavimentación en tramo Alejandra – Romang.

Tramo Santa Rosa de Calchines - Cayastá.
Obras de mejoramiento de calzadas pavimentadas en
tramo Santa Rosa de Calchines - Cayastá.

Tramo Helvecia - Alejandra.
Bacheo en tramo Helvecia - Alejandra.

Tramo Arroyo Leyes – Los Zapallos
Reacondicionamiento de la Ruta 1 Tramo Arroyo Leyes
– Los Zapallos: Mejoras de bacheo, repavimentación
e intervenciones integrales en zona de puentes sobre
Arroyo Leyes y Santa Rita y sus cabeceras.
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34
RP 36
A. Romang
B. Vera

Tramo Romang - Vera
Mejorado con ripio en tramo Romang – Vera.
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35
RP 62
A. Cayastá
B. Emilia

Tramo Cayastá - Emilia
Pavimentación, repavimentación, enlace y obras de mejoramiento de calzadas pavimentadas en tramo Cayastá
- Emilia.
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39
Equipar Santa Fe
Toda la Costa
Financiamiento a Municipios y Comunas y consorcios de
Municipios y Comunas para la adquisición de rodados,
maquinarias, herramientas, medios de transporte y otros
equipos de uso habitual.
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Control del riesgo hídrico

40

Reacondicionamiento de defensa hídrica

A

San Javier

Elevación del coronamiento y refuerzo de la defensa
existente, así como la estabilización de la barranca, la
ejecución de 5 estaciones de bombeo y obras complementarias en la ciudad de San Javier.

B

Santa Rosa de Calchines
Elevación del coronamiento y refuerzo de la defensa
existente terminando su cierre, repotenciado y mejorando las estaciones de bombeo y sus obras complementarias.

C

Helvecia

Estudios y ensayos de materiales para arreglo y mantenimiento de defensa.
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Acceso al agua potable y las cloacas
41

Planta potabilizadora de Alejandra

46

Santa Rosa de Calchines

Alejandra
Optimización y mejora del sistema de provisión
de agua potable. Consiste en obra de toma,
tramo de impulsión, cisterna y planta de tratamiento.

42

Ampliación y refuncionalización del sistema de
agua potable.
San Javier
Mejoramiento servicio agua potable. Consiste
en el recambio de cañerías en la red de distribución de agua, para optimizar presiones y
caudales de servicio.

Planta potabilizadora de Cayastá
Cayastá
Optimización y mejora del sistema de provisión
de agua potable. Consiste en obra de toma,
tramo de impulsión, cisterna y planta de tratamiento.

43

Abastecimiento de agua potable. Obra de toma
en San Javier.

44

Acueducto Helvecia
Helvecia, El Laurel, Saladero Cabal, El Recreo, La Noria, Colonia Mascias, Colonia San
Joaquín, Campo del Medio, Cayasta, Los Cerrillos, Santa Rosa de Calchines y Los Zapallos
Abastecimiento de agua potable. Obra de
toma, planta potabilizadora y estación de bombeo principal en Helvecia.

45

Colonia Teresa
Provisión e instalación de planta de tratamiento
de agua potable. Consiste en una planta para
la eliminación de Hierro y Manganeso con su
correspondiente infraestructura edilicia.

Acueducto San Javier
San Javier, Colonia Francesa, Colonia San
José, Colonia Teresa, la Brava y Los Corralitos.

Programa de abastecimiento de agua
segura a escuelas rurales

Sistema de agua potable

47

Sistema de desagües cloacales
San Javier
Red primaria de desagües cloacales. Consiste
en obra de colectora principal, estación elevadora de líquidos cloacales, tramo de impulsión
y planta de tratamiento (Laguna Anaeróbica Laguna Facultativa - Laguna Aeróbica).
Helvecia
Proyecto de desagües cloacales.

Romang
Ampliación de colectora y redes de distribución cloacal.

Departamento Garay
Consiste en la evaluación y provisión de sistema de potabilización de agua en cada uno de
los establecimientos según requerimiento.

Alejandra
Ampliación de red colectora de desagües
cloacales. Consiste en red de colectoras, colectores, dos estaciones de bombeo, planta de
tratamiento con dos lagunas facultativas, tramo de impulsión y 1118 conexiones.
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Provisión de energía
48

Repotenciación Estación Transformadora
Romang

50

Santa Rosa de Calchines y
Paraje Los Zapallos

Romang
Ampliación ET de Romang (500/132 kV) y provisión y montaje de nuevo transformador (500/132
kV de 150 MVA de potencia)

49

Sistema de Gas por redes. Gasoducto RP 1.

Provisión de gas natural a localidades

51

Sub Estación Transformadora Alejandra
33/13,2 kV

Sistema de Gas por redes.
Red de distribución
Helvecia, San Javier y Romang
Distribución de gas natural en localidades

Alejandra
Nueva SET de Alejandra 33/13,2 kV 5 MVA con 3
salidas en 13,2 kV

Gobierno cercano y ordenamiento territorial
52

Planes Base en Ciudades Intermedias
San Javier, Romang, Cayastá y Helvecia
Capacitación y acompañamiento para el desarrollo de procesos de planificación y fortalecimiento de las capacidades locales.

53

Capacitación a gobiernos locales Gobiern@
Toda la Costa
Fortalecimiento de las capacidades de gestión
local, a traves de capacitaciones a los equipos
de Municpios y Comunas, impulsando estrategias novedosas de innovación política.

54

Nuevo edificio Registro Civil
Alejandra
Construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento del Registro Civil de Alejandra.
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55

Registro civil digital
San Javier
Instalación y puesta en funcionamiento del sistema digital de registración, con la pertinente
capacitación del personal. 1º etapa de implementación en San Javier y 2ª etapa implementación en las oficinas de Registro de otras localidades de la Costa
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HABITAT Y MEDIO AMBIENTE
Facilitar el acceso a la vivienda, para preservar el
medioambiente a través del cuidado de los recursos
naturales, el tratamiento de residuos y la utilización de
energías alternativas

Desarrollo de energías renovables
57

Instrumento energías renovables

58

Generador hidrocinético
Toda la Costa

Toda la Costa
Apoyo al desarrollo de proyectos de desarrollo
tecnológicos en energías renovables.

Utilización del recurso hídrico de sectores de
poca circulación deportiva para generación de
energía eléctrica de manera regular y sin cortes.
Se prevé su ubicación en sectores costeros de
poca circulación de embarcaciones deportivas.

Cuidado de la flora, fauna y áreas naturales
59

Red de responsables y facilitadores
ambientales

60

Monitoreo y control de la fauna ictícola
San Javier, Santa Rosa de Calchines, Helvecia y Cayastá

Toda la Costa
Promoción de capacitación de agentes municipales o comunales en materia ambiental para
trabajar articuladamente y en red.

Estudio y monitoreo de la producción arrocera para controlar el impacto en fauna ictícola y
monitoreo de desembarco de capturas de pesca comercia: Proyecto Sábalo.

Protección de bosques nativos y arbolado público
62

Por cada santafesino un árbol
Toda la Costa
Fomento de plantación de arboles con financiamiento, capacitación y equipamiento para
Municipios y Comunas

63

Bosques nativos
Toda la Costa
Control activo del cumplimiento de la ley de
bosques nativos y gestión para lograr manejo según mapa de ordenamiento territorial
aprobado. Incluye financiamientos y otras herramientas para avanzar sobre la protección y
ampliación de la masa boscosa nativa en toda
la Provincia.
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56

Acceso al suelo y la vivienda

Planes de vivienda y acceso
al suelo para la costa
Toda la Costa
Programas y acciones integrales desarrollados para
avanzar en la garantía del derecho al acceso a la vivienda y el suelo.

Mi Tierra, Mi casa
Toda la Costa
Conjunto de herramientas orientadas específicamente a garantizar el acceso a suelo urbanizado,
lotes con infraestructura y servicios básicos a diferentes sectores de la población de la provincia.

Administración Comunal – Municipal
Toda la Costa
Créditos que se les otorga a los municipios o comunas con destino a la construcción de viviendas. Financiamiento total o parcial, respetandose
los prototipos constructivos de la DPVyU. Finalidad: atención de casos de mayor vulnerabilidad,
donde el Municipio o Comuna define los beneficiarios.

Plan de Viviendas
Toda la Costa
Implementación de soluciones habitacionales
dando continuidad a las operatorias vigentes en
la DPVyU, incorporando conceptos, haciendo
uso de tipologías innovadoras y modelos alternativos de acceso a la vivienda.
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Lote Propio
Toda la Costa
Destinado a los propietarios de terrenos que no
tienen posibilidades de construir la vivienda por
no contar con ingresos suficientes y/o no poder
acceder a la financiación bancaria. Comprende
el préstamo a la Comuna o Municipio, quien se
responsabiliza de la ejecución y administración
de la obra.
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61

Gestión de residuos sólidos urbanos

Gestión integral de residuos sólidos urbanos
Toda la Costa
Implementación una gestión integral de residuos sólidos urbanos y rurales, avanzando sobre la erradicación
basurales a cielo abierto, la implementación de rellenos
sanitarios regionales, la reducción de residuos a partir de
la recuperación, reciclado y tratamiento, y la generación
de instancias de capacitación y sensibilización en la temática.
A. San Javier
B. Romang
C. Departamento Garay

Centro Ambiental Centro Sur y Norte
San Javier y Romang
Dos complejos especializados para el tratamiento integral de los residuos sólidos, el cual consiste en la separación de residuos, encapsulado y
disposición final. Promoción de actividades relacionadas al valor agregado de materiales reciclables. Se prevé influencia sobre las localidades
de San Javier, La Brava, Colonia Teresa, Cacique
Ariacaiquín, Colonia Macías, Romang, Colonia
Durán y Alejandra.

Consorcio de RSU del
Departamento Garay
Departamento Garay
Conformación del Consorcio de RSU Departamento Garay: Cayastá, Saladero Cabal, Santa
Rosa de Calchines y Helvecia.

71
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Calidad Social
e Identidad
Comprende las intervenciones en el ámbito de la salud,
la educación, el deporte, que atiendan a la vulnerabilidad social, la convivencia pacífica y la protección de
derechos para el desarrollo de vidas plenas en todas las
edades. Se integran en esta línea también los programas que buscan tanto la apropiación, creación y recreación de las culturas en sus distintas manifestaciones,
como garantizar y recuperar el respeto a la historia y a
las identidades originarias.

CALIDAD SOCIAL E IDENTIDAD
Fortalecer políticas sociales para un mayor bienestar de
la población, la convivencia pacífica y la protección de
derechos para todas las personas.

Servicios de saluD
64

Fortalecimiento del recurso humano de
salud

66

Toda la Costa

San Javier

Incorporación de recursos humanos a los efectores para garantizar mayor cobertura y acceso
al servicio de salud. Capacitaciones permanentes al personal y acciones destinadas al bienestar de los trabajadores.

65

Infraestructura y equipamiento en efectores de salud
Toda la Costa
Obras de reparación y ampliaciones edilicias,
incorporación de equipamiento médico y tecnología informática.
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Mejora integral del Hospital Dr. Guillermo Rawson

Definición del equipamiento y los recursos humanos necesarios para dar respuesta a las
necesidades de salud de la comunidad. Comprende reparaciones y ampliaciones edilicias y
la incorporación de tecnología sanitaria para la
asistencia, diagnóstico e información.
67

Redes y sistemas de atención
Toda la Costa
Mejora en redes y sistemas de atención: traslados, intervenciones en emergencias, provisión
de medicamentos, atención especializada.
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68

Fortalecimiento de la Promoción y Prevención de la Salud
Toda la Costa
Desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la
salud de la ciudadanía a partir de actividades de
prevención y el fomento de hábitos saludables.

Educación inclusiva y de calidad
70

Abordaje de problemáticas sociales
desde la escuela

72

Innovación para la calidad educativa
Toda la Costa

Toda la Costa
Prevención y tratamiento de problemáticas
sociales como violencia, adicciones, falta de
cohesión social, embarazo temprano y deserción escolar, entre otras, a través de programas
como: Lazos para la prevención de la violencia
y adicciones; De ESI se habla: educación sexual
integral; Comunidades de aprendizaje; Secundario Completo.

71

Incluye propuestas curriculares y prácticas pedagógicas innovadoras: Jornada ampliada, Pedagogía Emprendedora, Eureka: feria de ciencias y tecnologías, y Tramas digitales. Tambien
programas orientados a la formación docente a
través de distintas acciones y en diversas temáticas, como Escuela Abierta.

Vuelvo a Estudiar
Toda la Costa
Dentro de este programa existen distintas líneas
que potencian las formas de inclusión y proporcionan respuestas a la diversidad de problemáticas que se presentan en el proceso de escolarización.

73
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69
Infraestructura educativa
Toda la Costa
Inversiones en nuevas construcciones, ampliaciones y
refacciones.

A. Alejandra

E. Helvecia

B. El Laurel

F. Colonia Durand

C. Santa Rosa de Calchines,

G. San Javier

D. Colonia Mascias

Jardín de Infantes N° 134
San Javier
Nuevo edificio de Jardín de Infantes

Jardín de Infantes N° 15
Helvecia
Nuevo edificio de Jardín de Infantes (Plan 3000
Jardines)

Creación de Escuela Primaria
Helvecia
Nuevo edificio junto con la creación de una nueva
institución de educación primaria.

Ampliaciones y refacciones en edificios educativos
Alejandra, El Laurel, Santa Rosa de Calchines, Colonia Mascias, Helvecia, Colonia Durand y San Javier
Escuela Secundaria N° 249 de Alejandra, Escuela
Primaria 786 de El Laurel, Escuela Primaria 426 y
Escuela Secundaria 535 de Santa Rosario de Calchines, Escuela Técnica 377 de Colonia Mascias,
Escuela Primaria 425 de Helvecia, Núcleo Rural
de Educación Secundaria de Colonia Durand, Escuela Primaria 6099 y Escuela Primaria 435 “Juan
Bautista Alberdi” de San Javier.
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Desarrollo de propuestas artístico-culturales y práctica del depoRTE
73

Territorio de encuentros

77

Toda la Costa

Toda la Costa
Compartir información de la realidad cultural
de la provincia con gobiernos locales y grupos
culturales organizados. Sus líneas de trabajo
incluyen recopilación de información cultural,
asesoramiento técnico para políticas culturales
locales y promoción de proyectos de impacto
local y regional.

74

Bibliotecas populares

A través de múltiples propuestas deportivas
y artísticas, el programa busca propiciar la
convivencia y la participación de los jóvenes.
Quienes participen podrán inscribirse en los
deportes clasificatorios para los Juegos Nacionales Evita, atravesando las instancias locales,
departamentales, regionales y provincial.

78

Construcción de una pista de atletismo reglamentaria e instalaciones auxiliares.

Visitas y asistencias técnicas a bibliotecas populares previstas en las localidades del departamento Garay.

79
El Triciclo: la cultura sale a rodar
San Javier, Colonia Teresa, Alejandra y
Romang
Un rodado sale a recorrer las regiones de la
provincia vinculadas por cercanía, conexiones
históricas, simbólicas, económicas, políticas y
sociales. Tres elencos de artistas recorren tres
localidades para ofrecerles sus obras.

76

Pistas de atletismo
San Javier

Toda la Costa

75

Santa Fe Juega

Desarrollo deportivo participativo y comunitario
Toda la Costa
Comprende aportes para infraestructura deportiva para clubes con personería jurídica,
inclusión al Programa “Deporte Comunitario”, e
inversiones destinadas al deporte a través del
Consejo Provincial del Deporte (Co.Pro.De)

Periplo Colectivo
Toda la Costa
Consiste en un sistema de movilidad que ofrece recorridos gratuitos por la provincia, con la
pretensión de acercar a todos la posibilidad de
viajar, conocer, encontrarse y compartir historias y costumbres.

75
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Promoción y protección de derechos
80

Nuevo edificio CAF N° 14

85

San Javier

Helvecia
Construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Familiar de Helvecia.

Creación y fortalecimiento de Redes Comunitarias para la Prevención de las Violencias hacia
las Mujeres en articulación con organizaciones
de la sociedad civil. Contempla capacitaciones,
financiamiento de proyectos y acciones de sensibilización.

••Espacio ciudadano de convivencia
Helvecia
Nuevo espacio de recreación y acción para el
desarrollo cultural y la promoción de derechos

81

86

Inclusión y bienestar para adultos mayores

El objetivo es armar una red territorial multiactoral para la prevención y tratamiento de violencia y trata con fines de explotación sexual.
Comprende capacitaciones, talleres, y difusión,
entre otras acciones.

Asistencia a personas de la tercera edad en ámbitos como nutrición, atención médica y atención multidisciplinaria, servicios geriátricos y de
internación, entre otros.

Espacios de vinculación para el colectivo
LGBTI

88

Es un dispositivo de contención y formación laboral para ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Los viveros son
espacios naturales donde la vida se genera y la
persona alimenta su saber en torno a la relación
con los otros.

Incluye un Centro de Día LGTBI como espacio
de acompañamiento para personas LGBTI y sus
entornos afectivos, y un servicio de atención
integral para orientación, capacitación y formación de personas trans.

Sede Viajeras
Helvecia y Cayastá
Espacio para la recepción/recreación de mujeres en situación de vulnerabilidad, en el marco
del programa VIAJERAS de turismo social con
perspectiva de género.

84

Corredores seguros
Romang, Alejandra y San Javier
Instalación de garitas seguras como paradas del
transporte interurbano, con iluminación y señaletica con información sobre trata y explotación
sexual, acoso y otras violencias de género.
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Viveros Inclusivos
Toda la Costa

San Javier, Romang, Helvecia y Cayastá

83

De trata se trata: redes territoriales contra la violencia y/o la trata con fines de
explotación sexual
Toda la Costa

Toda la Costa

82

Programa JUNTAS

89

Abre Vida
Toda la Costa
Programa para el abordaje integral de los
Consumos Problemáticos de Sustancias y las
Adicciones en la provincia de Santa Fe. Trabaja desde la integración y pluralidad propiciando
abordajes locales y territoriales apuntando a lograr una prevención, promoción y tratamientos
acordes a cada situación.

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | CALIDAD SOCIAL E IDENTIDAD

87
Programa Nueva Oportunidad
San Javier y Helvecia
Cuenta con equipos de trabajo territorial que convocan a jóvenes de entre 16 y 30 años, que hayan dejado
la escuela, no tengan empleo ni formación en oficios.
Les permite capacitarse y participar de espacios de
intercambio y reflexión para que adquieran herramientas de inserción laboral y hábitos de convivencia social.
Es una experiencia de intervención integral y territorial
que aborda la problemática de estos jóvenes considerados en altos niveles de criticidad social; promoviendo acciones de reinserción e inclusión social y
laboral en el marco de una política de empleo digno,
convivencia ciudadana e igualdad de oportunidades.

77

Desarrollo de pueblos originarios
90

••Promoción de la identidad, cultura y el
arte

Desarrollo sostenible de comunidades
de pueblos originarias

Toda la Costa

Toda la Costa
Impulso de acciones integrales orientadas al
desarrollo sostenible de las comunidades de
pueblos originarios de la Costa.

Acciones para poner en valor “lugares sagrados” con valor histórico, étnico y cultural. Recuperar y promocionar las celebraciones, creencias y saberes ancestrales indígenas, el valor
de sus costumbres y el rescate histórico de la
identidad.

••Abastecimiento de agua potable y segura para comunidades originarias
Toda la Costa

••Reconfiguración de escuelas a la modalidad intercultural bilingüe

Incorporación del saneamiento en las estrategias de gestión de las comunidades indígenas
y aseguramiento del acceso al agua apta para
el consumo humano y el desarrollo sostenible
de las comunidades.

Toda la Costa
Impulso de una política provincial de EIB, que
contribuya a garantizar la vigencia de la lengua
materna de los pueblos pre-existentes.

Abordaje de la seguridad ciudadana
91

Vínculos
Cayastá y Romang
Programa de prevención social contra la violencia y el delito.

92

Formación del personal y fortalecimiento de la capacidad operativa
Toda la Costa
Capacitación integral del personal policial y
mejoras en conectividad y en los sistemas de
información, investigación y estadísticas.
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93

Renovación de infraestructura
Toda la Costa
Relevamiento del estado edilicio de Comisarías
y Jefaturas Regionales para posterior refacciones según cada caso. Programa de modernización de edificios afectados al Ministerio de Seguridad, renovando infraestructuras necesarias
para mejorar el desempeño de las tareas.
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