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Estamos poniendo 
a Santa Fe de pie

No hay día en que este 
gobernador no dedique todas 
las fuerzas para que, cuidando 
la vida de las personas, 
podamos seguir avanzando en 
un modelo de desarrollo que 
genere oportunidades para 
todo aquel que quiera trabajar, 
producir e invertir en nuestra 
provincia. 

Buenos días Vicegobernadora, Vicepresidenta, Presidente de la 
Corte Suprema, legisladores y legisladoras, miembros del poder 
judicial, intendentas e intendentes, presidentes comunales, repre-
sentantes de organizaciones de la producción y el trabajo, a los 
santafesinos y santafesinas que nos están siguiendo de manera 
remota, a todos y todas, muy buenos días.

Hoy 1° de mayo, inauguramos un nuevo período de sesiones or-
dinarias. Es un orgullo enorme repasar lo actuado en el año 2020, 
rendirles cuentas y mirar hacia adelante, porque tenemos mucho 
para decir, mucho por hacer, y seguir avanzando en la consolida-
ción de una provincia cada vez más fuerte.

En definitiva, quiero contarles cómo estamos poniendo de pie a 
Santa Fe. Aquí mismo, al lado mío, debería estar sentado quien me 
antecedió en el cargo, el presidente de esta cámara: el ingeniero 
Miguel Lifschitz, un luchador que le está dando pelea al COVID-19.  
Quiero desearle, fervientemente, una pronta mejoría y recuperación.

Es importante señalar que esta pandemia, entre tanto dolor e in-
certidumbre, también nos recordó una certeza que siempre tuvi-
mos pero que, en estos tiempos veloces y en los que el individua-
lismo ha ganado terreno, por momentos perdemos de vista.

“
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Esa certeza es la de saber que somos una comunidad, que com-
partimos una época y un destino que necesitamos que sea de pro-
greso para todos y para todas.

Y a su vez, de la mano de esta reafirmación de la idea de comuni-
dad, también hemos recuperado una segunda certeza: la de saber 
que cuando la desesperación aflora nos tenemos los unos a los 
otros; y que el cuidado mutuo es el mejor cuidado porque nos acer-
ca, nos hermana y nos aferra aún más a la convicción de que nadie 
se salva solo. 

Quiero agradecerles a las santafesinas y santafesinos por el enor-
me esfuerzo que realizan. Agradecer a los medios de comunicación 
y a los periodistas el apoyo permanente en la difusión de la infor-
mación sobre la lucha contra el COVID-19. 

Personalmente me tocó atravesar la enfermedad y, como a todos 
los que perdimos un ser querido, la pandemia no nos dejó despe-
dirlos como hubiésemos necesitado y deseado, en mi caso a mi pa-
dre y a mi madre. Por eso, aprovecho este momento para expresar 
mis más profundas condolencias a los familiares y seres queridos 
de los santafesinos que han fallecido contagiados por COVID-19.

Además, este 1º de Mayo celebramos el día de la Constitución Na-
cional y el día del trabajador. Quiero saludar especialmente a las 
trabajadoras y trabajadores en su día.

Es mi intención dejarles un mensaje de aliento y esperanza a aque-
llos que hoy no lo tienen. A ellos les quiero decir que no hay día en 
que este gobernador no dedique todas las fuerzas para que, cui-
dando la vida de las personas, podamos seguir avanzando en un 
modelo de desarrollo que genere oportunidades para todo aquel 
que quiera trabajar, producir e invertir en nuestra provincia.

Todos los santafesinos debemos sentirnos orgullosos de los 
trabajadores y trabajadoras de la salud, y de los trabajadores y 
trabajadoras esenciales que tanto esfuerzo ponen en el cuidado 
de las personas y hacen posible que la provincia siga marchando.

Nos toca transitar una etapa que nos va a marcar para siempre, 
que nos obligó a cambiar rutinas, a adecuarnos a nuevos hábitos, a 
nuevas formas de trabajar, de estudiar, de interactuar y de relacio-
narnos. En definitiva, a una nueva forma de vivir.

El virus ya se cobró la vida de más de 62.000 argentinos y más de 
3 millones de personas en todo el mundo, cifras que no se veían 
desde la Segunda Guerra Mundial (solo en 1 año). El 28% de esas 
muertes ocurrió en América Latina, en un contexto agravado por 

...el cuidado mutuo es el mejor 
cuidado porque nos acerca, 
nos hermana y nos aferra aún 
más a la convicción de que 
nadie se salva solo.

“

Nos toca transitar una etapa 
que nos va a marcar para 
siempre, que nos obligó a 
cambiar rutinas, a adecuarnos 
a nuevos hábitos, a nuevas 
formas de trabajar, 
de estudiar, de interactuar 
y de relacionarnos.

“

Estamos poniendo a Santa Fe de pie
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En Santa Fe, la pandemia puso 
blanco sobre negro la situación 
en la que se encontraba la 
provincia: dejó en claro el 
enorme déficit que existía en 
las áreas más esenciales de la 
administración.

Estamos poniendo a Santa Fe de pie

una recesión económica global, incluso más dura que la del 2008 y 
que algunos comparan con la Gran Depresión de la década del 30.

La pandemia implica una crisis global nunca vista por la humani-
dad. Vino a cambiar todas las instancias de la vida como la había-
mos conocido antes. Debemos enfrentarla: como un problema de 
salud integral.

Tenemos que hacer frente a las consecuencias sobre los sistemas 
sanitarios, pero también a los efectos sobre la vida de cada uno de 
nosotros, sobre la economía familiar, la calidad de vida y también 
sobre el estado anímico, las angustias y temores. Tenemos que an-
ticiparnos estratégicamente a los cambios de la demanda laboral y 
de los sistemas de producción; reflexionar sobre las nuevas carac-
terísticas de la interacción social y sus consecuencias, generar las 
condiciones básicas para el acceso universal a la educación pre-
sencial y remota, y fundamentalmente, ser capaces de adaptarnos 
a estos nuevos paradigmas, sin que nadie se quede afuera.

En Santa Fe, la pandemia puso blanco sobre negro la situación en 
la que se encontraba la provincia: dejó en claro el enorme déficit 
que existía en las áreas más esenciales de la administración. 

Las crisis, muchas veces, son oportunidades para acelerar cam-
bios necesarios y postergados. Así como decía que la pandemia 
desnudó falencias en materia de salud e infraestructura, no cabe 
duda de que también lo hizo en materia de conectividad. En nues-
tra provincia la educación nunca tuvo el nivel de conectividad im-
prescindible para que pudiera estar al alcance de todos. La pan-
demia nos mostró esta injusticia en la cara, cuando tuvimos que 
mandar a nuestros hijos a estudiar en casa. 

“
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Hoy la mitad de los alumnos de nuestra provincia no tiene co-
nectividad, y solo el 18% de los hogares cuenta con buen acce-
so a internet. Tenemos ciudades con conexión de primer mundo 
y vastas regiones sin acceso, o con una pobrísima calidad de ser-
vicio. Es inadmisible que tengamos una provincia de primera para 
algunos, y de segunda para el resto. ¡Eso no va más! 

Por eso les pido, nuevamente, que nos acompañen. Que la Cámara 
de Diputados acompañe al Senado y cuanto antes, apruebe el pro-
yecto de conectividad para toda la provincia. Que quede claro, esta 
no es una ley para Perotti, es una ley para el presente y el futuro 
de Santa Fe. Invertir en conocimiento, ciencia y educación es 
fundamental para el futuro de nuestra provincia.

Así como hemos priorizado la vacunación de todos nuestros do-
centes y trabajadores de la educación desde la llegada de las pri-
meras dosis —para garantizar las clases presenciales—, la inclusión 
digital y la transformación educativa no pueden seguir esperando.

Tenemos que reducir la brecha tecnológica existente entre alum-
nos conectados y no conectados. Tenemos que llegar con la fibra 
óptica a los 365 pueblos y ciudades. No hay excusa posible para 
postergar las necesarias transformaciones que urgen en nuestra 
provincia.

A lo largo de todo este año, mantuvimos el eje de lo que considera-
mos central: consolidar una Santa Fe productiva e inclusiva, con un 
proyecto de desarrollo que nos equilibre poblacionalmente y nos 
integre territorialmente.

(...) consideramos central: 
consolidar una Santa Fe 
productiva e inclusiva, con un 
proyecto de desarrollo que nos 
equilibre poblacionalmente y 
nos integre territorialmente.

“

Es inadmisible que tengamos 
una provincia de primera para 
algunos, y de segunda para el 
resto. ¡Eso no va más!

“
Estamos poniendo a Santa Fe de pie
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Me defino siempre como un 
productivista. Para que se 
entienda mejor: creo en la 
producción y el trabajo como 
mecanismo de desarrollo 
de cada una de las regiones 
de la provincia.

Por eso fomentamos el arraigo en pueblos y ciudades, para que 
cada santafesino y santafesina tenga la oportunidad de desarro-
llarse en el lugar donde nació.

El desafío que pusimos en marcha es llegar a todos los rincones de 
la provincia con más obras y mejores servicios, con infraestructura 
de rutas transversales para mejorar la comunicación.

Esta misma impronta de afianzar la territorialidad, la descentraliza-
ción y el fortalecimiento de las instancias locales para el arraigo, es 
la que nos mueve cada día a salir a gestionar recursos —ya sea ante 
el gobierno nacional u organismos internacionales— para saldar las 
grandes deudas que, en materia de obras básicas, tienen los go-
biernos democráticos con el pueblo de Santa Fe.

Una muestra de ello ha sido la visita del Presidente de la Nación, 
con motivo del programa Capitales Alternas en la ciudad de Rosa-
rio, una demostración de un trabajo conjunto, de mucha gestión 
diaria, de mucha tarea de cada uno de los ministerios, que afloró 
en la concreción de una inversión que supera los 76.000 millones 
para la provincia de Santa Fe. Rutas, agua, cloacas, acueductos y 
viviendas son algunas de las señales claras de esas posibilidades 
que se materializan a través de esta relación y este trabajo conjun-
to de gestión con Nación.

Me defino siempre como un productivista. Para que se entienda 
mejor: creo en la producción y el trabajo como mecanismo de de-
sarrollo de cada una de las regiones de la provincia.

Santa Fe logró dar un salto notorio en muy poco tiempo. Hoy te-
nemos una franca recuperación de todos los sectores produc-
tivos: los indicadores del último febrero superan largamente a los 
de febrero de 2020. Y se está viendo reflejado en los procesos de 
inversión y en el crecimiento de los puestos de trabajo registrados. 
Esto no es casualidad. Esto habla del potencial de nuestro pueblo 
que hemos resguardado en los peores momentos de la crisis sa-
nitaria: acompañando a las pequeñas y medianas empresas con 
créditos y subsidios, congelando las tarifas, ayudando a las Aso-
ciaciones para el Desarrollo, apoyando a los sectores sociales más 
desprotegidos y duplicando los recursos transferidos a municipios 
y comunas.

Por eso decimos que, incluso en este contexto tan complejo, nues-
tro reto es concretar acciones de fondo que permanezcan en el 
tiempo, sentar los mojones para trazar políticas públicas de largo 
plazo. La Santa Fe del futuro: una provincia que no deje de crecer, 
una Santa Fe que será el corazón productivo de la Argentina.

Con esta impronta, impulsamos obras en el norte olvidado de la 
provincia y pusimos en marcha el mayor financiamiento que ha re-
cibido Santa Fe en su historia, en apoyo a los sectores productivos. 

Nuestro reto es concretar 
acciones de fondo que 
permanezcan en el tiempo (...) 
La Santa Fe del futuro: una 
provincia que no deje de crecer, 
una Santa Fe que será el 
corazón productivo  
de la Argentina.

Estamos poniendo a Santa Fe de pie

“

“
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Propusimos leyes para modernizar el obsoleto sistema de seguridad 
pública provincial y marcar una línea infranqueable que divida a las 
instituciones estatales y la legalidad de un lado, y el mundo delictivo, 
del otro.

En infraestructura estamos terminando lo que había que terminar e 
iniciando obras históricas en materia vial, educativa y sanitaria. Asi-
mismo, promovimos políticas de género e igualdad sin precedentes.

Lanzamos el Boleto Educativo Gratuito porque no hay progreso si no 
se invierte en el presente, en los jóvenes. Dimos un gran salto en el 
equipamiento tecnológico de nuestros hospitales y generamos una 
red de laboratorios públicos. Para aumentar el poder de compra de 
la familia, lanzamos el programa Billetera Santa Fe.

Todas estas iniciativas buscan trascender un período de gestión para 
convertirse en políticas de Estado y derechos permanentes para los 
santafesinos y santafesinas.

Un Estado que acepte las diferencias, pero nunca las desigualdades.

Esta es nuestra visión de la provincia, una hoja de ruta que se plasma 
en cada una de las medidas que estamos implementando, para que 
Santa Fe vuelva a ser el gran faro de las provincias argentinas. Esta 
es una tarea para todos los santafesinos. No importa cómo piensen, 
ni su condición política o social. Busquemos las coincidencias y co-
rramos las diferencias.

Voy a tomar las decisiones que haya que tomar, por más difíciles que 
sean, siempre buscando el diálogo, el consenso y la unidad de todos 
los santafesinos.

Hoy, 1° de mayo —día que homenajeamos a todos los trabajadores 
y trabajadoras que forjan nuestra provincia con su esfuerzo diario—
quiero compartir algunas de estas principales acciones con ustedes.

Voy a tomar las decisiones que 
haya que tomar, por más 
difíciles que sean, siempre 
buscando el diálogo, el 
consenso y la unidad de todos 
los santafesinos.

“

Un Estado que acepte 
las diferencias, pero nunca 
las desigualdades.
“

Estamos poniendo a Santa Fe de pie
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La salud pública sigue siendo 
nuestra prioridad

La salud pública sigue siendo nuestra prioridad. Gracias al esfuerzo 
que hemos llevado en el fortalecimiento del sistema sanitario, hoy 
estamos mejor preparados para el impacto de la segunda ola. Y 
esto lo estamos haciendo sin desatender las funciones cotidianas 
del sistema de salud.

Apelamos a la construcción de espacios de diálogo y consulta 
como el Comité de Expertos, el Comité de Emergencia, el Comité 
de cada departamento y el diálogo permanente con los municipios 
y comunas, ámbitos decisivos para evaluar día a día la situación 
sanitaria y orientar las decisiones.

El armado del 0800 es una medida clave y transversal. Este call 
center que pusimos en marcha en marzo del año pasado, nos per-
mite atender las demandas urgentes y centralizar la información, 
agilizar el rastreo de contactos y brindar contención. De hecho, 
el 75% de los casos positivos fueron detectados por este medio. 
Cuando comenzó la pandemia atendíamos 5.000 llamadas diarias, 
hoy atendemos más de 15.000.

Hemos duplicado el número de camas críticas e incluso las tri-
plicamos en algunas regiones que lo necesitaban. Comenza-
mos con 156 camas críticas y pasamos a 398 en el sector público, 
y en articulación con el sector privado tenemos 1.036. También se 
logró aumentar la cantidad de respiradores en un 120%.

75% 
casos positivos 

detectados 

0800 Coronavirus
+15.000 

llamadas 
diarias
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Hoy tenemos una infraestructura sanitaria reforzada. Cons-
truimos tres nuevos hospitales modulares, en Granadero Baigo-
rria, Villa Constitución y Piñero. Refuncionalizamos y recuperamos 
el viejo Hospital Iturraspe. Readecuamos y ampliamos el Hospital 
Provincial, el Hospital de Niños Zona Norte, el Hospital Centenario 
y el Hospital Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila”, en Rosario.

3 nuevos hospitales modulares en:
Granadero Baigorria 
Villa Constitución

Piñero (Unidad Penitenciaria)

1.036 Camas críticas

Datos actualizados al 30/04/2021

Duplicamos y triplicamos cantidad según zonas 

Cantidad de respiradores: Aumentó el 120%

La salud pública sigue siendo nuestra prioridad
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La salud pública sigue siendo nuestra prioridad

Quiero decirle al personal 
de salud que cuentan 
con todo nuestro apoyo 
y acompañamiento.

“
Se realizaron obras en ciudades intermedias: el nuevo SAMCO de 
Coronda, se retomó y finalizó la obra del SAMCO de Colonia Mas-
cías que estaba cerrada desde hacía 5 años y se reacondicionó el 
SAMCO de Villa Guillermina con todo el equipamiento tecnológico 
necesario para su funcionamiento. Se finalizaron los centros de sa-
lud en Saguier, Aurelia y el del barrio Juventud Norte de Santa Fe.

A través del fondo COVID, se repararon, ampliaron y equiparon 
centros de salud y SAMCOs de 117 localidades de la provincia.

Reparamos ambulancias, para hoy tener 365 operativas y 
compramos 60 más para fortalecer los traslados en los lugares 
que más se necesitan.

Quiero decirle al personal de salud que cuentan con todo nuestro 
apoyo y acompañamiento. Es por eso que en todo este proceso 
hemos invertido $3.800 millones de pesos en insumos de protec-
ción personal y han sido los primeros en ser vacunados.

Laboratorio Central (ciudad de Santa Fe)

Laboratorio del Hospital Jaime Ferré (ciudad de Rafaela)

Laboratorio del Hospital Eva Perón (Granadero Baigorria) 

Hospitales Centenario, el de Niños Zona Norte, el Hospital Provincial 
y el CEMAR (ciudad de Rosario) 

Red de Laboratorios de Biología Molecular: 
Análisis de testeos descentralizados
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Una buena gestión de la pandemia está dada por la capacidad de 
detección temprana de los casos positivos. Comenzamos con los 
análisis de testeo a nivel nacional,  descentralizados en la provincia 
a través del CEMAR y el Laboratorio Central, que obtenían los resul-
tados en 3, 4, 5 y hasta 6 días según la zona de donde eran.

A estos dos, le sumamos la inversión de 5 laboratorios y formamos 
una Red de Laboratorios de Biología Molecular con tecnología de van-
guardia. El Laboratorio Central de la ciudad de Santa Fe, el laborato-
rio del Hospital Jaime Ferré de Rafaela, el del Hospital Eva Perón de 
Baigorria; y en la ciudad de Rosario, los laboratorios de los hospitales 
Centenario, el de Niños Zona Norte, el Hospital Provincial y el CEMAR.

El Plan Detectar —en coordinación con el gobierno nacional— 
nos permitió multiplicar el abordaje territorial para la rápida 
identificación de personas con COVID positivo.

Todo este esfuerzo nos permitió brindarles la atención en tiempo y 
forma a los 274.319 santafesinos y santafesinas que hemos tenido 
o tienen COVID. Actualmente, para hacer frente a esta segunda ola, 
reforzamos la estrategia de puntos fijos de testeos en las gran-
des ciudades, donde hay más casos positivos. Estamos haciendo 
6.000 test diarios.

También hemos trabajado con los equipos y las industrias provee-
doras de oxígeno para asegurar la provisión del mismo. El com-
promiso de continuar invirtiendo en el sistema de salud está más 
vigente que nunca. Vamos a invertir más de $5.500 millones de 
pesos en obras de infraestructura:

El compromiso de continuar 
invirtiendo en el sistema de 
salud está más vigente que 
nunca. Vamos a invertir más 
de $5.500 millones de pesos 
en obras de infraestructura.

“

Construiremos un nuevo centro de salud en Pilar que contará con diagnóstico 
por imagen, laboratorio, guardia de emergencias y urgencias.

Construiremos 3 nuevos centros de salud en Rosario, para reemplazar centros 
que estamos alquilando y se encuentran en muy mal estado.

En la ciudad de Santa Fe, finalizaremos la construcción del centro de salud Men-
doza Oeste.

En el Hospital SAMCO de Armstrong y en Sunchales haremos grandes amplia-
ciones en su superficie y servicios.

Se construirá una guardia nueva de consultas externas en el SAMCO de Calcha-
quí y se refaccionará el SAMCO de Álvarez.

En el Hospital SAMCO de San Jorge  estamos continuando las obras de quirófa-
nos que quedaron paradas de años anteriores.

La salud pública sigue siendo nuestra prioridad
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La salud pública sigue siendo nuestra prioridad

A finales de marzo pusimos en marcha la segunda etapa de la construcción del 
Hospital de Rafaela.

Comenzaremos obras en el Hospital de Firmat y licitaremos el de Vera este mes, 
por más de 100 millones invertidos en cada uno, donde ampliaremos el sector UTI, 
las guardias de emergencias y urgencias, y el sector de internación COVID en cada 
hospital.

Estamos finalizando la obra de UTI en el Hospital Gamen de Villa Gobernador 
Gálvez y continuaremos con la construcción de una nueva maternidad y neo que 
contará con quirófano.

Se está realizando una obra que implica una inversión de más 200 
millones de pesos, para la construcción de una nueva planta en el 
laboratorio del LIF, destinada a la producción de antibióticos beta-
lactámicos, significando una importante contribución a la atención 
primaria de la salud, ya que con ello se resuelven cerca del 80% de 
las infecciones más comunes de la comunidad santafesina.

Con el acompañamiento de Nación se ampliarán el Hospital de San 
Javier y el de Helvecia para sumar camas críticas y leves, construir 
sala de emergencias y urgencias, y mejoras edilicias. Y se hará un 
centro sanitario fronterizo en Puerto General San Martín.

Quisiera tomarme unos minutos para hablar del operativo de vacu-
nación contra el COVID, un esfuerzo sanitario, logístico y de recur-
sos humanos sin precedentes en nuestra historia.

El operativo de vacunación 
contra el COVID, un esfuerzo 
sanitario, logístico y de 
recursos humanos sin 
precedentes en nuestra 
historia.

“
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100 % personal de Salud

98 % docentes 

100 % adultos mayores de 70 años

76 % mayores de 60 años

100 % personas con discapacidad albergadas en centros
 
100 % trasplantados, fibroquísticos y electrodependientes

42 % agentes de fuerzas de seguridad

Se está vacunando a personas con comorbilidades

Operativo de Vacunación Covid 

Datos actualizados al 30/04/2021

 336 
vacunatorios en 
323 localidades

+563.000 
personas 

vacunadas 

La salud pública sigue siendo nuestra prioridad
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La salud pública sigue siendo nuestra prioridad

En Santa Fe este mega operativo cuenta con 336 vacunatorios en 
323 localidades y es modelo a nivel nacional. La decisión política 
de cuidar a nuestros mayores, priorizar a los que nos cuidan y a los 
que nos educan. 

Hemos superado los 563 mil vacunados [1] en la provincia de San-
ta Fe, incluyendo: todo el personal de salud de primera línea con 
dos dosis; al 98% de los docentes que manifestaron su voluntad 
de vacunarse, que fueron más de 75 mil; a todos los adultos ma-
yores que viven en geriátricos; a todos los centros que albergan 
personas con discapacidad; a todos los pacientes trasplantados, 
fibroquísticos y electrodependientes; a todos los mayores de 90 [2]; 
a todos los mayores de 80; a todos los mayores de 70; al 76% de 
los mayores de 60; al 42% de las fuerzas de seguridad que prestan 
servicio en la calle; a personas con comorbilidades entre los grupos 
mayores de 60 y entre los grupos 18-59 (en avance).

Nos emociona el cariño y el cuidado con el que familiares o amigos 
llevan a vacunar a sus abuelos o abuelas. Porque muchas veces 
esta sociedad actual los descarta, los pone últimos en la fila. Para 
nosotros están primeros.

Ese cariño es correspondido por quienes atienden y están al frente 
en los centros de vacunación. Agradecemos a la comunidad san-
tafesina las expresiones de reconocimiento y consideración 
hacia ellos.

Con la determinación del gobierno nacional trayendo vacunas, que 
inmediatamente las envía a la provincia, nosotros ponemos el 
mayor esfuerzo para vacunar a la mayor cantidad de gente en 
el menor tiempo posible.

Seguiremos trabajando en los 3 frentes: atender el trabajo diario de 
salud en todas las patologías habituales, enfrentar la pandemia y 
llevar adelante la campaña de vacunación.

Quiero reconocer a las trabajadoras y los trabajadores del Labora-
torio Industrial Farmacéutico. Desde el LIF, han trabajado para 
la provisión de insumos y medicamentos para la pandemia y 
las patologías diarias de la atención primaria de la salud, su-
perando con su producción los 100 millones de unidades en 40 
especialidades farmacéuticas diferentes.

Además, y por primera vez, el LIF formuló y desarrolló un repe-
lente de mosquitos; con más de 70.000 unidades entregadas 
gratuitamente, siendo un protagonista en las campañas de pre-
vención del dengue.

Seguiremos trabajando 
en los tres frentes: atender el 
trabajo diario de salud en todas 
las patologías habituales, 
enfrentar la pandemia y llevar 
adelante la campaña 
de vacunación. 

“
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También, produjo el 100% del misoprostol en nuestro laboratorio, 
logrando en menos de un año su certificación por la ANMAT. Este 
importante hecho nos permite, como provincia, brindar al resto del 
país el acceso a un producto seguro, eficaz y de calidad, mucho 
más económico.

Quiero anunciarles que este año pondremos en marcha la pri-
mera producción pública de aceite de cannabis medicinal. El 
objetivo es satisfacer a nivel local la demanda del sistema público 
de salud y de IAPOS, sin tener que importarlo.

En la primera etapa, este año, importamos los insumos para su for-
mulación aquí. Luego, en una segunda etapa, vamos a realizar el 
proceso completo, desarrollando nuestra propia planta de aceite 
medicinal cannabis. Para ello, estamos trabajando desde LIF y el 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia junto 
al INTA.

Además el LIF participará junto al prestigioso Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez en ensayos clínicos para comprobar sus benefi-
cios en otras patologías.

La salud pública sigue siendo nuestra prioridad
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Sostener la  producción, 
el trabajo y la generación 
de riqueza

Desde el arranque éramos muy conscientes de que con una eco-
nomía totalmente retraída y una pandemia que conocíamos su ini-
cio pero no su final, teníamos que acompañar a cada sector.

El aparato productivo santafesino no paró, ello se sustentó 
en el esfuerzo realizado, tanto por el sector privado y públi-
co. Tenemos 33.000 protocolos aprobados. En una valiosa tarea y 
participación proactiva de las entidades gremiales-empresariales, 
referentes de las actividades agropecuarias, industriales y del co-
mercio de la provincia y el fuerte acompañamiento que realizamos 
desde el gobierno provincial y las representaciones sindicales.

Este escenario posibilitó que en 2020 Santa Fe haya sido el epi-
centro de inversiones productivas, industriales y tecnológicas. En 
este escenario se contabilizaron inversiones por más de 2 mil mi-
llones de dólares. [3]

La misma fuerza y energía que destinamos a cubrir y a cuidar la vida, 
la estamos destinando a recuperar la economía. Aun con la magni-
tud de esta pandemia mundial, no nos hemos apartado de nuestro 
eje para sostener la producción, el trabajo y la generación de riqueza.
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Mediante las Agencias de Desarrollo asistimos a las mipymes in-
dustriales, de servicios y comerciales de todas las localidades de la 
provincia con más de 1.300 créditos y una inversión total de más de 
165 millones de pesos.      

Fuimos la primera y única provincia en constituir un fondo específi-
co, en conjunto con el gobierno nacional, en el Fondo de Garantía 
Argentino (FOGAR) de 500 millones de pesos. Ampliamos el fon-
do específico en garantizar SGR a 100 millones de pesos. Medidas 
ambas que nos permiten poner a disposición de las pymes san-
tafesinas un total de 2.400 millones de pesos en garantías para 
operaciones de financiamiento.

Junto con el INAES y federaciones de mutuales creamos el Fondo 
Solidario de Mutuales con el cual otorgamos 2.000 créditos y más 
de $300 millones para pequeñas empresas, comercios, gastronó-
micos, cooperativas de trabajo y emprendedores.

Para aquellas actividades que no pudieron abrir durante la pande-
mia se puso en marcha el Programa de Asistencia Económica 
de Emergencia, herramienta en la que se invirtieron recursos pro-
vinciales por más de 1.134 millones de pesos, y que otorgó más de 
22 mil aportes a gimnasios, canchas de fútbol 5, jardines, y rubros 
ligados al turismo como cabañas y guías de pesca, entre otros.

A los 500 aportes por 33 millones destinados a la actividad tu-
rística desde el Programa de Asistencia Económica, se le suma lo 
gestionado ante el gobierno nacional: 230 millones de pesos del 
Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur).

La pandemia significó un duro golpe para el transporte, la can-
tidad de pasajeros pasó de 193 millones en 2019 a 59 millones en 
2020, generando una caída del 67,08% en la recaudación. En este 
contexto la provincia aportó más de 2.484 millones de pesos para 
el sostenimiento del sistema.

A partir de un convenio con el Nuevo Banco de Santa Fe ins-
trumentamos el programa Santa Fe de Pie: una serie de líneas de 
crédito con garantía FOGAR Santa Fe - Nación y tasa subsidiada 
por provincia, para sostener y reactivar el aparato productivo san-
tafesino que fue afectado por la pandemia. A la fecha se aprobaron 
590 solicitudes por un monto de 320 millones de pesos.  

Hemos prorrogado el pago de impuestos, garantizamos la esta-
bilidad fiscal, y mantuvimos congelada la tarifa eléctrica durante 
más de un año. Esto permitió generar un ahorro al conjunto de la so-
ciedad, y en particular al sector productivo: 3.400 grandes usuarios 
y 175.000 pequeños y medianos comercios e industrias se vieron 
beneficiados por este apoyo que implicó 2.000 millones de pesos.

Aún con la magnitud de esta 
pandemia mundial, no nos 
hemos apartado de nuestro 
eje para sostener la  
producción, el trabajo 
y la generación de riqueza.

“

Quiero destacar el apoyo del 
Gobierno Nacional en la 
protección de los ingresos 
de los santafesinos.

“

Sostener la  producción, el trabajo y la generación de riqueza
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Sostener la  producción, el trabajo y la generación de riqueza

Quiero destacar el apoyo del gobierno nacional en la protección de 
los ingresos de los santafesinos. 685 mil santafesinos accedieron 
al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo que representó un total 
de $20.313 millones de pesos.

En el marco del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), Santa Fe recibió más de $16.700 millones de pesos para 
acompañar a más de 27 mil pymes y 240 mil trabajadores.

Para generar una reactivación del comercio y a su vez dar un 
mayor poder adquisitivo a la gente, diseñamos Billetera Santa 
Fe. Un programa de rápida dinaminamización local que conecta a 
308.726 usuarios con más de 5.894 comercios. Llevamos registra-
das 1.112.906 operaciones de compra, esto significa un movimiento 
económico de más de $2.309 millones de pesos.

Billetera Santa Fe

+2.309 
millones 
de pesos

308.726 
usuarios

+5.894 
comercios

1.112.906 
operaciones 
de compra

Datos actualizados al 01/05/2021



21

Sabemos que se están generando algunos inconvenientes y es-
peramos prontamente solucionarlos: en la plataforma que opera, 
en las colas que se arman en algunos negocios. Esto llevará a que 
tengan que reacomodar sus cajas y el procesamiento tendrá que 
tener una mayor potencia.

Todos estos esfuerzos están dando sus frutos. Santa Fe es la única 
de las grandes jurisdicciones cuyo sector comercial y productivo 
tuvo un crecimiento real de su facturación respecto de los nive-
les pre pandemia y el menor porcentaje de empresas que tuvieron 
facturación nula o mínima durante el período de restricciones. [4]

En la provincia de Santa Fe vamos hacia un nuevo régimen 
fiscal, que consiste en consolidar un sendero de equilibrio en el 
mediano plazo, donde el déficit fiscal sea la excepción y no la re-
gla. Esto significa que un ejercicio puede registrar superávit y otro 
déficit, pero siempre preservando un horizonte de sustentabilidad 
fiscal en el mediano plazo. Una provincia con cuentas ordenadas 
es la garantía para llevar adelante una política autónoma y financiar 
las prioridades de la gestión.

Hemos formulado nuestro primer presupuesto —contemplando to-
das las prioridades de gobierno para el corriente año— con el de-
bido financiamiento en todos los casos: acuerdos paritarios para 
todos los sectores, programa de inversión pública, asistencia a los 
sectores vulnerables, financiamiento al sector productivo y por so-
bre todas las cosas la atención de la pandemia.

Todos estos logros han sido alcanzados aplicando una política de 
estabilidad tributaria y honrando todos los compromisos de la deu-
da pública, inclusive los derivados de la deuda en dólares. 

Trabajamos para garantizar que las empresas tengan la rentabili-
dad y viabilidad necesaria para que continúen agregando valor a 
la producción, incorporando tecnología y apostando al comercio 
exterior. Necesitamos generar un desarrollo territorial con equidad, 
que contemple la transformación de granos en proteína animal, el 
agregado de valor en cada uno de nuestros pueblos.

Desde esa visión, todos los programas, herramientas, acciones y 
apoyo que llevamos adelante se vinculan a todo el arco producti-
vo desde un enfoque integral y desde un trabajo transversal entre 
áreas, en el territorio y dentro de los establecimientos productivos.

Es recurrente la escasez de créditos para el sector pyme, que le 
puedan reconocer tasas o plazos en relación a su tamaño, a su 
capacidad de trabajo. Buscando la solución a eso, y mucho más 

Una provincia con cuentas 
ordenadas es la garantía para 
llevar adelante una política 
autónoma y financiar las 
prioridades de la gestión.

“

Necesitamos generar un 
desarrollo territorial con equidad, 
que contemple la transformación 
de granos en proteína animal, el 
agregado de valor en cada uno 
de nuestros pueblos.

“

Sostener la  producción, el trabajo y la generación de riqueza



22

Sostener la  producción, el trabajo y la generación de riqueza

en situación de pandemia, firmamos un convenio con el Ban-
co Nación con el cual ponemos en marcha el mayor finan-
ciamiento en apoyo al sector productivo en la historia de 
nuestra provincia: $26.500 millones de pesos destinados a 
acompañar el salto de productividad y tecnología del sector ga-
nadero, lechero, agrícola, porcino, avícola, legumbres, apícola, 
frutihortícola y forestal, acuícola, arrocero, hortícola, industria y 
servicios, y para adquisición de equipamiento hidrovial.

La transformación digital y tecnológica de nuestras pymes 
es central. Realizamos un relevamiento en más de 600 empre-
sas para conocer sus demandas y vincularlas a las diferentes 
universidades, agencias y centros tecnológicos. Fruto de ese 
trabajo desarrollamos el programa TECNOPYME, que conecta la 
necesidad pyme con la oferta tecnológica y la financia. En esta 
primera etapa, se realizaron 230 trabajos con una inversión de 
$60 millones de pesos.

Estamos fortaleciendo la infraestructura de nuestros par-
ques y áreas industriales. Santa Fe se convirtió en la provincia 
que más proyectos gestionó, 18 en total, ante el gobierno na-
cional para la realización de obras intra y extra muros. Todas su-
man más de 980 millones de pesos. Esto se complementa con 

$26.500 millones de pesos 
Apoyo al sector productivo 

Mayor financiamiento de la historia
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el programa Construyendo Industria, el cual prevé financiamiento 
de naves modulares para el traslado de las pymes a los parques.

Los caminos de la ruralidad son una herramienta clave para el 
desarrollo local y regional. Ellos desempeñan un papel primordial 
en nuestra estrategia, al permitir el arraigo de la familia rural, el ac-
ceso a las escuelas, el transporte e intercambio de cargas agríco-
las-ganaderas, así como vincular comunidades alejadas de centros 
urbanos, sanitarios y establecimientos productivos.

En esta primera etapa invertimos 200 millones de pesos para me-
jorar su transitabilidad. Redundará en más producción, más co-
nectividad, más educación y más arraigo.

A partir del programa Huerta Familiar Santafesina otorgamos más 
de 100 mil kits de semillas en dos campañas, alcanzando a más 
de 400 mil beneficiarios y permitiendo un ahorro de 500 millones 
de pesos en alimentos para la producción en huertas hogareñas.

Implementamos los módulos productivos para el fortalecimiento 
de la agricultura familiar, los que permitirán la formación de los 
jóvenes rurales que terminan sus estudios en escuelas agrotéc-
nicas o EFAs.

Sostener la  producción, el trabajo y la generación de riqueza
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Sostener la  producción, el trabajo y la generación de riqueza

Es un mecanismo que posibilita a los alumnos comenzar con su 

propio emprendimiento, generando arraigo, ejecutándose en su 

entorno familiar y con la posibilidad de continuar su capacitación 

en su escuela de origen y con la asistencia técnica de los profesio-

nales del territorio.

Mediante una inversión de 100 millones de pesos, en conjunto con 

el gobierno nacional estamos trabajando con más de 500 proyec-

tos para inversiones que contribuyan a disminuir el impacto de la 

sequía sobre la producción ganadera, lechera y hortícola.

El "origen santafesino" de las producciones agroalimentarias se re-

fleja en las casi 300 empresas licenciatarias de la marca "Producto 

de mi tierra", las que accedieron a herramientas de capacitación y 

financiamiento, y que están evolucionando en la dinámica de co-

mercialización incorporando nuevas herramientas como el E-com-

merce en plataformas de alcance internacional.

La provincia de Santa Fe logró consolidarse como uno de los 10 

destinos turísticos más importantes del país, quedando en el 9° lu-

gar en la temporada verano 20/21 de acuerdo a los datos brindados 

por el Ministerio de Turismo de la Nación a través de la aplicación 

Cuidar, posicionando a la ciudad de Rosario como 8° localidad más 

elegida por los argentinos en febrero 2021.

La creación y puesta en funcionamiento del “Consejo Asesor 
de Planificación Estratégica Turística” - CAPET, consolidó un 
marco institucional que facilita la realización de actividades 
conjuntas en el área de capacitación e investigación en pos del 
desarrollo del turismo provincial y de las actividades turísticas 
de Santa Fe. 

Actualmente estamos invirtiendo más de 200 millones de pesos 

en mejoras de infraestructura turística en Rafaela, Reconquista, 

Pérez y Calchaquí. Y vamos a seguir invirtiendo para que las loca-

lidades costeras de 8 departamentos puedan expresar al máximo 

su potencial turístico.

Asimismo, continuaremos resguardando, asistiendo y trabajando 

codo a codo con el sector turístico; sabemos que fue uno de los 

más golpeados por la pandemia pero tenemos la certeza del gran 

potencial turístico que nuestra provincia tiene. El turismo es pro-

ducción, y la producción es trabajo, arraigo e identidad que posibi-

lita a cada santafesino y santafesina vivir de su trabajo dignamente 

y con orgullo.

El turismo es producción, 
y la producción es trabajo, 
arraigo e identidad que posibilita 
a cada santafesino y santafesina 
vivir de su trabajo dignamente 
y con orgullo. 

“

La provincia de Santa Fe logró 
consolidarse como uno de 
los 10 destinos turísticos 
más importantes del país... 

“
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Posicionar a Santa Fe 
en el mundo

Posicionar a Santa Fe en el mundo también es una oportunidad para 
atraer recursos y generar desarrollo. La consolidación de vínculos 
con organismos internacionales y representaciones extranjeras nos 
abrieron puertas para acceder a instancias de cooperación y asis-
tencia técnica para fortalecer nuestra economía circular, nuestras 
políticas educativas, de género y de inclusión digital.

Nuestra producción llega a 135 países y queremos estar presentes 
en muchos más. En el contexto sanitario, fuimos la provincia pio-
nera a nivel nacional en el desarrollo de la virtualización de las 
rondas de negocios internacionales.

Es una oportunidad para 
atraer recursos y generar 
desarrolllo.
“

Realizamos 7 rondas virtuales nacionales de desarrollo de proveedores y susti-

tución de importaciones, con la participación de 441 proveedores santafesinos.

Se realizaron 9 rondas virtuales internacionales de los sectores: lácteo, equi-

pamientos e insumos para la cadena láctea, carne vacuna, alimentos y bebi-

das, maquinaria agrícola, autopartes y maquinaria para la industria alimenticia. 

Con la participación de 210 empresas santafesinas, 139 importadores y la 

concreción de 1.013 reuniones.

Lanzamos también el programa de Capacitación y Rondas de Negocios con la 

República Popular China, así como el proyecto de Formación de Negociadores 

Internacionales, públicos y privados, orientado a facilitar una representación 

adecuada de los intereses de la provincia en materia de comercio exterior.

Capacitamos a más de 8.000 santafesinos en comercialización y marketing 

digital, uso de plataformas de comercio electrónico, exportación de servicios 

profesionales e inversiones.

También otorgamos más de $60 millones de pesos a cámaras, agencias y mu-

nicipios a fin de potenciar la vinculación comercial-internacional 

de las pymes.           
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Optimizar la logística 
y la infraestructura 
anclada en lo productivo 

Como parte de nuestra estrategia de desarrollo, tenemos que op-
timizar la logística y la infraestructura anclada en lo productivo, 
con rutas transversales integradas territorialmente que generen 
nuevas uniones y mejoren la comunicación; y bregar por mayores 
inversiones nacionales en rutas y ferrocarriles que lleven la pro-
ducción del país y la región a nuestros puertos.

En la hidrovía Paraguay-Paraná se proyecta el futuro del país. Es 
un corredor logístico vital para la Argentina que canaliza la mayor 
parte de sus exportaciones e importaciones. En ella Santa Fe tie-
ne un rol indiscutido porque de sus casi 3.500 km, 800 son ribera 
santafesina.

En la hidrovía 
Paraguay-Paraná se 
proyecta el futuro del país.
“
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Por eso tomamos la firme decisión de tener un rol protagónico 
dentro del Consejo Federal de la Hidrovía, donde Santa Fe ha 
planteado, frente a la finalización de su concesión, la creación de 
un órgano de control y regulación de la hidrovía que tenga sede en 
la provincia, en la ciudad de Rosario.

Es nuestra preocupación que todos los puertos recuperen la ac-
tividad. Santa Fe ya lo está haciendo. Junto a Nación, hay recur-
sos para equiparlo para que puedan tener dinámica propia. Los 34 
principales puertos de la Argentina están aquí.

Por eso es imprescindible el planteo estratégico de un sistema de 
transporte multimodal, que no solo contemple lo fluvial, sino que 
además fortalezca el desarrollo vial y ferroviario, y optimice la lo-
gística de cargas.

Las vías férreas tienen que estar conectando esos puertos para 
que le podamos dar salida.  En este sentido Santa Fe es la mayor 
receptora de inversiones del Ferrocarril Belgrano, en el acceso 
a puertos en zona de Timbúes, y en la prolongación y recuperación 
de todas sus líneas Santa Fe–San Justo, San Justo-San Cristóbal, 
y de San Cristóbal hacia el norte.

Avanzaremos con los trenes de cercanía. Con una inversión nacio-
nal de 400 millones de pesos vamos a poner en funcionamiento 
el tren de pasajeros Santa Fe-Laguna Paiva. Este será el primero 
y vamos a seguir con el de Rosario-Cañada Gómez.

También estamos trabajando en el ingreso a las terminales del 
complejo portuario de Villa Constitución con una inversión de 
260 millones de pesos. Además, está próxima a licitarse la pavi-
mentación de la Ruta 10-s entre Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 
21, con una inversión estimada de $650 millones. Asimismo, con 
el reciente convenio firmado con Nación, sumaremos dos nuevos 
accesos sobre Ruta Nacional N° A012, que beneficiará a 7.500 vehí-
culos por día, por un total de  3.000 millones de pesos.

Recientemente se firmó un convenio entre Nación y tres ciu-
dades portuarias —Timbúes, Puerto General San Martín y San 
Lorenzo— por 90 millones de pesos a fin de hacer una inversión 
de emergencia en las vías de ingreso a esos puertos, que están 
muy deterioradas.

En este sentido, nuestro gobierno ya está haciendo realidad la po-
lítica de rutas transversales, facilitadoras de la logística necesaria 
para la llegada de la producción de los lugares más lejanos, y gene-
rar, con ello, las condiciones de desarrollo y el arraigo de la población.

Nuestro gobierno ya está 
haciendo realidad la política de 
rutas transversales, facilitadoras 
de la logística necesaria para la 
llegada de la producción de los 
lugares más lejanos, y generar, 
con ello, las condiciones de 
desarrollo y el arraigo 
de la población.

“

Optimizar la logística y la infraestructura anclada en lo productivo 
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Optimizar la logística y la infraestructura anclada en lo productivo 

Con ese objetivo de política, este año ya licitamos un tramo de la 
Ruta 39 por casi 1.000 millones de pesos, que extenderá uno de 
los caminos transversales más importantes del norte, al igual que la 
Ruta Provincial 36 que ya está en obra.

También estamos interviniendo sobre la Ruta 2 que es una arteria 
fundamental que conecta a la zona oeste, que es uno de los co-
rredores viales que lleva la producción agrícola del noroeste a los 
puertos, por 622 millones de pesos. Estas obras son de las cosas 
que no debieron haberse interrumpido nunca.

A su vez, a fin de fortalecer las políticas de equilibrio y equidad terri-
torial, se va a encarar junto al gobierno nacional la pavimentación de 
la Ruta 3, una arteria fundamental del norte del Departamento Vera, 
al igual que el compromiso que asumió Nación para la pavimenta-
ción de la Ruta 95, al norte del Departamento 9 de Julio.

En el sur de la provincia, quiero destacar la repavimentación de la 
Ruta Provincial 90 que es una obra muy esperada por toda la re-
gión, porque cruza el Departamento Constitución y parte del Depar-
tamento General López de manera transversal, y conecta las distin-
tas localidades con la Autopista Rosario-Buenos Aires.

Este mes se inicia otra tan reclamada obra: la Autopista Rufino-Ro-
sario (RN 33) que estaba paralizada desde diciembre de 2018 y la 
llevaremos a cabo con una inversión de 13.000 millones de pesos, 
junto al gobierno nacional.

A este acuerdo, se le suman los pactados para la repavimentación 
de la Ruta Nacional 9, entre Rosario y Córdoba, con una inversión 
de $804 millones que beneficiará el tránsito de 27 mil vehículos. Y 
llamaremos a licitación tres obras del antiguo esquema PPP, sobre 
las Rutas 33 y 9, por una inversión de $13.132 millones. Y la tan es-
perada autovía de la Ruta 34 que está en obra.

Hoy tenemos un Estado nacional que dice “presente” en Santa Fe 
y trabaja de manera coordinada con este gobernador para que las 
prioridades de nuestras políticas estén ligadas a las necesidades 
reales de la provincia. 

El reciente anuncio de obras por más de $76 mil millones en 
nuestra provincia es alusivo al respecto y se suma a la gran canti-
dad de programas nacionales de apoyo que hoy llegan a la provincia.

Este respaldo demuestra el compromiso que tiene el presidente con 
los santafesinos y con el trabajo en equipo de nuestros gobiernos, 
y le da contenido a la palabra federalismo. En esto he sido enfático 
y quiero volver a repetirlo: en esta Argentina más federal, lo que 
Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado.

Hoy tenemos un Estado nacional 
que dice presente en Santa Fe 
y trabaja de manera coordinada 
con este gobernador para que las 
prioridades de nuestras políticas 
estén ligadas a las necesidades 
reales de la provincia.

“
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Región Centro: recuperar 
su rol protagónico en 
el federalismo nacional 

La Región Centro tuvo una labor constante de coordi-
nación y puesta en marcha de numerosas acciones con-
juntas con Córdoba y Entre Ríos para recuperar su rol 
protagónico en el federalismo nacional. Ese espíritu de 
sostener fuerte y activa a la Región Centro, también nos tie-
ne que llevar a tener reuniones con las regiones del NOA y 
del NEA para complementarnos. Creemos en la necesidad 
de que los beneficios que reciben las provincias del norte 
argentino —como la rebaja de aportes patronales dispuesta 
por el gobierno nacional— incluya también a los departa-
mentos de nuestro norte santafesino, dadas las caracterís-
ticas y similitudes que tenemos.

Estamos también trabajando con la Región Centro para te-
ner un nuevo marco normativo en materia de biocombus-
tibles que nos aporte mayor previsibilidad y desarrollo en 
este tema del cual somos pioneros.
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Acceso a Internet de calidad 
en toda la provincia

Hoy internet es la puerta hacia la igualdad en el acceso a opor-
tunidades educativas, económicas, sanitarias, laborales y so-
ciales. La propia ONU reconoce a internet como un derecho hu-
mano fundamental.

En la apertura de sesiones del año pasado hablé sobre el estado 
de la conectividad en la provincia y este año debería estar con-
tándoles sobre el avance de las obras. Pero lo cierto es que aún no 
tenemos aprobada la ley para avanzar en conectividad y nuestra 
provincia sigue con una inaceptable brecha digital.

Una brecha que quedó expuesta cuando en plena pandemia más 
de medio millón de chicos y chicas quedaron desconectados. Se-
guimos en el puesto 14 a nivel nacional respecto a conexiones de 
fibra óptica directa de hogares y en el puesto 9 respecto de la ve-
locidad promedio.

Por eso desarrollamos el programa “Santa Fe Más Conectada”. 
Un programa para implementar una obra de 4.000 kilómetros de 
fibra óptica que nos permita garantizar el acceso a internet de cali-
dad en toda la provincia, en cada pueblo y en cada ciudad.

¿Pero de qué hablamos cuando decimos 4.000 km de fibra óptica? 
Así como el avance del ferrocarril posibilitó el nacimiento de pue-
blos, el traslado de personas y de productos generando desarrollo, 
hoy esa fibra óptica que necesitamos es la vía para transmitir datos 
e información para generar arraigo en cada uno de nuestros pue-
blos y ciudades.

Sé que para muchos los términos informáticos son complejos, pero 
esto es algo simple, es el día a día de las personas. Es telemedici-
na para el acceso rápido a la salud, es la posibilidad de hacer un 
trámite desde el celular, es la posibilidad de acceder a más conoci-
miento, a tareas de apoyo escolar desde la casa. Es mejor conexión 
para las cámaras de videovigilancia o la oportunidad de acceder a 
la justicia sin ir hasta los tribunales. Es la puerta para que una em-
presa radicada en cualquier lugar de nuestro territorio se vincule 
con sus proveedores y clientes en cualquier parte del mundo. Todo 
esto y mucho más es inviable sin conectividad de calidad.

Tenemos un crédito aprobado por el Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina para llevar a cabo este gran programa que incluye tam-
bién internet en los barrios más vulnerables, infraestructura edu-
cativa y un plan de inclusión digital con foco en las escuelas.

(...) hoy esa fibra óptica que 
necesitamos es la vía para 
transmitir datos e información 
para generar arraigo en cada 
uno de nuestros pueblos 
y ciudades.

“
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A diferencia de lo que sucedió en los años 2016 y 2017, cuando se co-
locaron bonos nominados en moneda extranjera a una tasa de interés 
de más del 7% promedio en dólares, el financiamiento que solicitamos 
tiene una tasa del 2,04%, con ventajas para la provincia tanto en plazo 
(15 años) como en costo financiero (5 años de gracia).

Instamos a nuestros diputados a que sean parte de esta transforma-
ción que necesitamos todos. No podemos perder un día más.

Santa Fe Más Conectada

Internet en los 
barrios vulnerabes

Infraestructura 
educativa y plan de 

inclusión digital

400.000 km de fibra óptica

Acceso a Internet de calidad en toda la provincia
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Todas las chicas y los chicos 
en la escuela aprendiendo
Nuestra política educativa prioriza que “todas las chicas y los chi-
cos estén en la escuela aprendiendo”. Por eso, universalizamos 
la sala de 4 años, un compromiso insoslayable con la legislación 
vigente y el derecho a la educación de nuestras infancias, sal-
dando así una deuda con el nivel inicial, única e irrepetible si no 
se llega a tiempo. Nuestra decisión política, en consecuencia, fue 
crear 243 cargos para habilitar el ingreso de más de 5.000 niños 
al sistema educativo.

Creamos:

121 cargos de primaria que habilitaron nuevas secciones de grado, 
siguiendo las demandas que las migraciones internas generan en 
distintas localidades.

100 cargos y equipos directivos de escuelas especiales, para fortale-
cer la tarea de integración que llevan adelante.

16.900 horas cátedra de nivel secundaria y superior para desdoblar 
secciones muy numerosas y adecuarlas a los requerimientos de 
enseñanza en tiempos de cuidados sanitarios, así como aumentar las 
carreras estratégicas del nivel terciario.

420 cargos de asistentes escolares para cubrir una necesidad larga-
mente reclamada años anteriores, como la falta de porteros, y que 
nos permitirá cuidar los espacios escolares con higiene y sanitización.
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Ya vacunamos al 98% de los docentes y asistentes escolares 
que manifestaron su voluntad de vacunarse: un total de 75.395. Y 
comenzamos la vacunación de reemplazantes. Santa Fe se consti-
tuye así en la provincia que mayor cobertura ha asegurado al sec-
tor educativo en el país.

Es nuestra decisión política hacer de las escuelas espacios cui-
dados para asegurar la presencialidad que tanto han esperado 
estudiantes, familias, docentes y asistentes escolares. Es nuestra 
apuesta en tiempos difíciles dar prioridad a los espacios públicos 
de formación de las nuevas generaciones.

Lanzamos el Boleto Educativo Gratuito. Por primera vez en San-
ta Fe rige un boleto educativo gratuito, urbano y rural, beneficiando 
estudiantes, docentes y asistentes escolares. Es una ayuda con-
creta al bolsillo en momentos difíciles, es una apuesta a la educa-
ción. Este programa no es un gasto, es una inversión en el futuro 
de la provincia. 

Creamos un sistema inédito de titularización y efectivización 
de traslados de modo online. En plena pandemia seguimos traba-

jando para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes que se 

desempeñan en el sector. No es un dato menor haber titularizado: 

 41.927 horas cátedra y 504 cargos de secundaria.

 9.363 horas cátedra y 1.514 cargos en nivel inicial, especial y primaria.

Universalizamos la sala 
de 4 años (...) Nuestra decisión 
política, en consecuencia, fue 
crear 243 cargos para habilitar 
el ingreso de más de 5.000 
niños al sistema educativo.

“

Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo
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Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo

Estamos invirtiendo 4.550 millones de pesos igualando las posibili-
dades en la educación de nuestra gente, y el programa hoy cuenta 
con 217.312 beneficiarios. Por ejemplo, una familia tipo que vive en 
San Carlos Centro y sus dos hijos estudian en Santa Fe, van a tener 
un ahorro mensual de $20.826. O el caso de una familia tipo de 
Armstrong que sus dos hijos estudian en Cañada de Gómez, les 
representa $10.226.

Siempre tuvimos una actitud activa para vincular a los chicos y 
chicas con la escuela. Ustedes lo saben. Al inicio de la gestión lo 
hicimos yendo a buscar a todas las chicas y chicos de primaria y 
los que no se inscribieron en la secundaria de los 365 municipios 
y comunas.

$ 4.550 
millones invertidos

Datos otorgados por los ministerios responsables del programa al 30/4/2021. 

217.312 
beneficiarios/usuarios
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Infraestructura Escolar

100 nuevas aulas 
(22 en obras + 50 a comenzar en 2021)

Fuimos proactivos en 
revincular y fortalecer 
la relación con la escuela.
“

Ese desafío se ha redoblado con la pandemia, que expuso cru-
damente una realidad de falta de conectividad con cada uno de 
nuestros alumnos y docentes. Por eso fuimos proactivos en revin-
cular y fortalecer la relación con la escuela, distribuimos 1.600.000 
cuadernillos para llegar a cada niño, niña o adolescente para 
que puedan seguir vinculados con los aprendizajes y acceder a las 
guías y mediaciones de sus docentes con un elemento igualador 
de oportunidades.
 
Con el programa Verano Activo, salimos a buscar a chicas y chi-
cos que habían fragilizado su trayectoria escolar durante la pande-
mia, convencidos de que la educación es el activo más fuerte que 
tenemos como provincia. Trabajamos en 372 sedes estableciendo 
lazos con actores comunitarios, culturales y escolares para tejer 
tramas de sostén y recuperación de vínculos.

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Plan para implementar en los próximos 3 años. 

Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo



36

Preparar las escuelas para la vuelta a clases fue otro desafío. 
Allí duplicamos los fondos destinados a reparaciones, invertimos 
1.500 millones de pesos para adecuar y equipar a 3.800 edificios 
escolares que debían resolver falencias edilicias para garantizar 
condiciones sanitarias indispensables. Además, destinamos 3.000 
millones de pesos para que todas las escuelas tengan termómetros 
e insumos COVID y capacitamos a auxiliares escolares y docentes 
para el uso correcto de los protocolos.

Seguimos planificando la expansión de obras en educación para 
asegurar cobertura, inclusión, oportunidades de acceso y per-
manencia en los recorridos escolares. Lo hacemos diseñando las 
escuelas post pandemia: ecológicas, sustentables, con criterios 
sanitarios, energías alternativas, espacios flexibles, equipadas tec-
nológicamente, que habiliten un modelo pedagógico renovado.

Estamos trabajando en lineamientos para los próximos 3 años con 
la construcción de 100 nuevas aulas, de las cuales 22 están en 
obras y comenzaremos este año 50 más. También en la construc-
ción de 80 jardines y 50 escuelas secundarias. Procuramos más 
escuelas de menor densidad poblacional. 

Más escuelas 
Menos densidad poblacional

80
jardines

50
escuelas secundarias

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Plan para implementar en los próximos 3 años. 

Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo
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Sabemos que es una vuelta a clases diferente, y quiero felicitar y 
destacar el esfuerzo de toda la comunidad educativa por cómo es-
tamos llevando adelante los protocolos, con los distintos horarios, 
burbujas, logística familiar y limpieza así como el aprovechamiento 
de espacios.

El nuevo dispositivo escolar con organización en burbujas, redujo 
un 50% la movilización de población en los centros urbanos. Nos 
mantuvimos con el 1.5% de aislamiento del total de burbujas en 
cada semana. Monitoreamos continuamente el funcionamiento de 
estos formatos flexibles.

Para su mejor funcionamiento hemos habilitado la línea de acom-
pañamiento escolar, en el marco de las acciones que despliega el 
0800, habilitado para asistir a la población en temas de COVID-19. 
Todo este gran esfuerzo y responsabilidad nos permitió mantener 
hasta el momento la presencialidad en las aulas. Presencialidad 
que se sostiene gracias al empeño que reconocemos, de los chi-
cos, las chicas, los estudiantes, los docentes y asistentes escolares 
para aprender a habitar el espacio escolar con protocolos, enten-
diendo que es la alternativa para sostener ese espacio compartido 
tan deseado y necesario.

Pero ese empeño no alcanza si los adultos no renovamos el com-
promiso de cuidar los desplazamientos que se dan fuera de la es-
cuela. La continuidad de la presencialidad en las escuelas reclama 
esa responsabilidad ciudadana.

Pero ese empeño no alcanza 
si los adultos no renovamos 
el compromiso de cuidar los 
desplazamientos que se dan 
fuera de la escuela.

“

Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo
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Ecosistema de innovación 
dinámico y en constante 
expansión
Santa Fe cuenta con un ecosistema de innovación dinámico y en 
constante expansión. En este contexto, potenciar su capacidad le-
jos de ser una opción, es una obligación. 

Por eso, este año triplicamos el presupuesto de Ciencia y Tec-
nología, invirtiendo más de 1.000 millones de pesos, monto que 
año a año seguiremos aumentando. Esto lo haremos para poten-
ciar la ciencia, sector que ya demostró que tiene la capacidad de 
mejorar nuestra calidad de vida.

Queremos que la provincia sea un polo de la Economía del Conoci-
miento liderado por la bandera de la biotecnología, un sector clave 
en este momento de fuerte necesidad de salud y alimentos.
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Para lograrlo, necesitamos ampliar y consolidar la red de colaboración 
público-privada. Por eso, convocamos a diversos actores de la comuni-
dad de innovación santafesina y conformamos un equipo multisectorial 
que recoge las mejores iniciativas para trabajar sobre los obstáculos 
que hoy impiden un mayor desarrollo. Algunas de estas propuestas en 
materia de infraestructura, financiamiento, marco normativo y talento, 
ya son una realidad.

Adherimos al Régimen Nacional de Promoción de la Economía del 
Conocimiento y adicionalmente otorgamos la exención impositiva de 
Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliarios por 10 años para las empresas 
santafesinas del sector.

Junto a la Universidad Nacional de Rafaela y 100 líderes del sector, inicia-
mos el armado del Plan de Ciencia y Tecnología 2020-2030.

Hoy, en esta carrera mundial por la vida generada por la pandemia, quie-
nes poseen un sector biotecnológico activo cuentan con una ventaja 
competitiva inigualable. Santa Fe la tiene. Por eso, vamos a expandir al 
máximo el cluster biotecnológico santafesino, con foco en agroalimentos 
y salud. Para ello, vamos a trabajar fuertemente para que el conocimiento 
de nuestros científicos se convierta en nuevos productos y servicios. Las 
pocas empresas que lo lograron, como Bioceres, Terragene, Agrofy, entre 
otras, hoy generan empleo de calidad y exportan al mundo.

Queremos que en los próximos años germinen cientos de estas empre-
sas. En este sentido, la provincia sumará sus esfuerzos para crear en 
conjunto, con actores del sector privado, un Fondo de Inversión para 
Emprendimientos de base científica y tecnológica. Este año, desde el 
gobierno destinamos 300 millones de pesos que, sumados a los apor-
tes del sector privado, conformarán uno de los fondos más grandes del 
país. La intención es desarrollar un fondo soberano del conocimiento 
que invierta de forma constante y creciente en el sector.

Al mismo tiempo, apostamos a ser protagonistas de una transformación 
cultural que favorezca relaciones virtuosas entre la ciencia, las empresas y 
el Estado. Queremos generar las condiciones para que el talento santafesino 
se desarrolle, crezca y se exporte desde la provincia.

Por último, quiero resaltar el rol que tiene nuestra comunidad científica, 
que desde el inicio de la pandemia estuvo a disposición para investigar 
al virus y desarrollar soluciones. Mi agradecimiento profundo a este gran 
ecosistema que sigue demostrando el inmenso valor que generamos 
cuando nos alineamos hacia un objetivo en común.

Recibimos una inversión nacional de 1.100 millones de pesos en equi-
pamiento e infraestructura en nuestras universidades públicas que po-
tenciará el vínculo de investigación y educación.

Queremos generar las 
condiciones para que 
el talento santafesino 
se desarrolle, crezca 
y se exporte desde 
la provincia.

“

Necesitamos ampliar 
y consolidar la red 
de colaboración 
público-privada.

“
Ecosistema de innovación dinámico y en constante expansión
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Acompañar a los 
municipios y comunas

Desde que asumimos, estamos acompañando a los muni-
cipios y comunas de nuestra provincia a superar los enor-
mes déficits que desnudó la pandemia. Hoy, podemos 
decir que estamos al día con cada uno de ellos. Esto para 
nosotros es central, porque es allí donde cuidamos la sa-
lud y es donde emerge el esquema productivo. Es donde 
tenemos que llegar con fondos y obras que dinamicen el 
empleo para generar arraigo.

Durante el 2020, invertimos más de 6.000 millones de 
pesos a través de 5 fondos específicos (Fondo de Obras 
Menores, de Emergencia Sanitaria COVID-19, el de Finan-
ciamiento Educativo, el programa de Mejoramiento de 
Educación Rural y el de Emergencia Social para el conur-
bano de las ciudades de Santa Fe y Rosario) duplicando el 
total de los recursos transferidos en 2019.

Es donde tenemos que llegar con 
fondos y obras que dinamicen el 
empleo para generar arraigo. [...] 
Invertimos más de 6.000 millones 
de pesos a través de 5 fondos 
específicos.

“
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Hemos cancelado la totalidad de las deudas arrastrada de la ges-
tión anterior incluyendo obras menores para atención de gastos 
corrientes 2018, 2019 y 2020, gastos de capital, fondo de financia-
miento educativo y saldos de coparticipación conceptos impagos 
al 2020.

De obras menores entregamos fondos incluso del 2014, 2015, 
2016 y 2017.

Nos hicimos cargo y cumplimos con todo lo que se planteó en las 
Leyes de Necesidad Pública en lo que respecta a los municipios y 
comunas bajo el convencimiento de que los territorios importan, y 
que hay que poner obras y recursos cerca de la gente para trans-
formar la provincia.

Yo no vengo a borrar con el codo lo que escribí con la mano cuando 
era intendente. Por eso hemos puesto sobre la mesa un tema 
postergado como es el de la autonomía municipal. Porque for-
talecer esa autonomía es fortalecer los procesos democráticos y el 
federalismo. Es hora de saldar esta deuda y aggiornar las normas 
legislativas.

Para eso pondremos en marcha el programa “Santa Fe Más Auto-
nomía”. Un programa con distintas instancias de diálogo democrá-
tico que incluye a especialistas, a los gobiernos locales y también 
a los vecinos y las vecinas, que son los verdaderos destinatarios 
de la autonomía. El Consejo de Expertos, el Foro de las Ciudades y 
el Foro Social de la Autonomía que pondremos en marcha, van a ir 
acompañados de una fuerte tarea de divulgación y una plataforma 
digital para la participación ciudadana. Además vamos a poner a 
disposición de cada gobierno local nuestros equipos técnicos para 
diseñar, conjuntamente, propuestas legislativas para que cada 
municipio y cada comuna empiece a organizar su autonomía.

Afianzar la autonomía y la descentralización será un puente para 
igualar derechos y oportunidades en todas las localidades, las 
grandes, intermedias o pequeñas. Para nosotros no hay distinción 
entre gobiernos locales de primera o de segunda.

En el marco de la pandemia y el aislamiento preventivo, muchas 
familias vieron amenazado su sustento diario. Tomamos una fuerte 
decisión política de estar junto a los que más necesitan. Hemos 
trabajado codo a codo con cada movimiento social, parroquias, co-
medores comunitarios, junto a los pastores, a Cáritas, a Bancos de 
Alimentos, al Ejército Argentino, los gobiernos locales, las vecina-
les y todas otras organizaciones del territorio santafesino para que 
ningún hogar quede sin el apoyo alimentario necesario.

Afianzar la autonomía y la 
descentralización será un puente 
para igualar derechos 
y oportunidades.

“
Tomamos una fuerte decisión 
política de estar junto a los 
que más necesitan.
“

Acompañar a los municipios y comunas 
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Acompañar a los municipios y comunas 

Mediante el fortalecimiento alimentario, se entregaron módulos 
alimentarios y de limpieza, dotamos de recursos a comedores co-
munitarios y transformamos el servicio alimentario educativo, pa-
samos de entregar raciones servidas en escuelas a un sistema de 
viandas que se convirtió luego en módulos alimentarios para llegar 
a cada familia e invertimos 850 millones de pesos mensuales en 
refuerzo para que las 147 mil familias que acceden a la Tarjeta 
Única Ciudadana puedan comprar sus alimentos.

Todo este esfuerzo implicó una inversión de 3.100 millones de pe-
sos, lo que significó un incremento del 252% de los recursos asig-
nados a programas alimentarios respecto del 2019. Continuaremos 
en esta senda, siendo solidarios con quienes más lo necesitan.

Programas alimentarios

$ 3.100
millones

+252%
respecto de 2019

Datos actualizados al 01/05/2021
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Quiero destacar el esfuerzo que la Nación realiza para que 109.512 
familias de Santa Fe cuenten con el apoyo integral alimentario a 
través de la Tarjeta Alimentar. Esta política de complemento ali-
mentario implica, desde marzo de este año, 821 millones de pesos 
mensuales que impactan positivamente en la economía provincial. 
A esto se suman los 2.848 millones de pesos mensuales que llegan 
al bolsillo de los 765 mil beneficiarios de asignaciones familiares.           

Con el Banco Solidario estamos incentivando a aquellos em-
prendedores de la economía social y popular que quedan fuera 
del sistema financiero tradicional para que puedan llevar adelan-
te sus emprendimientos productivos, con créditos de hasta 70 mil 
pesos a tasa 0 a devolver en un plazo de 18 meses.

Invertimos 688 millones de pesos en obras para mejorar el fun-
cionamiento de los Espacios de Primera Infancia, de los Centros 
de Día y de los Centros de Acción Familiar. Este año, seguiremos 
fortaleciendo los servicios locales de niñez y avanzaremos junto 
con Nación en la construcción de 12 nuevos Centros de Desarrollo 
Infantil en distintas localidades de la provincia con una inversión de 
396 millones de pesos.

Acompañar a los municipios y comunas 
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Obras que mejoran 
la calidad de vida 

Entendemos que la realidad de nuestros barrios más vulnerables 
hay que abordarla mediante intervenciones de desarrollo urbano, 
social y educativo.

Por eso, el Plan Incluir fue un compromiso de campaña y hoy es 
una realidad. Una política pública estratégica que procura mejo-
rar la calidad de vida de las familias, generando más oportunida-
des, más desarrollo, más derechos y más seguridad. Para lograrlo, 
nuestros grandes socios, aparte de los municipios y comunas, 
son las organizaciones con presencia en los barrios: institucio-
nes comunitarias, religiosas, deportivas, culturales, sindicales, en-
tidades intermedias… cada una de ellas hacen posible que el Plan 
Incluir llegue a cada pueblo y ciudad.

Desde su puesta en marcha llevamos invertidos 3.500 millones de 
pesos en 128 proyectos de obras de saneamiento, acceso a servi-
cios básicos, provisión de insumos y equipamientos. Son núme-
ros con impacto real que se traducen en cuadras de pavimento 
para los barrios más vulnerables en Tostado, en la ampliación de 
un Centro Comunitario en Cañada Rosquín o en la construcción 
de un nuevo Centro de Salud en Arroyo Aguiar, por sólo mencionar 
algunas obras transformadoras del día a día de la gente.

Hoy estamos apoyando la labor de 149 instituciones comunitarias e 
intermedias con una inversión de 200 millones de pesos. También 
estamos asistiendo a 700 instituciones deportivas y con la línea 
“Incluir Clubes” estaremos haciendo una inversión de más de 46 
millones de pesos adicionales para que puedan llevar a cabo obras 
edilicias. Allí, donde hay un espacio para la cultura, el deporte y la 
recreación, también hay inclusión y prevención del delito y la violencia.

El Plan Incluir ha desembarcado con dispositivos multiagenciales 
en distintos barrios. Mientras los equipos de salud realizan ope-
rativos de atención primaria, la Empresa Provincial de la Energía 
cambia cableado, al tiempo que en uno de los 40 “Puntos Violetas” 
puestos en marcha en toda la provincia, mujeres y personas de 
la diversidad sexual acceden a los programas de la Secretaría de 
Estado de Igualdad y Género. Todo esto sucede, mientras en una 
esquina, el Ministerio de Seguridad realiza operativos policiales, y 
en la otra el dispositivo Santa Fe Más Cerca, facilita el acceso a la 
tramitación del DNI o brinda asesoramiento a través del Centro de 
Asistencia Judicial. 

El Plan Incluir fue un 
compromiso de campaña y 
hoy es una realidad. Una 
política pública estratégica 
que procura mejorar 
la calidad de vida…

“
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Mientras tanto, en otra parte del barrio, el Ministerio de Trabajo ca-
pacita a cooperativistas, Desarrollo Social construye un salón de 
usos múltiples al lado de la parroquia y el Ministerio de Educación 
un colegio modular.

Este es el Plan Incluir. Un Estado decidido a poner a toda la provin-
cia de pie y enfrentar juntos el desafío de la recuperación económi-
ca y social con foco donde más lo necesitan.

Garantizar el derecho al hábitat de las familias, hoy es prioridad en 
nuestra gestión. Cada vivienda que entregamos no sólo representa 
la dignidad de la casa propia, sino que es también un motor muy 
importante para multiplicar el empleo, contrarrestar los desequili-
brios territoriales y generar arraigo.

Cada vivienda que entregamos 
(...) es un motor para multiplicar 
el empleo, contrarrestar los 
desequilibrios territoriales 
y generar arraigo.

“

Plan incluir

Datos actualizados al 30/04/2021

$ 3.500 millones invertidos 
en  128 proyectos de obras de saneamiento, acceso a 
servicios básicos, provisión de insumos y equipamientos.

$ 200 millones invertidos 
en 149 instituciones comunitarias e intermedias

Incluir clubes
+ de $ 46 millones 
para obras edilicias en 700 instituciones deportivas 

Obras que mejoran la calidad de vida
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Obras que mejoran la calidad de vida

Este año, contaremos con más de 1.900 viviendas construidas por 
la provincia, por fondos superiores a los 8.000 millones de pesos 

Entregamos ya 1.029 viviendas: 640 en la Villa Olímpica de Rosario, 
78 en San Javier, 30 en San Gregorio, 24 en Firmat, 22 en San Mar-
tín de las Escobas, 18 en San Carlos Centro y 72 en Barrio Acería 
de Santa Fe. A través del Programa Lote Propio entregamos 145 y 
acabamos de finalizar 30 viviendas también en el Barrio Acería que 
entregaremos estas semanas.

Estamos construyendo 849 viviendas distribuidas en: 90 en Barrio 
Acería y 80 en Barrio Esmeralda en la ciudad de Santa Fe, 23 en 
Malabrigo, 50 en Reconquista, 50 en el área metropolitana de Ro-
sario, 30 en Florencia, 64 en Venado Tuerto, 39 en San Gregorio y 
423 a través de Lote Propio. 

A través de fondos nacionales contaremos con la financiación 
de 4.242 viviendas más que esperamos tenerlas listas para el pri-
mer semestre del año próximo. Actualmente, estamos desarrollan-
do los prototipos.

Vamos a seguir trabajando por una Santa Fe sin ranchos, por 
eso este año brindaremos a 600 familias soluciones habitacio-
nales, triplicando lo logrado el año pasado. Según el Registro de 
Erradicación de Viviendas Precarias que creamos, se encuentran 
registradas hasta hoy 8.554 viviendas precarias, de las cuales te-
nemos una proyección de erradicar en este año 1.100 viviendas.

Que nuestra gente viva mejor significa también, que esa vivienda 
esté en un lugar donde haya servicios de agua y cloacas, servicios 
básicos de alcance muy dispar hoy en nuestra provincia.

Que nuestra gente viva 
mejor significa también, que 
esa vivienda esté en un lugar 
donde haya servicios de agua 
y cloacas, servicios básicos 
de alcance muy dispar hoy 
en nuestra provincia.

“
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Hábitat

Fuente: Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Hábitat. Dato actualizado a abril de 2021

Construcción de 

1.900 viviendas
financiadas por la provincia

Por eso, junto a Nación, pusimos en marcha obras de agua pota-
ble y desagües cloacales en las ciudades de Casilda, Esperanza, 
Firmat, Funes, Rafaela, Reconquista, Rosario, Santo Tomé y Santa 
Fe. Estas obras benefician a más de 150.000 vecinos, a través de 
una inversión superior a 2.240 millones de pesos e incluyen tam-
bién la ampliación de la planta depuradora de Rafaela y la nueva 
planta depuradora de Reconquista. Este financiamiento nacional 
para ampliaciones de redes y obras básicas se duplicará durante el 
corriente año por un total de 4.800 millones de pesos.

Para los municipios, comunas y cooperativas que prestan estos 
servicios fuera del área de servicio de ASSA, desde comienzo del 
año llevamos licitadas e iniciadas obras con fondos propios de 

Construcción de

4.242 viviendas 
financiadas por nación 

Obras que mejoran la calidad de vida
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agua potable y cloacas por 700 millones de pesos y en los próxi-
mos meses se completará una inversión de otros 1.000 millones de 
pesos. Ejemplo de esto, es el inminente inicio de la ampliación de 
la Planta de Ósmosis Inversa en la Cooperativa de Agua Potable de 
Venado Tuerto y las cloacas de San Gregorio, Las Parejas y Arrufo.

Si hablamos de garantizar el acceso al agua, los acueductos, sin 
dudas, son las obras que están enterradas bajo tierra, que no se 
ven, pero sabemos que le cambian la vida a la gente. Durante este 
primer año avanzamos en el Acueducto Desvío Arijón invirtiendo 
más de 8.800 millones de pesos. Con respecto a este acueducto 
cabe mencionar que los tramos 4 y 5 del mismo entre San Ma-
riano–Angélica y Rafaela prácticamente no tenían avance y eran 
obras paralizadas. Los acueductos tienen el mayor ritmo de cons-
trucción desde su inicio, superando un 50% de su ejecución con el 
objetivo de finalizar y empezar las pruebas a fin de año.

También en la ciudad de Reconquista, complementariamente con 
la ejecución de la Planta Potabilizadora y el Acueducto, estamos 
ejecutando en el predio de ASSA con una inversión de 220 millones 
de pesos, una nueva planta de bombeo de agua potable. A todas 
estas realizaciones que están en marcha hay que sumar las inver-
siones acordadas recientemente con el gobierno nacional, obras 
que estuvieron postergadas y saldan hoy una vieja deuda con Ro-
sario y Santa Fe:

Llevamos licitadas e iniciadas 
obras con fondos propios 
de agua potable y cloacas 
por 700 millones de pesos y 
en los próximos meses se 
completará una inversión de 
otros 1.000 millones de pesos.

“

Acueducto Gran Rosario por un monto de obra de 7.200 millones de 
pesos que beneficia a medio millón de santafesinos de Rosario, Pérez, 
Funes, Ibarlucea, que desde siempre en cada verano padecen la falta de 
agua potable. Y la reconstrucción del Desagüe Emisario Principal Sur 
por un monto de 600 millones de pesos.

La ampliación de la Planta Potabilizadora de la ciudad de Santa Fe, 
por un total de 6.400 millones.

En simultáneo, estamos gestionando el financiamiento inter-
nacional para dos acueductos fundamentales que son el Santa 
Fe–Córdoba, una obra que llevará agua potable a más de medio 
millón de santafesinos y cordobeses. Y el acueducto San Javier – 
San Cristóbal – Ceres – Tostado y Villa Minetti, que beneficia a 16 
localidades a través de una inversión superior a los 13.800 millones 
de pesos, cuyos estudios y proyectos se están finalizando.

Obras que mejoran la calidad de vida
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Estamos invirtiendo en infraestructura para la distribución 
de energía eléctrica. En los últimos 4 meses, hemos iniciado y 
adjudicado 275 proyectos por 3.375 millones de pesos para nue-
vas obras de infraestructura, mantenimiento y mejoramiento de 
la ya existente. Destacándose la pronta finalización de la Estación 
Transformadora de Roldán, el inicio de la construcción de la Esta-
ción Transformadora “Catamarca” en Rosario, la de la Estación de 
Vera, y hemos conectado la Estación Transformadora de Las Pare-
jas. En particular, para este año destinamos más de 1.000 millones 
de pesos para mejorar el sistema eléctrico del Gran Rosario.

Los acueductos, sin dudas, 
son las obras que están bajo 
tierra, que no se ven, pero 
sabemos que le cambian 
la vida a la gente.

“

Nos propusimos disminuir los costos de la EPE y mejorar el servicio. 
Comenzamos a combatir el robo de energía recuperando durante la 
gestión más de 400 millones de pesos. Iniciamos el proceso anun-
ciado en este mismo recinto hace un año, poniendo en marcha 
EPE Digital, comenzando con la telemedición y el telecontrol de 1.4 
millones de usuarios, llegando a ellos con las ventajas de las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación. Y pusimos en 
marcha EPE Social, para tener una empresa no sólo más eficiente, 
sino más equitativa e inclusiva.

Pero al margen de las inversiones y de las obras, los servicios pú-
blicos de nuestra provincia contemplan profundas inequidades de 
calidad e incluso de tarifas, dependiendo del lugar donde se pres-
ten los mismos. Esto hace necesario modernizar y adecuar las he-
rramientas de gestión y de control, por lo que estaremos girando 
a la Legislatura una serie de iniciativas que van en el sentido de 
corregir estos desequilibrios.

Nos propusimos disminuir los 
costos de la Empresa Provincial 
de la Energía y mejorar 
el servicio.

“

Obras que mejoran la calidad de vida
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Enviaremos el proyecto de ley para convertir a la Empresa Pro-
vincial de la Energía en una Sociedad del Estado y otro que 
transforme al actual ENRESS en ERCOSEP, Ente Regulador y 
de Control de los Servicios Públicos que, en principio, incorpora-
rá el seguimiento de los servicios de energía eléctrica y transporte 
público interurbano de pasajeros, pudiéndose agregar otros en el futuro.

Estamos decididos a llevar gas al norte de nuestra provincia. El 
caño del Gasoducto del Noreste Argentino trae gas a la zona y no 
lo pueden aprovechar ni los vecinos ni las industrias. Tenemos pla-
nificado conectar a 24 localidades. Este año, iniciaremos la cons-
trucción de dos ramales: uno en Reconquista, con una inversión 
de 38,2 millones de pesos, y otro en Florencia, invirtiendo un total 
de 109,6 millones. 

También trabajamos en el proyecto del Gasoducto Metropo-
litano de Santa Fe, para el que estamos haciendo los estudios 
técnicos en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral y, al 
mismo tiempo, avanzamos en la búsqueda de financiamiento para 
poder concretar la obra lo más pronto posible y dar una solución 
definitiva a esta tan esperada obra que beneficiará a 100.000 ve-
cinos y vecinas.

Invertimos más de 3.500 millones de pesos en obras hídricas para 
mitigar las afectaciones por inundaciones, disminuyendo la vul-
nerabilidad ante eventos hídricos de excedencia, tanto en zonas 
rurales como en áreas urbanizadas. Entre ellas, las obras de rea-
condicionamiento del drenaje rural del Canal Vila Cululú-Cañada 
Sunchales (que financia Nación) que beneficia a más de 200.000 
habitantes; el Canal Traza 3 (Distritos Capivara, Monigotes y Suar-
di); el Canal Norte de Sunchales y la Defensa de Colonia Margarita 
(que también financia Nación).

Se inició la reconstrucción del paseo costero en el Campo de la 
Gloria y las obras de drenaje urbano de Venado Tuerto y Villa Go-
bernador Gálvez. 

Quiero destacar que ya estamos elaborando los proyectos eje-
cutivos para licitar dos obras centrales: la cascada del Arroyo 
Saladillo en Rosario y la protección de la defensa Garello, sitio 
donde se ubica la toma de agua de la ciudad de Santa Fe (proyec-
tos ejecutivos financiados por el CFI).

Acordamos con el Gobierno Nacional el financiamiento de las obras 
de defensa, drenaje urbano y control de inundaciones en los mu-
nicipios de Santa Fe, Rafaela, Roldán y Reconquista por un monto 
de 1.773 millones de pesos. A los que se adiciona el terraplén de 
defensa contra inundaciones de la localidad de Los Amores, 140 
millones de pesos.

Estamos decididos a llevar 
gas al norte de nuestra 
provincia. 
“

Obras que mejoran la calidad de vida

Invertimos más 
de 3.500 millones de pesos 
en obras hídricas para mitigar 
las afectaciones por 
inundaciones, disminuyendo 
la vulnerabilidad ante eventos 
hídricos de excedencia...

“
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Estamos llevando adelante la formulación de un Plan Director de 
los Bajos Submeridionales, uno de los humedales más grandes del 
mundo, con una extensión de unas 5.5 millones de hectáreas, de 
las cuales 3.5 millones están en nuestra provincia, que abarca par-
te de los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San 
Cristóbal, el sur de la provincia de Chaco y el sudeste de Santiago 
del Estero. Estas acciones son parte de una profunda política fe-
deral y de un trabajo conjunto con la Nación y las provincias (finan-
ciado por CFI).

También avanzamos sobre obras a ejecutar, sustentables am-
bientalmente, con una inversión de 5.000 millones de pesos de 
Nación para mejorar el drenaje de las aguas que generan gran-
des inundaciones en la región, afectando la producción agrope-
cuaria y la comunicación vial, a la vez que limitan el desarrollo local 
y la calidad de vida. Comenzaremos por los sistemas de defensa 
contra inundaciones. Obras que permitan una mayor transparencia 
hidráulica de rutas y caminos que aseguren la transitabilidad.

Tenemos un fuerte compromiso con el norte de la provincia, mu-
chas obras anunciadas son para esa zona. Un norte extenso y va-
cío. Las migraciones nos han generado crecimientos desordenados 
en otras ciudades. Por eso, una obra en el norte, una inversión en 
el norte de la provincia es una buena noticia para Santa Fe, es una 
muy buena noticia para la ciudad de Rosario. Queremos generar 
arraigo en esos lugares y que quien lo desee, pueda desarrollarse 
en el lugar donde nació.

Tenemos un fuerte compromiso 
con el norte de la provincia, 
muchas obras anunciadas 
son para esa zona.

“

Estamos llevando adelante la 
formulación de un Plan Director 
de los Bajos Submeridionales, 
uno de los humedales más 
grandes del mundo.

“
Obras que mejoran la calidad de vida
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Santa Fe firmó con la Nación el Programa Nacional Argentina Hace, 
con el que se financiarán 184 obras en 159 municipios de nuestra 
provincia por un total de 2.418 millones de pesos. Son pequeñas 
obras que resuelven prioridades en cada uno de nuestros pueblos 
y ciudades y que permitirán emplear mano de obra local.

El beneficio de este programa es directo. Primero, las tres instan-
cias del Estado trabajando articuladamente: Nación, Provincia, 
Municipios y Comunas; segundo, la generación de empleo con ca-
pacitación; y, tercero, posibilitando un beneficio directo para la co-
munidad con el mejoramiento de su infraestructura pública.

Lanzamos Santa Fe Más. Un programa que da a los jóvenes, de 
entre 16 y 30 años, la posibilidad de aprender oficios e incorpo-
rar habilidades para insertarse en el mundo del trabajo. Desde su 
lanzamiento, en octubre de 2020 hasta la fecha, el programa se 
desplegó en 69 municipios y comunas del centro-sur provincial y 
en 55 del centro-norte para dar respuesta a una de las principales 
demandas de las juventudes: poder proyectar sus futuros laborales 
en sus comunidades de origen.

Así, se trabaja con los gobiernos locales y las organizaciones de 
la sociedad civil de toda la provincia para diseñar las propuestas 
formativas que se vienen implementando. La oferta de talleres 
encuentra una estrecha relación entre los intereses de las y los 
jóvenes y la demanda de las economías locales en cuanto a mano 
de obra calificada y bienes y servicios por comercializar. La reacti-
vación de la obra pública, por su parte, permite tender alianzas con 
los gobiernos para que sea la mano de obra local formada en Santa 
Fe la más prioritaria al momento de la contratación. Desde el equi-
po socio-productivo del programa y en articulación con el resto de las 
carteras provinciales, se promueven circuitos productivos microrre-
gionales para planificar estratégicamente la comercialización.

En cuanto a presupuesto, se aumentó en un 300 por ciento en 
relación a lo aprobado de lo que era el Nueva Oportunidad en 2019. 
Hoy, el programa llega a toda la provincia y le inyectamos 1.800 
millones de pesos. Estamos ofreciendo alrededor de 1.000 talleres 
de formación donde participan más de 18 mil jóvenes de 130 loca-
lidades diferentes.

Juventudes: proyectar 
su futuro laboral 
en su comunidad

Un programa que da, a los 
jóvenes de entre 16 y 30 años, 
la posibilidad de aprender 
oficios e incorporar habilidades 
para insertarse en el mundo 
del trabajo.

“
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Hablamos de un programa de restitución de derechos, enten-
diendo que los derechos vulnerados no son los mismos para 
todas las juventudes. En un barrio de Rosario o Santa Fe pueden 
estar relacionados con el consumo problemático, la inseguridad, la 
precariedad en las condiciones habitacionales, etc., en los pueblos 
más pequeños, puede reflejarse en la falta de propuestas educa-
tivas que les permitan proyectar sus futuros en las comunidades 
de origen.

Afianzamos una gran política junto a los jóvenes de la provincia con 
el programa ATR juventudes, que nos permitió llegar a 130 locali-
dades y financiar 840 proyectos liderados por grupos de jóvenes.

$ 1.800 millones invertidos

+ de 18.000 jóvenes (entre 16 y 30 años)

+ de 1.000 talleres de formación

+ de 130 localidades santafesinas

Datos actualizados al 30/04/2021

Juventudes: proyectar su futuro laboral en su comunidad
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Cortar los vínculos 
con el delito
La inseguridad es uno de los problemas sociales más complejos 
que nos toca enfrentar, un flagelo que arrastramos hace años y 
que se vio agudizado por las consecuencias que en materia eco-
nómica, laboral y de cohesión social trajo aparejadas la pandemia.
Las tasas delictivas no se logran revertir de un día para el otro, es 
un proceso que va a llevar su tiempo y que requiere transforma-
ciones de fondo. Pero queremos dar una señal muy clara a toda 
la sociedad: cortar los vínculos con el delito es el piso sobre el que 
edificamos nuestra gestión.

La connivencia con el delito ya hizo mucho daño y ha encontrado 
un límite con este gobierno. No hay -ni habrá- margen, excepcio-
nalidad, ni vista gorda de ningún tipo en nuestra lucha contra la 
impunidad, las mafias, el narcotráfico y el crimen organizado. Ese 
fue nuestro compromiso desde el primer momento.

Por eso creamos dos agencias policiales: la Agencia de Inves-
tigación Criminal y la Agencia de Control Policial, con el firme 
objetivo de investigar delitos relacionados con el narcotráfico y la 
connivencia policial, para que no vuelva a ocurrir que quienes de-
ben cuidarnos estén haciendo negocios con los que tienen que 
estar presos.

Tenemos un sistema normativo añejo, pensado hace más de 40 
años. Necesitamos modernizarlo para mejorar nuestras herra-
mientas de actuación. Por eso, insistimos en la importancia de los 
tres proyectos de ley que enviamos a la Legislatura para su debate 
e incorporación de mejoras: el proyecto de Ley de Seguridad Públi-
ca, el proyecto de Ley del Sistema Policial y el proyecto de Ley de 
Control del Sistema Policial.

Su discusión y aprobación nos permitirá modernizar las bases 
jurídicas e institucionales del sistema de seguridad; tener una 
policía más profesional, democrática y con perspectiva de género; 
con los debidos controles para la investigación de las actividades 
ilegales que pudiera incurrir el personal policial. Pronto sumare-
mos un cuarto proyecto, para regular la Seguridad Privada y sacar 
a Santa Fe del rezago normativo en el que está.

Les pido a ustedes, legisladoras y legisladores, que demos el de-
bate. Seamos artífices de esta reforma que amerita del trabajo en 
común con el Poder Legislativo y el Poder Judicial para asegurarle 
a la gente que vamos a cuidarla mejor.

La connivencia con el delito 
ya  hizo mucho daño y ha 
encontrado un límite 
con este gobierno.

“
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Transformar a la policía en una herramienta profesional eficaz y efi-
ciente para prevenir, y conjurar el delito, es una prioridad. De los ac-
tuales 22.472 efectivos que cuenta la Policía de la provincia, 1.252 
fueron incorporados desde el inicio de nuestra gestión.

Queremos que nuestra policía tenga mayor presencia territo-
rial y cercanía al vecino. Por eso, aumentamos el personal afec-
tado a tareas operativas, pasando del 51% de enero 2020 al actual 
58% del total del personal policial. Esto significa más de 2.000 poli-
cías en la calle distribuidos en cada una de las unidades regionales, 
donde el aumento del personal operativo superó el 60%.

Este año, egresarán 800 nuevos policías de nuestro Instituto de 
Seguridad Pública y, actualmente, se encuentran iniciando el cur-
sado de primer año 1.621 nuevos cadetes de los cuales el 60% son 
mujeres, que nos enorgullecen con su vocación de servicio.

Bajo esta decisión política de orientar todos los recursos de la 
Policía hacia un esquema de mayor operatividad, se han brin-
dado incentivos para el personal que realiza tareas “de calle”, inclu-
yendo asignaciones y suplementos así como la Tarjeta Alimentaria 
para el personal operativo beneficiando a más de 13.000 policías.

Estamos también trabajando con las Fuerzas Federales de manera 
coordinada. Hacia febrero de 2021 había 3.749 efectivos de las fuerzas 
federales en la provincia y en marzo se sumaron 300 efectivos más.

Estamos llevando adelante un proceso de inversión en equipa-
miento y salto tecnológico de gran envergadura: 

Transformar a la policía en una 
herramienta profesional eficaz 
y eficiente para prevenir, 
y conjurar el delito, 
es una prioridad. 

“

Cortar los vínculos con el delito
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Cortar los vínculos con el delito

-  El Ministerio de Seguridad se encuentra implementando un plan de actualización tec-
nológica del sistema de atención de emergencias 911 y del sistema de videovigilancia, así 
como la puesta en marcha de un “Sistema de Control, Atención y Despacho” (SICAD). 
Este último centralizará el funcionamiento de los 6 Centros de Análisis y Operaciones 
Policiales que vamos a establecer en los grandes centros urbanos con el aporte de 
3.000 millones de pesos del gobierno nacional.

- Estamos adquiriendo equipos de comunicaciones como “celulares robustos” para el 
personal policial, cámaras portátiles personales a los efectos de registrar sus interven-
ciones, cámaras de videovigilancia, drones y vehículos no tripulados para fortalecer los 
patrullajes aéreos sobre distintas áreas de la provincia tanto urbanas como rurales. Esto 
es fruto del convenio de colaboración que firmamos con INVAP.

-●Con miras a priorizar el funcionamiento operativo de la Policía provincial, estamos re-
novando chalecos balísticos y adquiriendo móviles, municiones, armamento, así como 
también hardware y software de última generación para tareas investigativas y pericia-
les. Durante el 2020, se entregaron a las distintas Unidades Regionales y Direcciones 
Generales, 220 camionetas que ya se encuentran patrullando las calles y rutas de la 
provincia y, este año, prevemos sumar 460 móviles a la flota de la policía entre motove-
hículos, automóviles y camionetas.

-  Hemos destinado también casi 1.000 millones de pesos para financiar el Programa de 
Emergencia en Seguridad para mejorar la infraestructura en comisarías y la adquisición 
de maquinaria, equipos y el financiamiento de proyectos de seguridad comunitaria.
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Estamos impulsando también la apertura de escuelas descen-
tralizadas de formación de policías, siendo un claro ejemplo de 
ello la inaugurada recientemente en la localidad de Murphy, en el 
sur del territorio provincial y la que estamos proyectando en Rafaela.

Hoy, la mayoría de los policías no son oriundos de las ciudades en 
las que prestan servicio. Por eso, el actual esquema de captación y 
formación busca ser reemplazado para que los futuros aspirantes 
se puedan inscribir en una Escuela de Policía que se encuentre en 
su zona, facilitando una adaptación más rápida a la institución y un 
conocimiento más acabado del territorio en el que se desempeñan.

En nuestra agenda de Seguridad, los municipios y comunas 
cobran un rol protagónico. Institucionalizamos el diálogo con la 
creación de las mesas locales que nos permitan coordinar operati-
vos y generar diagnósticos nutridos por la información que genera 
el Observatorio de Seguridad Pública, primero de nuestra provincia 
y modelo a nivel nacional, para apoyar políticas de seguridad ba-
sadas en evidencia.

Implementaremos también este año el programa “Más Comuni-
dad” convocando a gobiernos locales y organizaciones comunita-
rias a presentar propuestas para la implementación de proyectos 
que apunten a disminuir los factores de riesgo que favorecen si-
tuaciones de violencia y delitos en los barrios.

Reducir la circulación de armas en el territorio provincial, es una 
prioridad. Por eso hemos presentado el programa “Santa Fe Libre 
de Armas”, una iniciativa para prevenir las violencias altamente le-
sivas que contempla la entrega anónima y voluntaria de armas y 
municiones por parte de la ciudadanía.

Cortar los vínculos con el delito
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Prestación de justicia 
eficiente e igualitaria

Otro de los puntos prioritarios de nuestra gestión es la aten-
ción a las víctimas del delito y las violencias. Apoyamos la 
necesidad de consensuar una nueva Ley Provincial que res-
guarde sus derechos y garantías con políticas intensivas y 
procedimientos de defensa más eficientes.

Creemos también que una política integral de seguridad debe ir 
de la mano de un sistema penitenciario que no pierda el foco en 
la reinserción social de las personas que cumplen una condena. 
Llevamos invertidos 1.100 millones de pesos en infraestructu-
ra carcelaria para disminuir y contener la sobrepoblación en las 
unidades penitenciarias. Hemos licitado la primera etapa de cons-
trucción de la nueva Unidad Penitenciaria N° 12 y estamos inau-
gurando, el mes próximo, la Unidad N° 3, ambas en Rosario, que 
suman más de 600 nuevas plazas. Y en el Departamento La Capital 
iniciamos una nueva obra para cubrir 200 lugares adicionales para 
el alojamiento de internos.
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Estas obras irán acompañadas con un programa de Reinserción 
Social y Laboral Cooperativo para acercar a los internos nuestros 
programas de empleo en miras a brindarles oportunidades no sólo 
en el contexto carcelario, sino también extramuros.

En esta misma dirección, desde mediados del 2020, estamos tra-
bajando un nuevo proyecto de Código Procesal Penal Juvenil, 
elaborado por la Secretaría de Justicia a partir de los proyectos 
presentados en ambas Cámaras Legislativas y que será sometido 
a consideración en el marco del programa “Santa Fe Más Justicia”.

Este último, representa una clara demostración de voluntad de 
diálogo con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con las Uni-
versidades, con los Colegios de Profesionales de Abogados y de 
Procuradores para alcanzar una prestación de justicia eficiente e 
igualitaria. A través del programa “Santa Fe Más Justicia” avan-
zaremos en diversas acciones para profesionalizar la Justicia Co-
munitaria y que los sectores más vulnerables accedan a las ins-
tancias de la justicia formal. Permitirá también el abordaje de los 
nuevos desafíos procesales, así como la impostergable tarea de 
informatización y digitalización del poder judicial como con-
dición indispensable para llegar a cada juzgado con el mayor 
nivel de conectividad.

Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero estamos en camino 
e impulsando medidas de fondo con el único objetivo de devolverle 
la tranquilidad a la gente.

Prestación de justicia eficiente e igualitaria
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Conquista de la igualdad 
y la lucha contra la violencia 
de género

La conquista de la igualdad y la lucha contra la violencia por razo-
nes de género son para este gobernador, y para toda esta gestión, 
una política de Estado.

Tenemos la firme convicción de abordar esta problemática y de ata-
car sus causas más estructurales, mediante políticas instituciona-
lizadas, transversales y con territorialidad en su diseño y abordaje.

Por eso, por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe 
y con el apoyo de la cooperación internacional, contamos con un 
presupuesto anual con perspectiva de género que nos permite 
identificar y reforzar políticas que contribuyan a cerrar las brechas 
de género. Este año, se incluirán al menos 30 programas presu-
puestarios y también avanzaremos en proyectos para la instru-
mentación de un sistema de compras públicas y un sistema esta-
dístico que integren la perspectiva de género.

Con la implementación de la Ley Micaela avanzamos en la for-
mación, en materia de género, diversidad y violencia contra las 
mujeres, de agentes estatales y de funcionarios y funcionarias. Y 
nos propusimos ir más allá de lo establecido en la Ley, para llegar 
a cada rincón de la provincia, lo que se tradujo en 1.604 talleres, 
con la participación de 267 municipios y comunas, a través de los 
cuales formamos a más de 1.183 personas, incluyendo autoridades 
y gabinetes municipales, comunales y equipos locales de género. 
También avanzamos en su instrumentación con sindicatos, clubes, 
colegios profesionales y otras organizaciones.

Tenemos la firme convicción 
de abordar esta problemática 
y de atacar sus causas 
más estructurales.

“
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Asimismo, somos la primera provincia que estableció una ca-
pacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes 
aspiren al ingreso al Poder Judicial en los procedimientos lleva-
dos adelante por el Consejo de la Magistratura para la selección 
y cobertura de los cargos de magistrados del Poder Judicial, del 
Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Ministerio Pú-
blico de la Acusación. En su primera edición, participaron más de 
300 profesionales.

Además, Santa Fe es la primera provincia del país en tener un 
registro que triangula información policial, judicial y de los dis-
tintos niveles de atención de las áreas de salud, de desarrollo 
social y de género, para contar con información válida y confia-
ble sobre las violencias extremas de género.

Creemos que la conquista de los derechos de las mujeres y las di-
versidades es una construcción colectiva y eso incluye el accionar 
de una multiplicidad de territorios trabajando conjunta y articula-
damente. Por ello, trabajamos para consolidar un federalismo cada 
vez más inclusivo, que ofrezca respuestas coordinadas y políticas 
públicas concretas.

Con ese objetivo firmamos, junto con la Nación, convenios para la 
implementación del programa “Acompañar” en, a la fecha, 191 mu-
nicipios y comunas de la provincia.

Con ese objetivo también, firmamos más de 200 convenios para 
el fortalecimiento de Áreas de Políticas de Igualdad y Género 
en municipios y comunas. Y, este año, convocamos a las 365 lo-
calidades a que presenten su proyecto institucional para avanzar 
en nuevos convenios. También creamos nuevas Casas de Protec-
ción destinadas a alojar mujeres que estén atravesando situacio-
nes de violencia.

Con ese mismo objetivo, pusimos en marcha los primeros “40 
Puntos Violetas” en todo el territorio provincial, en el marco del 
plan Incluir. El objetivo: un Estado unificado en la atención y pro-
tección de quienes atraviesan situaciones de violencia por razones 
de género.

Estos dispositivos regionales nos llenan de orgullo, porque senti-
mos que nos permiten avanzar en una provincia que acepta las 
diferencias, pero no las desigualdades, apostando a los equipos lo-
cales para que mujeres y personas de la diversidad sexual accedan 
a iniciativas laborales, culturales y educativas.

Junto a la Universidad Nacional de Rafaela lanzamos, hace unos 
días atrás, una Diplomatura para la Formación en el Abordaje y 
Acompañamiento Territorial de Violencias que puedan generar-

Vamos abriendo el camino 
a sectores largamente 
desatendidos [...], como el 
cupo laboral travesti-trans 
que alienta su contratación 
y empleo en el sector público 
y privado.

“

Otorgar rango de Ministerio 
a la actual Secretaría 
de Estado de Igualdad 
y Género viene a reafirmar 
nuestro compromiso.

“

Conquista de la igualdad y la lucha contra la violencia de género
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se por razones de género. Esto nos posibilitará contar con perso-
nas formadas en cada localidad de nuestra provincia.

Vamos abriendo el camino a sectores largamente desatendidos y 
lo hacemos a través de medidas concretas, como el cupo laboral 
travesti-trans que alienta su contratación y empleo en el sector 
público y privado. Lo hacemos también a través de la generación 
de espacios educativos para que la falta de título secundario no 
sea un obstáculo para que todos y todas puedan cumplir sus ob-
jetivos de vida.

Hay trabajos que, aunque históricamente han sido esenciales, la 
pandemia los ha puesto en un primer plano, como el de miles de 
mujeres que se ocupan del cuidado de otras personas. Por ello, 
este año impulsaremos “Cuidar Santa Fe”, una política pública 
transversal y multinivel, para revalorizar y tener dimensión real de 
lo que implican las tareas de cuidado y avanzar en acciones de 
corresponsabilidad, todo ello sustentado en el derecho de todas 
las personas a cuidarse, a ser cuidadas y a cuidar en condiciones 
de igualdad.

Por todo lo mencionado, la propuesta de otorgar rango de Minis-
terio a la actual Secretaría de Estado de Igualdad y Género viene 
a reafirmar nuestro compromiso con la igualdad, los derechos de 
las mujeres y las diversidades sexuales. Esperamos contar con el 
acompañamiento de todos los legisladores y legisladoras para ge-
nerar más igualdad.

Conquista de la igualdad y la lucha contra la violencia de género
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La cultura representa 
lo que somos
La cultura representa todo aquello que nos define como santafesi-
nos y santafesinas. Representa lo que somos, pero también consti-
tuye un importante sector económico con el potencial de impulsar 
la producción, la innovación, el talento y el trabajo para y por los 
santafesinos.

Fuimos uno de los primeros gobiernos de Latinoamérica en reac-
cionar y garantizar, durante el tiempo de aislamiento y distan-
ciamiento social, contenidos de entretenimiento, formación e 
información para todas y todos. Desarrollamos producciones cul-
turales en formato virtual que transmitimos a través del Canal Oficial, 
lo que permitió que 3.900 trabajadores y trabajadoras de la Cultura de 
186 municipios y comunas pudieran continuar con sus actividades.

Lanzamos el Plan de Fomento para Industrias Creativas, con 
más de 370 proyectos financiados y premiando a 1.890 santafesi-
nas y santafesinos del ámbito de la cultura. Se distribuyeron más 
de 35 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de la in-
dustria cultural.

Además, a través de la Escuela de Oficios Artísticos brindamos 
formación con certificación universitaria para el trabajo cultural. 
Entre el año pasado y este, hay más 9.800 inscripciones, de las 
cuales 5.850 se convirtieron en alumnos y alumnas estables de 214 
localidades de la provincia incluidas.

Constituye un importante 
sector económico con 
el potencial de impulsar 
la producción, la innovación, 
el talento y el trabajo para 
y por los santafesinos.

“
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Una provincia sostenible

Santa Fe debe ser una provincia sostenible, comprometida con el 
progreso económico, con responsabilidad social y ambiental. Por 
eso, nuestro Ministerio de Ambiente y Cambio Climático desarrolla 
una agenda ambiciosa.

Creemos que es tiempo de acción climática, por eso en 2020 im-
pulsamos la Ley de Acción Climática, una decisión que todas y 
todos los actores intervinientes entendieron y acompañaron. Así 
nos transformamos en la primera provincia del país en contar 
con un Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y en tener 
su Ley.

Ahora, elaboramos el Plan Provincial de Adaptación al Cambio 
Climático (ordenamiento territorial, conservación de ecosistemas, 
capacidad de respuesta ante emergencias) y el Plan Provincial de 
Mitigación al Cambio Climático (forestación, energías renovables, 
movilidad sustentable). Siendo Santa Fe una de las provincias más 
avanzadas, hecho que nos llevó a asesorar en estos desarrollos a 
otras jurisdicciones del país.

En el marco de las medidas a implementar con el objetivo de 
proteger áreas naturales, impulsamos la ampliación del Par-
que Nacional Islas de Santa Fe. En un trabajo conjunto con el 
Consejo Federal de Inversiones y la Fundación Hábitat y Desarrollo, 
llevamos adelante un estudio que abarca una zona con una su-
perficie de 160.000 hectáreas en el área del delta e islas, entre la 
capital provincial y la ciudad de Rosario.

Desde el Gobierno Nacional, han demostrado la voluntad política 
y el trabajo conjunto, y actualmente, se están realizando releva-
mientos y estudios técnicos para identificar las zonas de posible 
ampliación con el material brindado por la provincia; para poste-
riormente iniciar las acciones legislativas correspondientes, tanto 
provinciales como nacionales. Mientras tanto, se realizan las pri-
meras inversiones para el desarrollo de espacios de uso público en 
el Parque Nacional.

Teniendo como objetivos la conservación, el desarrollo turístico 
sostenible y ordenamiento territorial del delta e islas del Río Paraná 
en la provincia de Santa Fe, mediante soluciones basadas en la 
naturaleza, creamos el primer Inventario de Humedales Provin-
cial, entendido como un sistema de ordenamiento territorial 
ambiental; y con el programa Regenera Santa Fe se incorpora-
ron más de 2.600 hectáreas de áreas naturales protegidas en 
zonas de islas, para su protección y conservación.

Santa Fe es la primera 
provincia en tener una 
Ley de Acción Climática.
“

Santa Fe debe ser una provincia 
sostenible, comprometida 
con el progreso económico, 
con responsabilidad social 
y ambiental.

“
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Durante el año pasado, se sucedieron una gran cantidad de incen-
dios multicausales en la zona del delta del Río Paraná y sus islas, 
así como también en el norte de nuestra provincia. Lo anterior-
mente mencionado forma parte de las acciones que, entre otras 
cosas, tienen el objetivo de tener presencia en los territorios y evi-
tar situaciones como las sucedidas.

Y en ese sentido, compusimos y fortalecimos el equipo de Pro-
tección Civil, creando brigadas forestales que estarán al servi-
cio en las localidades de Recreo y Rosario. Sumamos un nuevo 
Sistema de Alertas Tempranas ante Emergencias Climatológicas 
y firmamos un convenio con la Federación Argentina de Cámaras 
Agroaéreas que nos permitirá contar con una flota de aviones en 
casos de emergencia.

Ello se suma al trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional para 
la instalación de faros de conservación donde, desde Santa Fe, 
propusimos cuatro puntos de instalación e impulsamos el primero 
de ellos en el Parque Nacional Islas de Santa Fe.

Otro de los ejes que estamos desarrollando es la transición ener-
gética santafesina, que tiene el objetivo de tener un desarrollo bajo 
en carbono; potenciando el uso de energías renovables y la efi-
ciencia energética.

Una provincia sostenible
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Además, estamos elaborando un Plan de Economía Circular 
para acompañar la reactivación económica apoyando el sur-
gimiento de nuevos proyectos de triple impacto. Se estudiaron 
20 cadenas de valor existentes y el potencial que cada una de ellas 
tiene para transicionar o incorporar los principios de la economía 
circular y la bioeconomía.

En esta agenda, los jóvenes son los verdaderos protagonistas 
y, en efecto, aprendo mucho de la Mesa de Juventudes por la 
Acción Climática, de la cual participan un centenar de santafe-
sinas y santafesinos con una enorme capacidad de trabajo por 
nuestro ambiente.

La crisis climática es ahora y requiere de políticas transversales 
como las que estamos impulsando. Y en ese sentido, ya contamos 
con los proyectos de adhesión a leyes nacionales como es la Ley 
Yolanda y la futura Ley de Educación Ambiental.

Una provincia sostenible
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Santa Fe nos necesita 
unidos y solidarios para 
salir adelante

No tengo dudas que de este momento difícil vamos a salir mejores. 
No tengo dudas que la crisis es una oportunidad para que constru-
yamos un futuro mejor.

Hoy, aún en un marco de recesión económica global, los motores 
estructurales de la economía santafesina están en marcha.

Lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado. Esto 
le decíamos al Presidente Alberto Fernandez, en su visita a Rosario 
en el marco del programa Capitales Alternas, cuando la Nación nos 
aportó allí 76 mil millones para obras para Santa Fe. “Lo que Santa 
Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado” es nuestra idio-
sincrasia, así es nuestra gente, con ese optimismo desafiante que 
tenían nuestros abuelos que hicieron grande esta provincia.

Debemos asegurarnos que las oportunidades están en cada rincón 
de Santa Fe. Estoy trabajando fuertemente porque sé que la sociedad 
espera que sea el gobernador del trabajo, de la producción, de la 
educación y de la unión de los santafesinos, y eso es lo que estoy haciendo. 

A todos nosotros, a cada uno en sus funciones, nos tocan inmen-
sos desafíos que nadie enfrentó. Espero que seamos recordados 
como aquellos a los que les tocó legislar, administrar justicia y, en 
mi caso, gobernar luchando contra el COVID-19. Créanme que será 
una tranquilidad enorme porque esto significa que quienes nos su-
cedan ya no tendrán detrás la sombra de la pandemia. 

Que esta nueva conciencia sobre nuestra fragilidad, nos ayude a 
humanizar la política y a encontrar los acuerdos que nuestro pue-
blo merece y espera.

Como dijo el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, “los puños cerra-
dos no siembran”. No tengo dudas que entre todos con el esfuerzo 
de cada uno de los santafesinos y santafesinas vamos a demostrar 
una vez más, por qué somos la Provincia Invencible de Santa Fe.

Santa Fe nos necesita unidos y solidarios para salir adelante. Quie-
ro pedirles a cada uno que se cuide, que nos cuidemos entre todos, 
que cuidemos a nuestros amigos, que cuidemos a nuestras fami-
lias. Cuidémonos.

Muchísimas gracias.

Estoy trabajando fuertemente 
porque sé que la sociedad espera 
que sea el gobernador del trabajo, 
de la producción, de la educación 
y de la unión de los santafesinos, 
y eso es lo que estoy haciendo.

“





Esta publicación presenta el discurso del gobernador Omar Perotti, en el marco de la apertura 
del 139° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el día sábado 1º de mayo 
de 2021. En la oportunidad, el mandatario repasó los ejes de su programa de gobierno y brin-
dó un informe sobre lo realizado y las próximas acciones de la gestión provincial. 

Notas

[1]  Ministerio de Salud. Última actualización: 30/04/2021 a las 18:00 hs.

[2]  Cuando hace referencia a todos los de un rango etario que han sido vacunados, implica que 
son todos los se inscribieron en el registro de vacunación de esas edades.

[3]  Fuente: estudio sobre inversiones llevadas a cabo en la provincia año 2020. Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología; Cámaras Industriales y el Instituto de Estadística y Censos de 
Santa Fe.

[4]  Según informe sobre datos productivos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 
en base a la AFIP, 2020 y 2021.
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