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de intervención ante
la emergencia hídrica
en General López.



Frente a la actual situación hídrica del departamento General López, 

el gobierno de la provincia de Santa Fe, lleva realizada una fuerte in-

versión con el objetivo de proteger las zonas urbanas y garantizar las 

condiciones para la productividad agrícola.

Acompañando las obras hídricas y viales en marcha, la presencia 

permanente de funcionarios/as provinciales, así como la creación 

de fondos específicos dan cuenta de un Gobierno provincial presen-

te, cercano y sensible a lo que requiere su población.

Entendemos que no bastan las grandes obras de infraestructura si 

no se acompañan con propuestas que promuevan conciencia a ni-

vel social sobre el modo en el que nos relacionamos con el territorio 

en que vivimos.

El presente plan de intervención tiene por finalidad acompañar la 

implementación del Plan de Manejo y Gestión de los Recursos Hí-

dricos en el Departamento General López incorporando una mira-

da integral y participativa de la situación hídrica en esta región.

EJES DEL PLAN

1- DESARROLLO PRODUCTIVO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE

Estrategias orientadas al cambio hacia sistemas productivos más 

beneficiosos para el suelo y el ambiente. 

- LÍNEA DE CRÉDITO PARA PRODUCTORES. 

- PLAN DE APOYO A LA FERTILIZACIÓN DE SIEMBRA DE MAÍZ Y 

SORGO Y A LA  GANADERÍA BOVINA Y OVINA.

- PROGRAMA DE FOMENTO A LA PLANTACIÓN DE FORESTACIONES.

- PROGRAMA PUEBLOMÍO DE AGREGADO DE VALOR A PRODUC-

CIONES AGROPECUARIAS.

- CENTRO DE MONITOREO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERA-

BILIDAD DE PRODUCCIONES AGROPECUARIAS. 

2- ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO CONTEMPLANDO LAS PO-

TENCIALIDADES DEL ENTORNO NATURAL.    

PROMOCIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) 

en gobiernos locales para superar intervencionescon impacto negati-

vo en el entorno natural. Se brindará asesoramiento técnico y acom-

pañamiento económico de la Provincia ($150.000) para diseñar el POT 

a registrarse en la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas. 

3- GARANTIZAR CONDICIONES HABITACIONALES DIGNAS Y DE 

CALIDAD A LA CIUDADANÍA.

En el Departamento General López, estamos reforzando los progra-

mas existentes y creando nuevos que den respuesta a las necesida-

des habitacionales. 

- CRÉDITOS PERSONALES E HIPOTECARIOS Y APORTES NO REIN-

TEGRABLES. 

- EJECUCIÓN Y ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONALES PREFA-

BRICADAS. 

- PLAN LOTE PROPIO (crédito para personas propietarias de un lote)

- CREDITOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS, MATERIALES Y CONDUCCIÓN TÉCNICA DE OBRA

- PLANES DE VIVIENDA

4- POTENCIAR LA EDUCACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES

Gran parte de la problemática hídrica en la región tiene que ver con 

intervenciones antrópicas de la sociedad. Por ello se propone con-

cientizar a una sociedad mediante Educación Ambiental. Acciones:

- FORMACIÓN SITUADA

- ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

- ARTICULACIÓN DE ACCIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD. 

5- BRINDAR ATENCIÓN DE LA SALUD RESPETANDO LOS PRINCI-

PIOS DE CALIDAD, EQUIDAD Y GRATUIDAD.

Se planifican las acciones necesarias para garantizar la atención de 

las situaciones de salud vinculadas a las condiciones climáticas y la 

emergencia hídrica contemplando las particularidades de cada te-

rritorio. Mediante el otorgamiento de información, provisión de ele-

mentos y el refuerzo de los dispositivos de consulta. 

6- GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS.

Se realiza el monitoreo en forma permanente de la situación social 

en las zonas en emergencia articulando en forma permanente con 

los gobiernos locales para la correcta llegada de ayuda. Entre los ti-

pos de ayuda se encuentran: la transferencia económica a Munici-

pios y Comunas para la compra de mercadería o alimentos, la repar-

tición de bienes de primera necesidad,  insumos a personas físicas o 

instituciones, la puesta a disposición de personal profesional  y el re-

levamiento de familias damnificadas, entre otros. 

7- PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, MONITOREO Y SE-

GUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS DIFE-

RENTES ACTORES.

MESA PERMANENTE DE AUTORIDADES LOCALES

Liderada por la Coordinación Regional del Nodo 5 del Gobierno pro-

vincial. Este espacio reunirá con una periodicidad sistemática, a los 

presidentes comunales e intendentes de toda la región. La mesa 

procurará empoderarlos con diferentes herramientas para enfrentar 

situaciones críticas.

ESPACIO DE DIÁLOGO CON ACTORES REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN 

En este espacio, conformado por productores, empresarios e institu-

ciones representativas de la sociedad civil se brindará información 

sobre el avance de lo realizado en la temática y se trabajará en pro-

puestas innovadoras para el abordaje de la situación hídrica. 

8- DISPOSITIVO DE COORDINACIÓN ANTE SITUACIONES CRÍTICAS

El gobierno provincial a través de la Secretaria de Coordinacion y 

Protección Civil del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 

evalúa los daños y coordina las acciones y la logística de las ayudas 

a personas, gobiernos locales, productores, entre otros.
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