Queridas y queridos santafesinos,
A 24 meses del inicio de nuestra gestión, de
los cuales 21 estuvieron signados por la inédita
pandemia del COVID-19, nuestra Provincia tiene
hoy sus motores en marcha para mirar al futuro
en la senda de la recuperación.
Enfrentamos lo desconocido desde la primera
línea de respuesta y contención ante una crisis
con impacto económico y social sin precedentes en la historia moderna.
Necesariamente la situación sanitaria nos
obligó a adaptar nuestros objetivos y prioridades iniciales, pero no descuidamos nuestro
propósito al asumir la gestión: cuidar a todas y
todos los santafesinos con mejoras sustantivas en su calidad de vida; acompañar a quien
trabaja, invierte y produce; posicionar a Santa
Fe como el corazón productivo y de la innovación de la Argentina, retener talentos, fomentar el arraigo y generar oportunidades para todos y todas.
La misma contundencia que nos propusimos
para cuidar la vida, la destinamos también a
cuidar el empleo, la educación, la producción y
el bolsillo de los santafesinos. La esperanza que
trajo consigo la vacuna, es la que nos impulsa a
seguir transformando la provincia con obras e
inversiones estratégicas para superar las enormes desigualdades y desequilibrios que desnudó la pandemia. Es allí donde entendemos que
debe estar el Estado provincial.
Hoy encabezamos las cifras de recuperación
económica, de inversión y trabajo registrado en
la Argentina. Ello es fruto del compromiso y el
acompañamiento de cada uno de ustedes que
forjan nuestra provincia con su esfuerzo diario.
Una provincia que nos necesita unidos y solidarios para superar los grandes desafíos que aún
quedan por delante.

Las consecuencias de la pandemia pusieron en
jaque no sólo al sistema sanitario, sino también a
la economía provincial. Por eso pusimos en marcha una batería de herramientas para sostener e
incentivar la actividad productiva y el empleo.
Junto con el Banco Nación, impulsamos el mayor financiamiento de la historia de nuestra
provincia: $26.500 millones para acompañar a
los distintos sectores y actividades productivas
en sus necesidades de equipamiento y adecuación tecnológica.
Con cada herramientas de asistencia, de fomento a la industria, de incentivo a la producción de agroalimentos, de incremento de la capacidad exportadora y de aliento al turismo,
buscamos que cada sector vaya recuperando
su nivel de actividad y, fundamentalmente, no
perder cohesión social.
El alto grado de apropiación y expansión que ha
tenido “Billetera Santa Fe” va también en esa
dirección. Un programa que ya tiene 1.350.000
usuarios y más de 29 mil comercios adheridos,
que suma poder de compra, incentiva el consumo y la formalización de la economía.
Muchas veces los números por sí mismos no
son capaces de mostrar todo lo que se está haciendo en materia de gestión, pero son necesarios para poner blanco sobre negro el camino de
recuperación que estamos transitando.
Llegamos al tramo final del año con un nivel de
actividad económica superior a los niveles prepandemia y con más del 80% de las ramas industriales con una evolución interanual positiva
de su nivel de producción.
Somos, además, la única de las cinco jurisdicciones de mayor población del país que actualmente presenta mayor nivel de empleo privado
registrado respecto de febrero 2020. Incluso el
Gran Rosario fue el aglomerado urbano del interior del país con mayor incremento de población ocupada en el tercer trimestre 2021.
Ligado al dinamismo de la obra pública, el consumo de cemento creció 51% frente al año 2020
y los permisos de edificación de obras priva-
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Prólogo
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A su vez, la rápida y profunda recuperación de la
actividad exportadora permitirá alcanzar los registros más elevados de la última década. El valor de las exportaciones con origen en Santa Fe
superó los 15 mil millones de dólares representando un incremento de 58% respecto al 2020.

Santa Fe Gestiona

Detrás de estas cifras hay miles de nuevos
puestos de trabajos, obras que les cambian la
vida a las personas, hay nuevos derechos y accesos a servicios públicos de mayor calidad en
cada punto cardinal de nuestra provincia.

6

El cuidado de la salud de toda la ciudadanía es
nuestra prioridad. Estamos llevando a cabo el
plan de vacunación más ambicioso y extendido
de la historia de nuestra provincia. Un esfuerzo
sanitario, logístico y de recursos humanos que
nos permitió vacunar al 88% de la población con
al menos una dosis y al 80% con el esquema
completo1. Más de seis millones de vacunas aplicadas, mientras avanzamos con la tercera dosis.
Hoy la vacuna es la salida que nos acerca al trabajo, al estudio, a nuestros amigos y a nuestra
familia. Gracias a cada uno de ustedes que pusieron su brazo, así como a todo el personal de
la salud por el trabajo comprometido y dedicado que se encuentran realizando para que nadie quede sin vacunarse. Su histórica tarea nos
llena el corazón de orgullo.
En el marco de la pandemia muchas familias
vieron amenazado su sustento diario. A lo largo del 2021, continuamos implementando políticas sociales que nos permitieron estar cerca
de los que más lo necesitan. Hemos trabajado
codo a codo con los movimientos sociales, parroquias, comedores comunitarios, vecinales y
otras organizaciones del territorio santafesino
para que ningún hogar quede sin el apoyo alimentario necesario.
En cada pueblo y ciudad de nuestra provincia
hay obras en marcha. Obras que permiten eliminar asimetrías territoriales, fomentar el empleo,
la producción y el arraigo, impulsar la recuperación económica y atender de manera eficiente la

creciente demanda de más y mejores edificios,
rutas, caminos, escuelas, viviendas, agua y saneamiento. Queremos que cada vecino y vecina
sienta que hay futuro para desarrollarse en su
lugar de origen al ver ampliadas sus oportunidades de desarrollo y su calidad de vida.
En este marco impulsamos obras estratégicas tendientes a garantizar derechos en todo
el territorio bajo cuatro principios fundamentales: la eficiencia y la transparencia en todos
los niveles de acción; la perspectiva inclusiva;
la gestión interinstitucional de los proyectos de
infraestructura; y la sostenibilidad, entendida
en sus múltiples dimensiones de crecimiento
económico, equidad social y cuidado ambiental.
Con el objetivo de fortalecer el derecho a la salud, realizamos grandes inversiones de infraestructura en terapias intensivas Covid y Centros
de Salud en distintas localidades, entre ellas
en Vera, Firmat, Helvecia, San Javier, San Jorge, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela y Rosario.
Y para adecuarnos a las exigencias sanitarias y
educativas del futuro, proyectamos establecimientos educativos bajo un modelo pospandemia pionero en el país.
La construcción de 15 Centros de Desarrollo
Infantil también se enfoca en este objetivo de
priorizar el cuidado de las primeras infancias y
la atención integral para el desarrollo.
Las obras tienen que estar cerca de la gente,
mejorando su calidad de vida. No sólo en las
ciudades más grandes, sino en todas sin distinción. A esto apunta el Plan Incluir, con obras
de infraestructura estratégicas de saneamiento y acceso a los servicios básicos en las 365
localidades santafesinas. Con intervenciones
multiagenciales de desarrollo urbano, social y
educativo para el abordaje integral de los barrios más vulnerables para generar más oportunidades y más seguridad.
Con la misma impronta, a través del programa
“Caminos de la ruralidad” estamos construyendo más de 200 kilómetros de caminos rurales
en 28 localidades, apostando de lleno al mejoramiento de la infraestructura y condiciones de
vida del campo santafesino.

(1). Vacunas aplicadas al 30/12: 6.345.695. Fuente: Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Hay obras que no se ven, pero que son trascendentales para la vida y la economía de la
provincia. Estamos llevando adelante el mayor
programa de inversión para el acceso al agua
potable y a sistemas de saneamiento como derecho fundamental. La ampliación de la planta
potabilizadora del Acueducto Gran Rosario y de
la ciudad de Santa Fe, el avance del Acueducto Desvío Arijón- Rafaela o la gestión de fondos internacionales para el Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba, entre otras obras
en marcha, tendrán enorme impacto en toda la
región. Al igual que las obras de mantenimiento y ampliación de las redes energéticas y de
infraestructura para la generación de energías
renovables.
El cuidado de los recursos naturales y el desarrollo socio productivo en la zona de los
Bajos Submeridionales es hoy una política
de Estado. Estamos llevando adelante importantes obras bajo una estrategia de abordaje
interprovincial para potenciar a esta región como un polo de producción, generación de empleo y arraigo.
Nos llena también de orgullo los avances para
la estabilización de la cascada del Arroyo Saladillo en el marco del proyecto de recuperación
del Parque Regional Sur. Se trata de una obra
estratégica de alto valor para toda el área metropolitana de Rosario, que fuera durante muchos años reclamada y que desde el inicio de la
gestión nos comprometimos a ejecutar.
Estamos construyendo rutas transversales,
que integren territorialmente nuestra provincia,
mejoren la comunicación y faciliten la logística
necesaria para la llegada de la producción de
los lugares más lejanos. Con la asistencia técnica y financiera del gobierno nacional, estamos desarrollando nueva infraestructura ferroviaria, fortaleciendo los ferrocarriles de carga,
mejorando vías, accesos y recuperando trenes
locales para el traslado de pasajeros.
Tenemos participación activa en el Consejo Federal Hidrovía, obra de impacto federal más importante de los últimos 20 años. Hemos propiciado
la creación de un órgano de control y regulación
que tendrá a la provincia como sede en Rosario.

A través de cada obra estamos fortaleciendo
las bases de una provincia pujante, emprendedora e inclusiva, para que los santafesinos y
santafesinas que estudian, trabajan, emprenden e invierten tengan las condiciones necesarias para poder progresar.
El valor estratégico de nuestra Ciencia y Tecnología es indiscutible. La provincia de Santa
Fe cuenta con un ecosistema de importancia
nacional y trascendencia internacional. Los cimientos para crecer son extremadamente robustos y el potencial, enorme.
Con la mirada puesta en el futuro, seguimos
apostando día a día en cada una de nuestras
científicas, científicos, emprendedoras y emprendedores para convertirnos en el corazón
de la innovación de Argentina.
Este año hemos vuelto a dar grandes pasos en
esa dirección: incrementamos el presupuesto
destinado a la ciencia y tecnología, confeccionamos el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación marcando los lineamientos para la próxima
década. Realizamos una firme apuesta hacia la
Economía del Conocimiento, con la institucionalización del Consejo y el lanzamiento del Fondo de Inversión SF500, el más grande en Ciencias de la Vida del país.
Queremos que el conocimiento no quede encerrado en un laboratorio y se vincule con el sector productivo, el agro, los alimentos y la salud,
generando trabajo de calidad, divisas y oportunidades de arraigo para nuestros jóvenes.
En el siglo XXI, los caminos que posibilitan el
trabajo, la producción, la educación y tantas
otras actividades dependen de una buena
conexión a internet. El “Programa de Inclusión
Digital y Transformación Educativa Santa Fe +
Conectada”, es el plan estratégico de conectividad más ambicioso de nuestra historia.
Que luego de un año de peticiones, la Legislatura finalmente promulgara la Ley de Endeudamiento autorizando el crédito del Banco de
Desarrollo de América Latina, nos llena de esperanza. El despliegue de 4.000 km de fibra óptica a lo largo de todo el territorio es la puerta
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das se incrementaron un 62,1% en los primeros
nueve meses de 2021 con respecto a igual período del año anterior.
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No solo nos permitirá potenciar la economía
del conocimiento e igualar oportunidades, sino
atraer talentos e inversiones. Es un gran paso
para la telemedicina y el teletrabajo, favorecerá
el arraigo y es un salto de competitividad, porque mejora la prestación de los servicios públicos y el acceso a la justicia.

Santa Fe Gestiona

La política de conectividad va a trascender completamente esta gestión. El futuro que queremos será conectado y plenamente igualitario.
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Tenemos un firme compromiso con la educación, llave para el desarrollo y la inclusión social. El cuidado de las infancias y juventudes, el
acompañamiento a los educadores y el fortalecimiento de las instituciones educativas son
ejes fundamentales de nuestras políticas.
Durante el año 2021, nos dimos la tarea de que
todos los chicos y las chicas estén en la escuela aprendiendo. Disminuir los índices de
abandono escolar, acompañar las trayectorias
de los estudiantes y comprometer progresivamente a la comunidad adulta en la garantía al
derecho de la educación de las nuevas generaciones ha sido un empeño permanente. Hoy
los resultados son significativos en el incremento de la matrícula escolar y la reducción
de la tasa de abandono.
Santa Fe fue la primera provincia en retomar
la presencialidad plena cuidada, mostrando
su capacidad para sostener a sus estudiantes
y que la pandemia no los dejara fuera del sistema. Invertimos en insumos y obras edilicias
para garantizar un regreso seguro, cumpliendo
todos los protocolos y acuerdos federales para
el retorno a clases.

sivos y radiales especialmente acordados para
acompañar procesos de enseñanza sorteando
las dificultades que impuso el trabajo en la distancia. Capacitamos y actualizamos a nuestros
educadores con propuestas innovadoras y sostenidas bajo la modalidad virtual.
También dimos continuidad a los procesos de
titularización en formato online y renovamos
el sistema de salud laboral comprometidos con
las mejoras de las condiciones de trabajo de los
distintos actores escolares.
Avanzamos también en la implementación del
Boleto Educativo Gratuito: 259.819 estudiantes,
docentes y asistentes accedieron a este nuevo
derecho. Una ayuda concreta al bolsillo en momentos difíciles y una apuesta estratégica por
la educación de nuestros jóvenes.
La inseguridad es el problema social más
complejo y urgente que nos toca enfrentar.
Un flagelo que arrastramos hace años, que se
fue agudizando en la última década y que no se
frena de un día para el otro.
Cuando iniciamos la gestión nos encontramos
con la mitad del personal policial cumpliendo tareas administrativas, sin el equipamiento y tecnologías adecuadas. Desde el pasado año, nos
enfocamos en modernizar, capacitar, profesionalizar y equipar a las fuerzas policiales para que
tengan mayor presencia en la calle y cercanía al
vecino. Durante los últimos dos años se ha quebrado la ratio negativa entre el número de egresados de la fuerza policial y el total de salidas, un
aumento real de la fuerza de trabajo policial.
Impulsamos la apertura de nuevas Escuelas
regionales de Policía en distintos puntos de la
provincia y mejoramos la condiciones de trabajo del personal.

Fuimos la provincia de mayor cobertura vacunatoria en el sector educativo en el país al
vacunar al 100% de los docentes y asistentes
escolares que manifestaron su voluntad de recibir la dosis.

Aún queda mucho por hacer. La sociedad santafesina no se resignará nunca a vivir con miedo. La violencia que infunden las organizaciones narcocriminales, lejos de amedrentarnos
deben unirnos sin distinciones ideológicas ni
políticas en una causa común.

Mejoramos la infraestructura, distribuimos materiales pedagógicos e insumos tecnológicos.
Trabajamos con apoyos de programas televi-

Estamos convencidos de que un puesto de
trabajo es una oportunidad que se abre y una
puerta que se le cierra al delito. Hoy más que

nunca enfrentar la inseguridad se convierte en
una tarea de todos los poderes del Estado, los
Municipios, las Comunas y la comunidad toda.
Junto a las empresas, cooperativas, parroquias
y movimientos sociales presentes en los barrios, debemos ser aliados en el desafío de generar oportunidades para los jóvenes a través
del empleo, la capacitación y la inclusión social.
El diálogo y la participación son herramientas
fundamentales para dar esa pelea. Y también es
indispensable la colaboración del gobierno nacional, no sólo mediante el envío de más fuerzas
federales, sino también para dotar a la provincia de una estructura de justicia federal acorde
a la magnitud del problema. Pedir ayuda no es
un disvalor. Por el contrario, es la vía que debemos consolidar para alcanzar una respuesta a
un problema que es de la Argentina toda, no sólo
de los santafesinos. Argentina no puede permitir
que esto pase en su territorio.
Una Santa Fe pujante y productiva sólo es
posible con una mirada inclusiva e igualitaria, que acepte las diferencias pero no las
desigualdades.
Por primera vez en la historia institucional de
nuestra Provincia, creamos el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad. La reducción de
las desigualdades de género y de todas las formas de violencia contra mujeres y disidencias,
son hoy una política de Estado.
Estamos implementado el primer Presupuesto Provincial con Perspectiva de Género y elaborando un Plan Estratégico de Igualdad que
trascienda a esta gestión, entre otras numerosas acciones para consolidar las políticas de
igualdad, género y diversidad, desde una mirada transversal y territorial.

medidas de mitigación y adaptación que contribuyan con la conservación de la biodiversidad.
Estamos trabajando con las Provincias de Chaco y Santiago del Estero para reequilibrar ambientalmente los Bajos Submeridionales, evitar
inundaciones para potenciar la producción y
fomentar el desarrollo local y la calidad de vida.
El aporte de la cultura también es fundamental. No sólo motiva la construcción de una provincia igualitaria y variada en sus identidades
geográficas sino que abre puertas para el empleo cultural y el fomento de la pluralidad y el
federalismo.
Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe
impulsamos la producción, comercialización y
exportación de las industrias culturales, patrimonio de todos los santafesinos y santafesinas.
A través de los diversos programas implementados en el año, estamos llevando la cultura a
los barrios, fortaleciendo el vínculo con la comunidad a través de acciones que promuevan
la inclusión, la producción de conocimiento, la
accesibilidad y la innovación tecnológica.
Posicionar a Santa Fe en el mundo es una
oportunidad para atraer recursos y generar
desarrollo. Este año continuamos fortaleciendo nuestra estrategia de internacionalización y
consolidación de vínculos con organismos internacionales y representaciones extranjeras.
Sin dudas nos abrieron puertas para acceder a
instancias de cooperación y asistencia técnica
para fortalecer la economía circular, las políticas educativas, de género y de inclusión digital.

Desde nuestra llegada al gobierno hemos promovido el desarrollo de una provincia sostenible, donde las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y el compromiso con la
responsabilidad social y ambiental son prioridad.

Desde el inicio planteamos que una provincia con cuentas ordenadas es la garantía
para llevar adelante una política autónoma
y solvente. Por eso cada una de estas prioridades está reflejada en nuestro proyecto de
Presupuesto 2022 y los cuatro pilares que sostienen la política fiscal de la provincia: política
tributaria prudente, régimen fiscal de equilibrio
plurianual, programas de alto impacto socioeconómico y una inversión pública integral.

Somos la primera provincia del país en contar con una Ley de Acción Climática, pilar normativo para impulsar un conjunto de políticas
transversales para el cuidado ambiental y de

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociendo el reclamo de la provincia por
la detracción de la coparticipación, es motivo de
celebración para todos los santafesinos y santa-
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para ingresar decididamente a esta nueva era
con internet de alta velocidad y calidad en cada
pueblo, ciudad y escuela.
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fesinas. Las gestiones persistentes de las sucesivas administraciones provinciales desde 2006
a la fecha, muestran a las claras que cuando pujamos con firmeza por los intereses de nuestra
gente, podemos alcanzar grandes logros.

Santa Fe Gestiona

Antes de finalizar, quiero decirles que ocupar el
cargo de Gobernador es el mayor honor que he
tenido en mi vida. Las acciones impulsadas
dan cuenta del compromiso que hemos asumido
para poner definitivamente a Santa Fe de pie.
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En esta tarea los necesito a todos y a todas. Valoro las ideas, las exigencias y también las críticas, porque nos ayudan a mejorar y a construir
la provincia que soñamos en un marco de profundo respeto a la pluralidad de voces que enriquece a nuestra democracia santafesina.
El impacto de la pandemia no se recupera en
días, las secuelas son profundas. Aún quedan
desafíos por atender y mucho por mejorar. Pero estamos superando la emergencia y encaminados en el cumplimiento de los compromisos asumidos, construyendo un modelo de
desarrollo que genere oportunidades para todo
aquel que quiera trabajar, producir e invertir en
nuestra provincia.
Santa Fe tiene todo lo necesario para ser el corazón productivo y de la innovación de la Argentina. Y lo vamos a lograr juntos, con el esfuerzo
de cada uno de nuestros trabajadores, estudiantes, empresarios, productores y emprendedores. Articulando con los gobiernos locales
y el gobierno nacional, convencidos de que lo
que Santa Fe recibe, lo devuelve multiplicado.
El diálogo y los acuerdos sobre temas estratégicos que hacen al futuro de Santa Fe resultan
vitales en el camino de la recuperación. Las y
los invito a seguir trabajando juntos.

C.P.N Omar Perotti
Gobernador de la provincia de Santa Fe
31 de Diciembre de 2021

INDICADORES
DE RECUPERACIÓN
ECONÓMICA 2021

Más del 80% de las ramas industriales muestran
una evolución interanual positiva de su nivel de
producción: El Índice Provincial de Actividad
Industrial (IPAI) se incrementó en septiembre de
2021 un 9,6% respecto al mismo mes del año previo.
Esta variación continúa con la tendencia que
muestra el índice desde inicios de 2021, acumulan-
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do un aumento del 18,4%. Según la Federación
Industrial de Santa Fe (FISFE) desde el mes de
marzo de 2021 y hasta el presente más del 80% de
las ramas industriales con actividad muestran una
evolución interanual positiva de su nivel de
producción. La producción fabril santafesina se ubica
2,4% por encima de 2019, y 6,9% respecto de 2018.

Índice de producción industrial en Santa Fe (Nivel General, base 2004=100)
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Fuente: Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)

La provincia de Santa Fe cierra el 2021 en la senda
de la recuperación económica, encabezando las cifras
de actividad productiva, inversión y trabajo registrado
en la Argentina. Estos logros son fruto del esfuerzo
conjunto con cada sector. Su compromiso con la
comunidad son clave para seguir creciendo y poner
definitivamente a Santa Fe de pie.

Actividad económica

El nivel de actividad económica supera los niveles
prepandemia: El nivel de actividad económica en la
provincia de Santa Fe presenta una evolución
positiva desde comienzos de 2021. En los primeros
nueve meses del año el ISAE -Indicador Sintético de
la Actividad Económica- elaborado por IPEC

acumuló una mejora de +9,0%, mientras que en
septiembre de 2021 -último dato disponibleregistró un incremento de +3,7% en relación al
mismo mes del año anterior. De esta manera, la
producción agregada santafesina supera
actualmente los niveles alcanzados en 2019 y 2018.

Indicador Sintético de la Actividad Económica (Serie original 2004=100)

Empleo

Mayor nivel de empleo privado registrado
respecto al nivel de prepandemia: En septiembre de
2021 el total de asalariados registrados en el
sector privado creció 3,5% interanual, equivalente a
la recuperación de más de 16 mil puestos de
trabajo. Santa Fe es la única de las cinco
jurisdicciones de mayor población del país que

actualmente presenta mayor nivel de empleo
privado registrado respecto al nivel de
prepandemia (febrero 2020). La provincia
enfrentó el menor impacto relativo durante los
meses de mayores restricciones (marzo-junio
2020), y además, muestra el mayor incremento
porcentual desde entonces y hasta el presente.

Trabajadores asalariados registrados el sector privado.
(Provincia de Santa Fe, en miles).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Gran Rosario fue en el tercer trimestre 2021 el
aglomerado urbano del interior del país con
mayor incremento de población ocupada: Su
tasa de desocupación se ubicó por debajo de las
últimas mediciones, incluso las correspondientes
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a 2019. En el tercer trimestre del año, fue el
aglomerado urbano del interior del país con
mayor incremento de población ocupada, y
segundo en cuanto a reducción de su población
desocupada.

Tasa de desocupación. Aglomerado Gran Rosario.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Encuesta Permanente de Hogares.

Superficie autorizada a construir

Exportaciones

La rápida y profunda recuperación de la actividad
exportadora permitirá alcanzar los registros más
elevados de la última década: En diez meses de
2021 el valor de las exportaciones con origen Santa
Fe superó los 15 mil millones de dólares representan-

16.000

Por su parte, la superficie a construir autorizada por
los permisos de edificación de obras privadas,

do un incremento de 58% respecto al 2020. Las
exportaciones de manufacturas de origen
agropecuario crecieron 59%, mientras que las de
origen industrial se duplicaron.

Evolución de las exportaciones santafesinas
En millones de dólares.
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acumuló en nueve meses de 2021 una suba de 62,1%
con respecto a igual período del año anterior.

Superficie autorizada a construir.
(En miles de metros cuadrados).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-IPEC.

Los diez principales países de destino de las
colocaciones externas de Santa Fe incrementaron sus

Enero-octubre
2021

Fuente: Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)

entre ellos: India (60%), China (37%), Países Bajos (148%),
Vietnam (44%), y Brasil (36%).

Consumo de cemento
Crecimiento de la demanda de cemento ligado al
dinamismo de la obra pública: En la provincia el
consumo de cemento creció 51% frente al año

2020

2020. Presentó en el período enero-noviembre de
2021 una suba de 22,5% respecto de 2020, y de
10,1% en relación a 2019.

Consumo de cemento en Santa Fe.
(En toneladas).

Patentamientos

Ligado al mayor nivel de actividad y al proceso de
inversiones en importantes sectores económicos,
el patentamiento de acoplados y de maquinaria

Patentamientos (En unidades).
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Acoplados
Enero-Septiembre 2019
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

agrícola, vial e industrial presentó en nueve meses
de 2021 un incremento de 82% y 40%
respectivamente en relación al año 2019.

maquinaria agrícola, vial e
industrial
Enero-Septiembre 2020
Enero-Septiembre 2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

PLAN
ESTRATÉGICO
DE VACUNACIÓN
Datos al 30 de diciembre de 2021.

6.345.695
DE VACUNAS COLOCADAS

Dosis aplicadas
por departamento
Gral.
Oblgado

Vera

314.124

94.116

S. Javier

San
Cristobal

9 de Julio

54.933

Las
Colonias

61.098

129.810

185.852

S. Justo

80.978

S. Martín

130.431

Castellanos

359.922
Garay

37.175
La Capital

Iriondo

138.888

Belgrano

1.029.295
San
Jerónimo

91.418

152.074

S. Lorenzo

Caseros

161.747

328.702

Rosario

2.463.672

Población vacunada:

88,2% con primera dosis

Gral. López

359.399

Constitución

172.061

80,2% con segunda dosis
12,9% con tercera dosis

“Un esfuerzo sanitario,
logístico y de recursos
humanos sin precedentes
en nuestra historia”.
Omar Perotti

Gobernador de la Provincia de Santa Fe

www.santafe.gob.ar/ms/santafevacuna

Red Provincial de Laboratorios
de Biología Molecular
Fortalecimos la red de
traslados y emergencias
La provincia tiene un plan de equipamiento para fortalecer los
traslados en todo su territorio. Se trabajó en la reparación de
ambulancias y en la compra de nuevas de alta complejidad para
incrementar y renovar el número de unidades operativas, y
fortalecer los traslados en los lugares que más se necesitan.

Durante este año continuamos fortaleciendo nuestra red de laboratorios con el
objetivo de aumentar la capacidad de análisis en biología molecular buscando
procesar las muestras COVID PCR y alcanzar a todas las localidades de la provincia.
Actualmente, nuestra red cuenta con un total de 9 laboratorios: Cemar de Rosario,
Laboratorio Central de Santa Fe, Laboratorio del Hospital Centenario de Rosario,
Laboratorio del Hospital Provincial de Rosario, Laboratorio Hospital de Niños Zona
Norte de Rosario, Laboratorio del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria,
Laboratorio del Hospital Jaime Ferré de Rafaela, Laboratorio del Hospital Olga Stucky
de Reconquista y Laboratorio del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.

• Se pusieron en funcionamiento 3 nuevos laboratorios en Rafaela,
Reconquista y Venado Tuerto.
• $50.348.395 invertidos en equipamientos de alta complejidad
• 3 equipos termocicladores RT- PCR.

72 Ambulancias de alta complejidad

Más de $648.000.000 invertidos

• 8 equipos automatizados de extracción de ácidos nucleicos.
• 20 cabinas de bioseguridad clase II A2.
• 10 centrífugas refrigeradas.
• 8 termobloques.

SANTA FE
PROVINCIA
PRODUCTIVA
A pesar de la pandemia de COVID-19,
la provincia de Santa Fe logró mantener
en un alto nivel de funcionamiento de
su aparato productivo y encabezó la
reactivación económica de todo el país.

Créditos
Santa Fe
de Pie

$26.500 millones

Destinado al mayor financiamiento
productivo de la historia de la provincia
de Santa Fe a través del Banco Nación.

$3.421 millones otorgados en 220 Créditos Santa Fe de Pie.
$1.060 millones para mejorar más de 285 km de trazas rurales
a través de Caminos de la Ruralidad.
$85 millones en programas y acciones destinados a la producción
agroalimentaria
$56 millones destinados al desarrollo local y economía social
$33 millones destinados a ﬁnanciar la ejecución de obras de
infraestructura y servicios en los Parques y Áreas Industriales
de la Provincia
$26 millones destinados a fortalecer los comercios y
estimular las inversiones
$1.041 millones destinados a la zona de bajos submeridionales para
aumentar la sustentabilidad de la producción ganadera en períodos
de sequía e inundaciones, y disminuir impactos.
USD 3 millones destinados a la primera etapa del programa
SF500 en cooperación con Bioceres para ﬁnanciar startups
a 10 años
$409 millones para infraestructura cientíﬁca y apoyo a
proyectos de investigación.

ASISTENCIA
ECONÓMICA

A LOS SECTORES AFECTADOS
POR LA PANDEMIA

Asistencia económica
de emergencia

$2.171.881.699

Total Ejecutado desde el inicio
de la pandemia (Junio de 2020
a noviembre de 2021).

+ 65.391 aportes.
+ 15.970 beneficiarios.

Acumulados por sectores desde iniciada la pandemia
Cabañas, bungalows, hosteles,
residenciales, campings, guías
de turismo y guías de Pesca:

$64.650.000

1.304 aportes

Trabajadores del
sector hotelero:

Fondos y programas
de financiamiento
Créditos para Agencias y
Asociaciones para el Desarrollo

Fondo solidario
junto a Mutuales

+ $162 millones
+ 1.300 créditos

+ $300 millones
+ 2.000 créditos

$181.290.000

18.075 aportes

Agencias de viaje y servicios
anexos a turismo y congresos:

$150.290.000 15.029 aportes
Transporte con
fines turísticos:

$53.620.000

Trabajadores del
sector gastronómico:

$42.210.000

807 aportes

Servicios recreativos, deportivos,
educativos y de eventos:

550 aportes

$1.679.821.699 29.626 aportes

SERVICIOS PÚBLICOS

MEDIDAS FISCALES
EN DEFENSA DE LA
ECONOMÍA SANTAFESINA

EPE INVERSIONES
+ de 200 proyectos estructurales por + de $6.000 millones
invertidos en obras eléctricas y de acompañamiento al sector
productivo. Ahorro de más de $ 2.000 millones para el sector.
EPE DIGITAL
+ de $793.000.000 para convertir a la EPE en una empresa
dinámica, eﬁciente y cercana a partir de la incorporación de
tecnología y la digitalización de sus procesos.
EPE COMERCIAL
Los aumentos no superaron el 31% en los dos primeros años de
gestión.
EPE SOCIAL
165.480 usuarios beneﬁciarios de sectores vulnerables con
tarifas sociales

• Eximición de Ingresos Brutos para
sectores afectados
• Eximición de pago de las cuotas del
régimen simpliﬁcado para
todos los pequeños contribuyentes
• Devolución de retenciones
y percepciones
• Eximición de Inmobiliarios para sectores
afectados (restaurantes, bares, hoteles, etc).
Todo con un costo ﬁscal para la provincia de más de
$ 4.000 millones y generando un beneﬁcio directo a
más de 1.200.000 contribuyentes santafesinos.

$4.250 millones invertidos por el Estado Provincial en subsidios al
consumo de energía eléctrica en beneﬁcio de los sectores
vulnerables en los últimos dos años.

$10.000 millones invertidos en acceso a servicios
esenciales de agua potable y cloacas
+ de 710.000 beneﬁciarios de la ampliación de prestación de servicio
cloacal y de agua potable en Rafaela, Rosario, Reconquista, Santa Fe,
Funes, Firmat, Casilda, San Lorenzo, Esperanza
Ahorro promedio anual de $7.000 por usuario por el congelamiento de
la tarifa. Monto invertido por el Estado Provincial: $ 4.571 millones

Provincia pionera y única
en el país en contar con
una plataforma turística
4.0 gratuita y de tecnología
de vanguardia que permite
consolidar la oferta de
servicios turísticos
receptivos en la provincia

• Toda la oferta turística en un mismo lugar
• Más de 100 alojamientos cargados
• Promedio de 400 accesos diarios
• Los 365 municipios y comunas de la provincia
cuentan con un acceso autogestionado al portal.

www.vivisantafe.com
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BILLETERA
SANTA FE

Un programa de beneficios
exclusivos a través de Plus Pagos para
que puedas compras lo que necesites.

Acumulado a

Transacciones

Montos operados en miles de pesos

ENERO

4.482

$ 9.486

FEBRERO

85.413

$ 179.463

MARZO

462.857

$ 967.967

ABRIL

1.176.059

$ 2.435.121

MAYO

2.456.933

$ 5.086.519

JUNIO

4.522.758

$ 9.449.761

JULIO

7.691.711

$ 15.756.669

AGOSTO

12.452.530

$ 24.363.164

SEPTIEMBRE

18.554.048

$ 34.710.710

OCTUBRE

25.544.796

$ 46.688.457

NOVIEMBRE

33.120.301

$ 59.553.314

Al 12 de DICIEMBRE

36.120.315

$ 65.875.730
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EVOLUCIÓN P
$ 70.000.000

TOTAL

$ 60.000.000
$ 50.000.000

+ de 1.300 millones de usuarios registrados
+ de 29 mil locales adheridos
+ de 36 millones de transacciones por
casi 66 mil millones de pesos

$14 MIL MILLONES DE INVERSIÓN

ALIMENTOS

$ 40.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000

INDUMENTARIA
FARMACIA
ELECTRO
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EVOLUCIÓN DE MONTOS OPERADOS
POR RUBROS DURANTE EL AÑO 2021
(en miles de $)
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Billetera
Santa Fe

RUTAS
TRANSVERSALES
Estamos integrando territorialmente toda la provincia,
construyendo rutas y caminos urbanos y rurales.
Licitamos obras por más de

OBRAS DESTACADAS
• Ruta Provincial Nº 36 (Romang-Colonia Saguer-Vera)
• Ruta Provincial Nº 32 (Villa Ana - Tres Bocas)
• Ruta Provincial Nº 3 (Los Tábanos - Cañada Ombú)
• Ruta Provincial Nº 39 (Río Salado - RP Nº 2)
• Ruta Provincial Nº 90 (Autopista - Sargento Cabral Alcorta / RN Nº8 - Melincué)
• RP31 (Tartagal- Inticayo)
• RP 63 (Colonia Margarita- Ma. Juana)
• Repavimentación Autopista Rosario-Santa Fe
Obras en
ejecución

OBRAS
PÙBLICAS

Estamos construyendo más de
180 obras públicas en toda la provincia.
INVERTIMOS
+ de $2.600 millones en hospitales y centros de salud
+ de $2.200 millones en cárceles y unidades penitenciarias y Estaciones Policiales
+ de $3.500 millones en la construcción, ampliación y refacción de escuelas e
institutos educativos de la provincia.
+ de $1.600 millones para la construcción del Complejo Educativo, Recreativo y de
Alto Rendimiento Deportivo - ISEF en la ciudad de Rosario.

ACUEDUCTOS

Abastecimiento de agua potable a todas las localidades
OBRAS DESTACADAS
$6.523.512.605 en 3 obras Finalizadas
• Acueducto Reconquista Fase 1 Sección B – Planta Potabilizadora
• Acueducto Reconquista Fase 2 Sección B – Ramal Sur 2 y Norte)
• Acueducto San Lorenzo – Capitán Bermúdez – San Lorenzo
$16.087.880.116 en 6 obras en Ejecución
• Acueducto Reconquista Fase 1 Sec. C – Abastecimiento Zona Núcleo
y Ramal Oeste
• Acueducto Reconquista Fase 1 Sección B – Planta Potabilizadora
• Acueducto Desvío Arijón- Rafaela – 2° etapa – Tramos 1 a 5
• Acueducto Desvío Arijón-Rafaela: ampliación etapa I
• Vinculación del sistema de acueductos Desvío Arijón-Rafaela con Barrios Loyola y
General Paz de la localidad de Santo Tomé
• Ampliación planta potabilizadora para la localidad de Venado Tuerto
$4.420.100.154 en ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad
de Santa Fe (en licitación)
$2.040.000.000 planta potabilizadora Granadero Baigorria - Acueducto Gran
Rosario (pre-adjudicada)
Convenio por U$S 441.538.302 dólares para el Acueducto Interprovincial Santa Fe
– Córdoba a través del Fondo Kuwaití

GASODUCTOS
Más de $ 811 millones en las obras de ampliación del Gasoducto Regional
Sur que beneﬁciarán a más de 10 mil habitantes de Venado Tuerto, Carmen,
Murphy, Chovet, Firmat, Casilda, Melincué y Teodelina (Estado: licitado).

RECURSOS HÍDRICOS
+ de $11.000 millones en obras de mitigación del riesgo y ordenamiento
hídrico para el sector productivo y centros urbanos
• Total Obras Ordenamiento Hídrico: $ 4.011.519.494
Finalizadas: $ 3.225.267.878 / En ejecución: $ 786.251.616
• Total obras Mitigación del Riesgo Hídrico:$ 7.034.690.770
Finalizadas: $812.587.995. En ejecución: $1.589.332.558
Licitadas: $ 4.632.770.217
+ de $1.000 millones para fortalecer el potencial productivo del norte
provincial en los Bajos Submeridionales con obras en canales y defensas

VIVIENDA
Santa Fe sin Ranchos: $811 millones destinados a la construcción de 534 viviendas (239
entregadas, 195 en construcción y 100 licitadas).
Programa Lote Propio: $5.715 millones para la construcción de 888 viviendas (395 ya
se encuentran en ejecución).
Acción Directa
$9.000 millones para la construcción de 3.603 viviendas (971
entregadas, 1.345 en ejecución y 1.287 en licitación).
Más Hogares: $480 millones para la construcción de viviendas, 120 ya se
encuentran en ejecución.
Más Hogares Inclusión: $406 millones para la ejecución de 203 viviendas.
Más Hogares Administración Comunal: más de $823 millones destinado a hogares,
179 viviendas en ejecución.

ACOMPAÑANDO A
LOS 365 MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE
LA PROVINCIA
Desde que asumimos, estamos acompañando a los
municipios y comunas de nuestra provincia a superar los
enormes déficits que desnudó la pandemia. Hoy,
podemos decir que estamos al día con cada uno de ellos.
Es donde tenemos que llegar con fondos y obras que
dinamicen el empleo para generar arraigo.

Más de

$5.031 millones
transferidos a través de distintos
fondos específicos.

$2.783.784.894

Fondo de Financiamiento Educativo

$ 1.844.029.039

Fondo de Obras Menores

$603.726.393
Fondos COVID 19

$30.000.000

Fondo de emergencia
social conurbano
Santa Fe Rosario

OBRAS y
ACCIONES
Incluir Obras
Más de

$1.339

Más de

275

millones invertidos

proyectos

Incluir Social
Más de

190

millones invertidos
149 Proyectos financiados

74 localidades alcanzadas

Todos los chicos
y las chicas
en la escuela
aprendiendo
RECUPERAMOS LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES

42.298

estudiantes
revinculados.

Sus trayectorias fueron
afectadas por la pandemia
y logramos que vuelvan
a la escuela. Esto representa
a más del 95% de quienes
tuvieron dificultades.

MEJORAMOS LA TASA DE INSCRIPTOS RESPECTO
A LOS NIVELES PRE-PANDEMIA
La tasa de inscriptos 2021 en el nivel primario fue de un 2,5% más
con respecto a los niveles pre-pandemia (año 2019).

La tasa de inscriptos 2021 en el nivel secundario fue de un 6% más
con respecto a los niveles pre-pandemia (año 2019).

Nivel
Educativo
Primaria
Secundaria

Inscriptos
2019
378.655
243.911

Inscriptos
2021
388.046
258.546

variacion relativa
2019 /2021
2,5%
6%

TASA DE ABANDONO ESCOLAR POR DEBAJO DE
LOS NIVELES PRE-PANDEMIA
En el período 2020-2021 la tasa de abandono en el nivel secundario
fue de 3,96%, una cifra menor a los niveles pre-pandemia.

Nivel
Educativo
Secundaria

Alumnos que
abandonaron
en el año 2019
17.834
(7,12%)

Alumnos que
abandonaron
en el año 2021
9.700
(3,96%)

Variación
Absoluta
2019- 2021
-3,16

CONECTIVIDAD PARA SOSTENER EL VÍNCULO
ESCOLAR EN ZONAS RURALES

4000 teléfonos celulares y 4000 becas de conectividad entregados.
Para todos los estudiantes de primer año de secundaria de 237
escuelas rurales con una inversión de más de $80 millones.

UNIVERSALIZAMOS LA SALA DE 4 AÑOS
En el año 2020 creamos 144 divisiones nuevas para garantizar la oferta
de sala de 4. En el año 2021 invertimos en mejorar la propuesta pedagógica con la compra de nuevos materiales y recursos pedagógicos.

Regreso a la
presencialidad
plena cuidada
Infraestructura escolar
En 2021 incrementamos un 50% la inversión para adecuar las
escuelas al regreso de la presencialidad plena ciudada.

Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (FANI)
Más de 6.000 intervenciones en las escuelas tanto públicas como
privadas por $1.068 millones para obras y más de $168 millones en
insumos COVID-19.
Obras Menores
Más de 1.219 escuelas beneficiadas por $221 millones (fondos
nacionales).
Obras Mayores
Más de $2.046 millones invertidos en la construcción de edificios,
ampliaciones y remodelaciones.

Invertimos en la
educación del futuro

Generamos un modelo edilicio post pandémico basado en cuatro
principios: uso extensivo e intensivo del edificio, flexibilidad
funcional, ambientes saludables y construcción ecológica.

OBRAS MODELO POSPANDEMIA

Construcción de 14 jardines de infantes pospandemia (en Santa
Rosa de Calchines, Rafaela, Funes, Cañada de Gómez, Tostado,
Fighiera, Casilda, San Gregorio, Pérez, Fray Luis Beltrán, Santa Fe,
Villa Constitución, General Lagos y Romang).
Estado de la obra: licitación en trámite de adjudicación.
Construcción de escuela secundaria – Roldán, Dpto. San Lorenzo
Estado de la obra: en ejecución. Porcentaje de avance: 8,75% al
(15/10/2021). $53.940.000 invertidos
Construcción escuela primaria - Pueblo Esther, Dpto. Rosario.
Estado de la obra: licitada, en trámite de adjudicación.

BOLETO
EDUCATIVO
GRATUITO
Un beneficio universal que
garantiza derechos a estudiantes,
docentes y asistentes escolares
santafesinos.
Seguimos avanzando.

+ 282.428 usuarios
220.031 alumnos
de todos los niveles

Boleto Educativo Rural:
22.609 beneficiarios

51.943 docentes

Boleto Educativo
Urbano e Interurbano:
259.819 beneficiarios

10.454 asistentes escolares

$1.350.690.732 INVERTIDOS

$479.206.266 invertidos en Boleto Educativo Rural
$871.484.466 invertidos en Boleto Educativo Urbano e Interurbano

santafe.gob.ar
/boletoeducativo

ASISTENCIA
ALIMENTARIA
Trabajamos codo a codo con los gobiernos locales, con
cada movimiento social, parroquias, comedores
comunitarios, junto a los pastores, a Cáritas, al Bancos
de Alimentos, al Ejército Argentino, las vecinales y otras
organizaciones del territorio santafesino para que a los
sectores más vulnerables afectados por la pandemia
no les falte un plato de comida.

$9.118
millones

de inversión
provincial

+

$1.286
millones
de inversión
nacional

· Módulos alimentarios y de limpieza: 650.000 módulos distribuidos en
todo el territorio, más de $1.070 millones invertidos.
· Tarjeta Única Ciudadana (TUC): 120.000 núcleos familiares
vulnerables; más de $840 millones invertidos.
·

Programa Social Nutricional (PRO.SO.NU): para que niños y niñas de
entre 2 y 12 años puedan acceder a su plato de comida y copa de leche.
123 municipios y comunas y 69 instituciones asistidas por más de
$360 millones.
· Asistencia alimentaria escolar: 5.868.861 copas de leche
entregadas y 155.000 módulos alimentarios familiares por quincena;
más de $5.818 millones invertidos.
· Refuerzo Alimentario Extraordinario (RAE): para 98 municipios y
comunas e instituciones como el Banco de Alimentos y Cáritas, entre
otros; más de $324 millones invertidos.
· Tarjeta Alimentar (Nación): Más de 165.671 titulares; más de $1.286
millones invertidos.
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