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PRÓLOGO

Dar protagonismo al norte santafesino,
aportar al equilibrio territorial y generar
mayores oportunidades para favorecer el
arraigo de sus pobladores fueron los impulsos que dieron origen al Plan del Norte.
Los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, con grandes extensiones de territorio y escasa población, así lo requerían
desde hace muchos años.

nos permitan revisar el camino en tránsito
para lograr en la mayor medida posible los
objetivos planteados.
Parte de la información generada es la que
se presenta en este informe. Significó un
gran desafío, pero también un avance importante para hacer mejores políticas públicas. Y es por allí por dónde debemos seguir,
acompañando esa búsqueda, bien sea como
autoridades, representantes de instituciones, o ciudadanos.

Transformar esta región fue nuestro norte
en común: el sentido que nos orientó desde
2016, con el puntapié inicial dado por el Gobernador Miguel Lifschitz que nos convocó
- con el Plan Estratégico Provincial como antecedente- a actualizar, priorizar y establecer
una nueva agenda para el norte provincial.

Compartimos este norte, el que nos desafía y
nos motiva a movilizarnos, a cada uno desde
su lugar, con humildad y trabajo, para avanzar hacia nuestros objetivos. Esa es nuestra
identidad y orgullo. Sabemos que es posible.

Así dimos inicio a este proceso, con la participación de distintos actores, con los que
debatimos y consensuamos los 130 proyectos incluidos.

Sergio "Chiqui" Rojas
Secretario de Coordinación
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado

Una vez puesto en marcha, y a fin de hacer
un seguimiento más exhaustivo de las iniciativas contempladas en el Plan del Norte,
comenzamos junto al CIPPEC y con el apoyo
del CFI, el proceso de monitoreo y evaluación. Buscamos con ello contar con datos
objetivos para rendir cuenta a la población
y, principalmente, tener herramientas que
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INTRODUCCIÓN

Una gestión pública de calidad requiere implementar políticas basadas en evidencia, que informen al proceso de toma de decisiones.
El monitoreo de la gestión de programas y
proyectos brinda información sobre las actividades en desarrollo y su nivel de desempeño. Cumple una función esencial para
lograr una gestión pública más efectiva, al
constituirse en una herramienta para la detección de desvíos entre lo planificado y lo
ejecutado, identificar sus posibles causas y
adoptar medidas que puedan redundar en
una mejora en la implementación.
Este informe, elaborado en el marco del proyecto Monitoreo y Evaluación del Plan del
Norte (PDN) implementado por CIPPEC con
el apoyo del Consejo Federal de Inversiones,
tiene como objetivo informar al Comité Ejecutivo sobre los avances en la implementa-

ción de los programas y proyectos del Plan.
Para ello, sistematiza datos sobre las iniciativas ordenadas en las líneas estratégicas
Integración territorial, Arraigo regional y
Economía para el desarrollo, dando cuenta
sobre la etapa de avance alcanzada en 2018,
sus objetivos, las localidades y población beneficiada, como así también información sobre su gestión. En este último aspecto, se incluyen datos sobre costo, plazo de ejecución
y ministerio responsable de la ejecución de
los programas y proyectos.
Finalmente, se realizan recomendaciones
para la mejora de la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos, de acuerdo
a los principales aspectos críticos detectados en la recolección y análisis de los
datos requeridos para la elaboración del
presente informe.
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Los proyectos del Plan del Norte

¿Qué objetivos de desarrollo
promueve?

3. Garantizar el acceso a la educación,
la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
4. Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad
emprendedora.
5. Profundizar la incorporación de la
ciencia, la tecnología y la innovación en la
vida cotidiana y en la actividad productiva.
6. Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso
responsable de los recursos naturales.

El Plan del Norte plantea 6 objetivos de desarrollo:
1. Garantizar la provisión de servicios
públicos de calidad: agua, energía, gas,
cloacas.
2. Consolidar una infraestructura de
conectividad para el desarrollo productivo
y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Gráfico 1. Porcentaje de proyectos del PDN, según ministerio a cargo de su ejecución
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Los proyectos del Plan del Norte

A su vez, los proyectos del PDN acompañan el
logro de 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible planteados en la Agenda 20301.
La mayor proporción de proyectos se encuentran vinculados a los ODS relacionados
a la construcción de infraestructuras resilientes (21,6%), a la transformación de ciudades y asentamientos humanos en espacios
inclusivos, resilientes y sostenibles (19,2%)
y a brindar acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos
(13,6%). En menor medida, el PDN contribuye con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible referidos a la reducción de
las desigualdades, la producción y consumo
responsable y la igualdad de género.

¿En qué departamentos se
implementan?
El Plan del Norte se implementa en el extremo norte del territorio provincial, abarcando a los departamentos 9 de Julio, Vera
y General Obligado, cuyas cabeceras son las
ciudades de Tostado, Vera y Reconquista
respectivamente.

¿Cuáles son los ministerios
responsables?
El PDN es una iniciativa para el desarrollo
regional del norte de la provincia de Santa
Fe que involucra en su ejecución a 15 organismos con rango ministerial.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte
tiene a su cargo el mayor número de proyectos, alcanzando a un 25% del total. En segundo
lugar se ubican el Ministerio de la Producción
y la Secretaría de Estado de Energía, siendo
responsables cada uno de la implementación
de un 12% de los proyectos.

En esta región, que representa el 37% del
territorio provincial, habita un 8% del total de la población de la provincia: 29.832
habitantes en 9 de Julio, 51.494 habitantes en Vera y 176.410 habitantes en General Obligado2.

1 Para mayor detalle se encuentra disponible el informe
¿Cómo contribuye el Plan del Norte a lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Santa Fe? https://www.cippec.org/
publicacion/como-contribuye-el-plan-del-norte-a-lograr-losobjetivos-de-desarrollo-sostenible-en-santa-fe/

2 Fuente: INDEC, CENSO 2010.
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Principales avances de los proyectos
del Plan del Norte en 2018

Durante el tercer año de implementación
del Plan del Norte la mayoría de sus proyectos continuaban en ejecución3. De acuerdo a
la información suministrada por los distintos organismos responsables hubo 55 proyectos en la etapa de ejecución, es decir, un
43% del total de proyectos.
Por otra parte, en las etapas iniciales del ciclo de vida de un proyecto, encontramos que
hubo 8 proyectos en formulación y 3 proyectos con instancias de licitación culminadas,
representando al 6% y 2% del total de proyectos considerados respectivamente4.
Cabe destacar además que en 2018 se finalizaron 9 proyectos:
•
Acueducto del Norte Santafesino, del
Ministerio de Infraestructura y Transporte.
•
Acueducto San Javier, del Ministerio
de Infraestructura y Transporte.
•
Red domiciliaria acueducto Villa Ana
(e incorporación de Pozo de los Indios), del
Ministerio de Infraestructura y Transporte.
•
Ampliación de la red de agua potable, del Ministerio de Infraestructura y
Transporte.
•
Ruta Provincial 2, del Ministerio de

Infraestructura y Transporte.
•
Ruta Provincial 96s, del Ministerio de
Infraestructura y Transporte.
•
Complejo ambiental Reconquista
Avellaneda - Tratamiento de residuos sólidos urbanos, del Ministerio de Medio Ambiente.
•
Línea de Media Tensión Villa Minetti
– El Nochero, de la Secretaría de Estado
de Energía.
•
Plan de Economía Social y Solidaria,
del Ministerio de Producción.
Al mismo tiempo, en 2018 se iniciaron 10
nuevos proyectos:
•
Polo Tecnológico Regional del Norte
Santafesino, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología;
•
Nueva Línea de Media Tensión Villa
Ocampo - Villa Ana - Los Tábanos, de la
Secretaría de Estado de Energía;
•
Ruta Provincial 290s, del Ministerio
de Infraestructura y Transporte;
•
Ruta Provincial 293s, del Ministerio
de Infraestructura y Transporte;
•
Conectividad transversal - Ruta 98, del
Ministerio de Infraestructura y Transporte;
•
Desarrollo de un sistema en red de
transporte de pasajeros, del Ministerio de
Infraestructura y Transporte;
•
Extensión del servicio de ferrocarril
para traslado de pasajeros, del Ministerio

3 El Plan del Norte contempla un total de 130 proyectos. Sin
embargo, en este informe sólo se consideran los 127 cuya
ejecución está a cargo del Gobierno provincial. Los restantes
proyectos se enmarcan en el Plan Belgrano, por lo cual son
financiados y ejecutados por el Gobierno nacional.
El informe se basa exclusivamente en los datos suministrados a CIPPEC por parte de los organismos del Gobierno de
Santa Fe.
4 No se obtuvieron datos para el 38% de los proyectos.
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Gráfico 2. Número de proyectos según etapa de avance, 2016-2018
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de Infraestructura y Transporte;
•
Ruta Provincial 83s, del Ministerio de
Infraestructura y Transporte;
•
Recuperación parcial de ruinas de ex
fábrica Forestal en Villa Ana y chimeneas
de la región, solicitando la Declaración de
patrimonio industrial de la humanidad a
la UNESCO, del Ministerio de Innovación
y Cultura; y
•
Santa Felicia: Centro Operativo Forestal y planta piloto de generación de energía
renovable, del Ministerio de Producción.
A partir del gráfico 2 es posible realizar una
aproximación a la evolución de los 127 proyectos que implementa el gobierno provincial según su etapa de avance.
A diferencia de los años anteriores, en 2018
no hubo proyectos no iniciados. Los proyectos en las etapas de formulación y licitación
corresponden a proyectos que en años anteriores no habían iniciado, por lo cual muestran una evolución con respecto a su etapa
de avance en 2016 y 2017; a excepción del
proyecto Plan de manejo de los bajos sub-

2018

meridionales, que se encuentra en formulación desde 2016.
Además, el número de proyectos terminados
continuó en crecimiento, lográndose un total
de 16 proyectos finalizados entre 2016 y 2018.

Integración territorial
La línea estratégica 1, denominada Integración territorial, integra 53 proyectos referidos conectividad, descentralización del Estado y ordenamiento territorial, que buscan
favorecer el intercambio y despliegue de las
relaciones sociales, la vida cotidiana, la producción, el consumo y el intercambio a escala
regional, provincial e incluso nacional.
En 2018 estos proyectos se hallaron mayormente en la etapa de ejecución (41%) y en
una proporción considerable ya se encontraba
finalizados (20%). En tanto, en las etapas iniciales de formulación y licitación se ubicaba el
10% y 6% de los proyectos respectivamente5.
5 Para el 23% restante no se obtuvieron datos.
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Este conjunto de proyectos se distribuye a
su vez en 5 ejes de acción:
•
Conectividad: 37% de los proyectos
refieren a la mejora de rutas provinciales
y accesos para el transporte, con el fin de
favorecer la transitabilidad de la población y la producción.
•
Comunicaciones, transporte y
equipamiento: 12% de los proyectos están orientados al desarrollo de servicios
de transporte público de pasajeros, que
conecten a los municipios y comunas de la
región entre sí y favorezcan la transitabilidad de la población.
•
Protección del medioambiente
y tratamiento de residuos: 16% de los
proyectos tienen como finalidad contribuir
a un desarrollo sostenible mediante acciones de conservación de áreas naturales y
bosques nativos.
•
Planificación y Estado cercano:
16% de los proyectos abordan la descentralización del Estado para mayor acceso
a servicios, dispositivos, gestiones y parti-

cipación en la región.
•
Acceso al agua, la energía y cloacas:
20% de los proyectos refieren al acceso
al agua y la energía, para garantizar su
abastecimiento a la población en la región
y contribuir al desarrollo productivo.
En el siguiente gráfico se advierte que en 2018
en la etapa de formulación hubo un mayor número de proyectos pertenecientes a los ejes
Conectividad y Comunicaciones, transporte y
equipamiento, mientras que en la etapa de licitación sólo hubo proyectos de Conectividad.
Por otro lado, en la etapa de ejecución tuvieron una marcada preeminencia los proyectos de Conectividad. Seguidamente, también se destacan los proyectos de Acceso al
agua, la energía y cloacas y de Comunicaciones, transporte y equipamiento.
En la etapa de finalización, encontramos
una mayor cantidad de proyectos de Acceso
al agua, la energía y cloacas, y en segundo
término proyectos de Protección del medio
ambiente y tratamiento de residuos, Planificación y Estado cercano y Conectividad.

Gráfico 3. Número de proyectos de integración territorial por eje, según etapa de
avance en 2018
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En el anexo 1 se presentan los proyectos de
la línea estratégica Integración territorial, ordenados de acuerdo a su eje de pertenencia.
Según la disponibilidad de la información obtenida y sistematizada, para cada proyecto se
indica su propósito, objetivos de desarrollo a
los que contribuye, organismo responsable de
su ejecución, lugar y plazo de ejecución, costo
y fuente de financiamiento y beneficiarios. Por
último, se destacan sus principales avances y
las etapas alcanzadas entre 2016 y 2018.

Arraigo regional
La línea estratégica 2, denominada Arraigo
regional, reúne 41 programas y proyectos
de vivienda, educación, salud, trabajo, cultura, deportes, diversidad y convivencia, que
promueven la equidad social y buscan brindar mayores oportunidades a los habitantes
de la región, para la construcción de sus destinos individuales y colectivos.
Este conjunto de iniciativas para el arraigo

regional se encuentran mayormente en ejecución (51%)6 y se ordenan en 9 ejes de acción:
•
Hábitat y acceso al suelo: 5% de
los proyectos son iniciativas orientadas a
garantizar el derecho a la vivienda, el acceso al suelo y su posesión segura y la calidad ambiental.
•
Trabajo: 7% de los proyectos apuntan a fortalecer conocimientos y valores,
la formación para el trabajo y la ampliación de capacidades.
•
Educación: 17% de los proyectos refieren a la inclusión socioeducativa, la formación docente y la mejora y ampliación
de la infraestructura escolar.
•
Salud: 12% de los proyectos buscan
ampliar el acceso a servicios de calidad
para el cuidado y preservación de la salud.
•
Niñez, juventud, adultos mayores,
pueblos originarios y género: 22% de
los proyectos tienen como fin la protección de los derechos de todas las personas, en particular mujeres, grupos de la
6 Para el 49% restante no se obtuvieron datos.

Gráfico 4. Número de proyectos de arraigo regional por eje, según etapa de
avance en 2018
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diversidad sexual, niños, niñas, adolescentes y familias, juventudes, comunidades
aborígenes y adultos mayores.
•
Infraestructura y políticas deportivas: 10% de los proyectos abordan el fortalecimiento de las instituciones sociales,
culturales y deportivas.
•
Paralelo 29°. Programa cultural
del norte: 17% de los proyectos son iniciativas que tienen como propósito ampliar
el acceso a bienes culturales, recreación y
formas de expresión y participación social.
•
Seguridad y soberanía alimentaria: 2% de los proyectos.
•
Comunidades seguras: 7% de los
proyectos.
En el anexo 2 se presentan los proyectos de
la línea estratégica Arraigo regional, ordenados de acuerdo a su eje de pertenencia.
Según la disponibilidad de la información
obtenida y sistematizada, para cada proyecto se indica su propósito, objetivos de desarrollo a los que contribuye, organismo res-

ponsable de su ejecución, lugar y plazo de
ejecución, costo y fuente de financiamiento
y beneficiarios. Por último, se destacan sus
principales avances y las etapas alcanzadas
entre 2016 y 2018.

Economía para el desarrollo
La línea estratégica Economía para el desarrollo contiene 36 proyectos que tienen
como fin propiciar el fortalecimiento del
entramado económico-productivo, mejorar
la competitividad territorial, afianzar las
producciones regionales, apoyar emprendedores y procesos de innovación para un
crecimiento sustentable. Un 37% de estos
proyectos se hallan en la etapa de ejecución,
un 9% en formulación y otro 9% se encuentran finalizados7.
Los proyectos de economía para el desarrollo se ordenan a su vez en 6 ejes de acción:
•
Desarrollo industrial: 6% de los
7 Para el 45% restante no se obtuvieron datos.

Gráfico 5. Número de proyectos de economía para el desarrollo por eje, según
etapa de avance en 2018
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proyectos.
•
Economías regionales y agregado
de valor: 23% de los proyectos.
•
Asociativismo y comercialización:
11% de los proyectos.
•
Investigación e innovación tecnológica: 11% de los proyectos.
•
Infraestructura y energías para la
producción: 40% de los proyectos.
•
Producción sostenible: 9% de los
proyectos.
En el siguiente gráfico se observa que en la
etapa de formulación hubo en 2018 un mayor número de proyectos pertenecientes al
eje Infraestructura y energías para la producción y al eje Producción sostenible, aunque este último en menor medida.
Sin embargo, en la etapa de ejecución tuvieron una marcada preeminencia los proyectos
de Economías regionales y agregado de valor
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y de Investigación e innovación tecnológica.
Seguidamente, se destacan también los proyectos de Asociativismo y comercialización y
de Producción sostenible. En la etapa de finalización, el mayor número de proyectos en
esta instancia corresponde al eje Infraestructura y y energías para la producción.
En el anexo 3 se presentan los proyectos de
la línea estratégica Economía para el desarrollo, ordenados de acuerdo a su eje de pertenencia. Según la disponibilidad de la información obtenida y sistematizada, para cada
proyecto se indica su propósito, objetivos de
desarrollo a los que contribuye, organismo
responsable de su ejecución, lugar y plazo de
ejecución, costo y fuente de financiamiento
y beneficiarios. Por último, se destacan sus
principales avances y las etapas alcanzadas
entre 2016 y 2018.

Recomendaciones para el monitoreo
de programas y proyectos

El monitoreo de programas y proyectos8 es
una herramienta que debe servir para evaluar el desempeño de la gestión pública y
aumentar la transparencia en la rendición
de cuentas. Esta tarea implica conocer los
recursos que se asignan y los procesos mediante los cuales se combinan estos recursos
para finalmente brindar bienes y servicios a
la población y lograr los efectos esperados.
Medir el desempeño de la gestión requiere
conocer:
•
la cantidad de recursos utilizados, tanto financieros como humanos y tecnológicos;
•
su efectividad, es decir, el grado de
cumplimiento de los propósitos que motivaron la utilización de recursos para la prestación de determinados bienes y servicios;
•
su eficiencia, es decir, qué nivel de
recursos se utilizaron para brindar un determinado nivel de bienes y servicios; y
•
su calidad, en otras palabras, en qué
medida se logra responder en forma rápida y directa a los problemas públicos.
El análisis de evaluabilidad del Plan del
Norte, realizado en septiembre de 2017 a
8 Los términos programa y proyecto no son equivalentes.
Un proyecto es la unidad mínima de asignación de recursos
para el logro de uno o más objetivos específicos y tiene una
localización y tiempo de inicio y finalización predefinidos. En
cambio, un programa es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, por lo que cumplen la función de
establecer las prioridades de intervención, definir el marco
institucional y asignar recursos. En general, su fecha de finalización no está predefinida.
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partir de una selección de proyectos que
consideraba su distribución por lineamientos y ejes, detectó en la producción, recopilación y uso de la información una de sus
principales debilidades.
Este aspecto responde en parte a la ausencia de lineamientos generales para la formulación de proyectos, que sean aplicables
a todos los organismos de la administración
provincial. Como consecuencia, esto incide
directamente en la capacidad de generar información para un posterior monitoreo de
los proyectos desde una unidad centralizada,
como lo es la Secretaría de Coordinación del
MGyRE, a cargo de la coordinación ejecutiva
del PDN, o la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del MGyRE, a cargo del diseño de
los planes de desarrollo regional.
Para lograr un monitoreo estratégico del
Plan del Norte, que pueda dar cuenta del
nivel de desempeño de los organismos a
cargo de la ejecución de los proyectos, observamos espacios de mejora tanto a nivel
institucional como metodológico.
Por un lado, a nivel institucional, se observa que la provincia de Santa Fe no cuenta
con un área específica con capacidad para
el monitoreo y evaluación de los programas
y proyectos prioritarios, que fortalezca a su
vez las capacidades de implementación y el
logro de los resultados esperados.
Con el objetivo de asesorar, monitorear y

Recomendaciones para el monitoreo de programas y proyectos

asegurar una mejor implementación de
proyectos prioritarios existe una tendencia
en diversos países a crear áreas específicas
tanto a nivel nacional como subnacional. Por
lo general, dichas áreas cumplen la función
de apoyar el cumplimiento de las prioridades de gestión del gobierno y se localizan
dentro de la órbita de un área central de
gobierno, cercana al jefe del Poder Ejecutivo, o en áreas a cargo de la planificación del
gobierno.
Por otro lado, a nivel metodológico, en el
Gobierno provincial no existe una normativa
que establezca, para todos los organismos,
lineamientos generales para el diseño de
programas y proyectos. En este sentido, es
necesario atender fundamentalmente a los
siguientes aspectos:
•
Propósito:
- Es preciso distinguir entre propósito y
finalidad de cada uno de los programas y
proyectos. Si bien el PDN tiene objetivos
de desarrollo establecidos, los cuales representan los fines a los que los programas
y proyectos contribuyen a su alcance, los
propósitos en general no se encuentran
claramente definidos. Definir el propósito implica determinar concretamente qué
problema se espera resolver, y cuya resolución permitirá avanzar hacia el fin establecido. Esto impide determinar en qué grado
se alcanzaron los propósitos, para de esta
manera valorar en qué grado se contribuyó
al alcance de los fines establecidos.
•
Etapas de avance:
- Es necesario conocer, además del número de programas y proyectos en ejecución,
qué actividades de estos programas y pro-
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yectos presentan desvíos entre los planificado y lo finalmente ejecutado, cuáles
son reprogramadas y sus razones. Esta
información es esencial para la gestión,
especialmente para aquellos programas y
proyectos que se implementan en coordinación entre distintos organismos y/o con
otros programas y proyectos.
- La inexistencia para cada proyecto de un
cronograma de ejecución que señale los
próximos hitos de implementación que
deberán cumplirse, hace imposible valorar el grado de ejecución y el cumplimiento de los mismos;
•
Plazo de ejecución:
- En el caso de los proyectos, la estimación
de las fechas de finalización es imprescindible para la detección de posibles desvíos
que afectan directamente en los tiempos
de alcance de los resultados esperados.
•
Beneficiarios:
- Conocer la población objetivo es esencial
para valorar el desempeño de la gestión,
en términos de su eficacia y calidad. Es
necesario tener en cuenta que el término
población objetivo no es equivalente a población total de la/s localidad/es donde se
implementa un determinado programa o
proyecto. La población objetivo es la población afectada directamente por el problema que la iniciativa tiene como objetivo resolver.
•
Costo:
- Para informar el gasto de un programa
o proyecto es imprescindible adoptar un
criterio uniforme de presentación, distinguiendo entre presupuesto programado,
vigente y ejecutado durante el ejercicio.

Anexo 1. Proyectos de Integración
Territorial
Conectividad
• Ruta Provincial 2
Repavimentación RP2. 1° etapa: tramo km. 273 – km. 301,51. 2°
etapa: tramo km. 301,51 – km. 323.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

20/09/2016 - 01/03/2018

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

511.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Esteban Rams, Logroño

Número

Sin datos

2016

Se firmaron contratos de adjudicación para repavimentar la ruta
provincial Nº 2.

2017

Sección 1 – Tramo a RP N° 17 – Esteban Rams.

2018

Finalizada la repavimentación de 50 kilómetros de la Ruta
Provincial N° 2, tramo Logroño - Esteban Rams.

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 3
1° etapa: consolidación terraplén, acondicionamiento hidráulico y
pavimentación del tramo Intiyaco - Los Tábanos. 2° etapa: tramo
Los Tábanos - Los Amores.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

11/12/2017 - 01/09/2019

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

164.794.314

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Los Amores, Cañada Ombú, Los Tábanos, Golondrina

Número

Sin datos

2016

7 empresas presentaron sus ofertas para reparar un tramo de la
ruta provincial n° 3. Pavimentación de la primera etapa, 13,5km
del tramo Intiyaco-Golondrina

2017

Se licitó la pavimentación de un tramo de la ruta provincial n° 3.

2018

Hay un 16,5% de avance en los 12,4 km de Golondrina a Los
Tábanos. También fue anunciada la licitación del tramo Los
Tábanos – Cañada Ombú.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 13
Mejorado de un tramo de la Ruta Provincial 13, desde la Ruta
Nacional 98 a Ruta Provincial 30.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

2017 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

75.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Paraje La Cigüeña, Fortín Charrúa

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Realizado el alteo y cuneteo desde Ruta Provincial 31 hasta el
paralelo.

2018

Se realizó alteo y cuneteo de 50 km. El total de la obra planificada
es de 150 km.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 30
1º etapa: consolidación de terraplén y mejorado del tramo Villa
Guillermina a Ruta Nacional 95.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Villa Guillermina

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Se realizó el mejorado parcial desde Ruta Provincial 13 hasta
Gato Colorado (57km de 140km).

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 31
1° etapa: consolidación de terraplén, acondicionamiento
hidráulico y pavimentación del tramo Intiyaco - Tartagal.
2° etapa: consolidación de terraplén y pavimentación del tramo
Intiyaco a Ruta Provincial 13.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

570.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Tartagal, Intiyaco

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Se finalizó la primera etapa.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 32
Consolidación de terraplén, acondicionamiento hidráulico y
pavimentación del tramo Tres Bocas - Villa Ana.
Pavimentación del tramo San Bernardo a Ruta Provincial 13.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

01/03/2019 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Tres Bocas, Villa Ana, Cnia Aburlich, San Bernardo, Isleta Linda,
San Bernardo, Tres Bocas.

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Se formuló la primera etapa del proyecto. Se comenzaron los
estudios de la segunda etapa.

Avances

Etapa de avance 2018

En formulación
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 35
Construir hidrovial con canal en la Ruta Provincial 35 en el
Tramo Mojón de Fierro a Ruta Provincial 292s. Consolidación de
terraplén, pavimentación y mejorado con ripio.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

2017 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

100.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Mojón de Fierro, Cuatro Bocas, Paraje Las Arenas

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Ejecución de canal interceptor y alcantarillado de cruce Tramo Las
Arenas - Cañada Las Víboras. Se contrató la nivelación completa de
la ruta, para poder hacer el proyecto ejecutivo para enripiado.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 36
Mejorado del tramo Romang - Vera.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

01/09/2017 - 01/08/2019

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

361.092.519

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Romang, Colonia Sager, Toba, Vera.

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Apertura de ofertas para la obra de pavimentación en el tramo
Romang-Vera.

2018

1° etapa: pavimentación de 16,2 km. de un total de 50km.
Monto etapa 1: $ 209.327.770,71.-.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 40
Consolidación de terraplén, mejorado con ripio y acondicionamiento
hidráulico del tramo Fortín Olmos - Ruta Nacional 98.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

2017 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

192.500.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Fortín Olmos, Fortín Águila, Fortín Chilcas, Fortín Charrúa, Tres
Pozos, Fortín Los Pozos.

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Contratada la nivelación para la elaboración del proyecto
ejecutivo.

2018

Proyecto en elaboración. Se está nivelando para hacer el proyecto
ejecutivo.

Avances

Etapa de avance 2018

En formulación
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 96s
Pavimentación de la Ruta Provincial 96s, en el tramo desde Ruta
Provincial 40 a La Sarita (acceso a la localidad).

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

01/06/2017 - 01/03/2019

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

258.477.316

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

La Sarita

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Comenzó la pavimentación del acceso a La Sarita.

2018

95% de avance en la pavimentación del tramo RP40 – Víctor
Manuel (9,5 km.).
Estabilizado tramo Víctor Manuel - La Sarita (15,6 km.).

Etapa de avance 2018

Finalizado
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 290s
Pavimentación del tramo Pozo Borrado a Ruta Provincial 35.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

01/03/2018 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

59.500.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Pozo Borrado

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Licitado en febrero. Estabilizado tramo Pozo Borrado a Ruta
Provincial, 17 km.

Etapa de avance 2018

Licitado
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 292s
Pavimentación del tramo desde Villa Minetti a Ruta Provincial 95
(19 km).

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

66.500.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Villa Minetti

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Licitado en el mes de febrero.

Etapa de avance 2018

Licitado
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 293s
Tramo de Ruta Provincial 293s, desde Santa Margarita a Ruta Provincial
35 (22 km).

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

01/03/2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

59.608.187

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Santa Margarita

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Licitado. Estabilizado. Tramo Santa Margarita a Ruta Provincial 35.

Etapa de avance 2018

Licitado
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Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial - Conectividad

• Ruta Provincial 294s
Consolidación de terraplén, mejorado con ripio y acondicionamiento
hidráulico del tramo Gregoria Pérez de Denis - Ruta Provincial 35.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

02/06/2016 - 01/05/2019

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

110.166.335

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Gregoria Pérez de Denis

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

En ejecución tramo Gregoria Pérez de Denis - RP 35. Estabilizado.
25 km.
80% avance – Neutralizada.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Ruta Provincial 83s
Ruta Provincial 83s. Tramo La Gallareta - Ruta Nacional 11 (acceso a la
localidad).

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

22/06/2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

49.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

La Gallareta

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Beneficiarios

Avances
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• Mejoramiento de acceso a localidades y parajes
Obras de mejoramiento en los caminos de acceso y señalización a
localidades.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

127.047.893

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

El Arazá, Montefiore, Pozo Borrado, Gregoria Pérez de Denis,
Santa Margarita, Villa Minetti, La Gallareta

Número

Sin datos

2016

Finalizadas las obras de reconstrucción y repavimentación de los
accesos a Santa Margarita. Finalizados los bacheos del acceso a Pozo
Borrado. En ejecución la repavimentación del acceso a Villa Minetti.

2017

Sin datos

2018

Acceso a Unidad Penitenciaria Santa Felicia
RP 88-S: 17,4% de avance en la pavimentación (6,3 km).
La Gallareta RP 83-S: repavimentación finalizada (5 km).

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Mejoramiento de transitabilidad en localidades
Mejoras internas en La Gallareta, Intiyaco y Toba. Acceso al
Parque Industrial de Avellaneda. Conexión entre San Antonio de
Obligado y Tacuarendí.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

185.005.493

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Avellaneda, Calchaquí, El Rabón, Fortín Olmos, Gato Colorado,
Ingeniero Chanourdie, Intiyaco, La Gallareta, Las Toscas,
Malabrigo, Reconquista, San Antonio de Obligado, Tacuarendí,
Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Ocampo.

Número

Sin datos

2016

Departamento General Obligado:
Licitado el acceso al Parque Industrial de Avellaneda. Licitada la
pavimentación urbana de 35 cuadras en Villa Ocampo. Licitado
el estabilizado granular en calle de ingreso al cementerio en El
rabon. Obras de vereda y ripio en Ingeniero Chanourdie. Puente
vehicular sobre el arroyo “Las Toscas”. Estabilizado granular con
cordón cuneta en San Antonio De Obligado. Convenio firmado
para 700 metros de estabilizado granular con Villa Ana. Convenio
para limpieza de canal y provisión y colocación de tubos de
desagüe con Villa Guillermina. Revestimiento de desagüe pluvial
del Bv. Gral. Obligado en Villa Ocampo (2º etapa).
Departamento Vera:
Convenios firmados con Calchaquí para la readecuación del
acceso al Hospital Aldao. Con Fortín Olmos para la provisión de
módulos, pórtico y cabezales para la ejecución de 20 alcantarillas.
Limpieza y reacondicionamiento Canal El Payo. Desagües
pluviales para Vera
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Avances

2017

Sin datos

2018

Pavimentación de 35 cuadras. Vera. Ocampo.
Convenio para estabilizado granular de caminos rurales.
Departamento General Obligado:
Acceso al Parque Industrial de Avellaneda finalizado.
Pavimentación de la calle 47 entre RN 11 y Roca de Reconquista.
Pavimentación Distrito IT – Reconquista.
Estabilizado granular en calle de ingreso al cementerio de El Rabón.
Obras de vereda y ripio en Ingeniero Chanourdie.
Puente vehicular y obras complementarias sobre arroyo Las Toscas.
Estabilizado granular con cordón cuneta en San A. Obligado. 700
metros de estabilizado granular en Villa Ana.
Limpieza de canal, provisión y colocación de tubos de desagüe en
Villa Guillermina.
Ripio y desagüe acceso suroeste en Arroyo Ceibal.
Firma de acuerdo para ripio en camino rural a la Escuela n° 752
de Tacuarendí.
Revestimiento de desagüe pluvial del Bv. Gral. Obligado (2da
etapa) en Villa Ocampo.
Departamento Vera:
Pavimentación de la calle Juan de Garay de Vera.
Cordón cuneta y estabilizado en Toba.
Estabilizado granular en Colmena.
Estabilizado de ripio por 2788 m2 en Intiyaco.
59% de avance en la readecuación del acceso al Hospital Aldao
(de Calchaquí).
34% de avance en desagües pluviales (Vera).
26% de avance en cordón cuneta (La Gallareta).
Departamento 9 de Julio:
90% de avance en estabilizado del acceso a Juan de Garay
50% de avance en pavimentación (Gato Colorado).

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Plan de mantenimiento de rutas productivas del norte
Consolidación de rutas productivas del norte: mejorado con
ripio y bacheos de rutas y caminos que permiten el desarrollo
productivo y extracción de la producción regional.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

01/08/2016 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

256.309.925

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Departamento General Obligado:
Últimas etapas de obras de bacheo en las Rutas Provinciales
N° 41 (entre Ruta Provincial N° 1 y Ruta Nacional N° 11), N°
60s (entre Ruta Nacional Nº 11 e Ingeniero Chanourdie), y Ruta
Provincial Nº 40 (entre Reconquista y El Arazá).
Departamento Vera:
Última etapa de obras de bacheo en la Ruta Provincial Nº 3 (entre
Vera e Intiyaco).

2017

Sin datos

2018

Reacondicionamiento de la RP3 y RP40.
En preparación la licitación de obra en el puente sobre Paraná
Mini - Villa Ocampo.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Desarrollo portuario: dinamización Puerto Reconquista y rehabilitación Puerto Ocampo
Optimizar instalaciones y adecuaciones necesarias para ampliar
su capacidad operativa.
Análisis de prefactibilidad Puerto Ocampo.
Vinculación terrestre desde Villa Ocampo, obras de
infraestructura y servicios.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Conectividad

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Vialidad

Plazo de ejecución

2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

3.800.000

Fuente de financiamiento

CFI

Beneficiarios

Avances

Localización

Reconquista, Villa Ocampo

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Análisis de prefactibilidad para puerto barcacero en Puerto
Ocampo.
En ejecución la optimización de instalaciones.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Comunicaciones, transporte y equipamiento
• Desarrollo de las comunicaciones del norte santafesino
Este proyecto establece para los proveedores el requerimiento
de instalación de infraestructura para brindar servicios de acceso
a Internet en la zona norte de la provincia y la articulación con
actores locales para el soporte.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Comunicaciones, transporte y equipamiento

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Ministerio

Gobierno y Reforma del Estado

Secretaría

Tecnologías para la gestión

Subsecretaría

Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Se instalaron 4 sitios de telefonía móvil 3G y 4G en el
destacamento policial Los Pumas en La Cigüeña (RP 98), Fortín
Chilcas (RP 40), Las Gamas y Fortín Charrúa. Posteriormente se
agregó una quinta antena 4G en Cañada Ombú.

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Beneficiarios

Avances
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• Conectividad transversal - Ruta 98
Vincular las tres localidades cabeceras de departamento, Tostado,
Vera y Reconquista, mediante la conectividad transversal en el
transporte de pasajeros por Ruta 98

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Comunicaciones, transporte y equipamiento

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Transporte

Subsecretaría

Planificación

Dirección

Transporte de pasajeros

Plazo de ejecución

2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización.

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

CFI

Beneficiarios

Avances

Localización

Tostado, Vera, Reconquista

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Análisis y estudio de condiciones de la ruta 98 y relevamiento del
posible flujo de pasajeros.
Evaluación de alternativas para establecer un servicio que una a
Reconquista y Vera con Tostado.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Desarrollo de un sistema en red de transporte de pasajeros
Desarrollo de un sistema en red de transporte de pasajeros de
fomento en función de la salud, la educación y el trabajo en los
departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Comunicaciones, transporte y equipamiento

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Transporte

Subsecretaría

Planificación

Dirección

Transporte de pasajeros

Plazo de ejecución

2018 – Sin datos de fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

CFI

Beneficiarios

Avances

Localización

Villa Minetti, Santa Margarita, Pozo Borrado, Golondrina, Intiyaco,
Garabato, Fortín Olmos, Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal.

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Comenzó a realizarse el relevamiento y evaluación de
necesidades concretas de conexión entre las localidades del
norte, para establecer prioridades y gestionar los servicios que
correspondientes.

Etapa de avance 2018

En formulación
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• Extensión del servicio de ferrocarril para traslado de pasajeros
Extensión del servicio de ferrocarril para el traslado de
pasajeros, proyectado hasta la ciudad de Vera. 1° etapa: de Los
Amores a Cañada Ombú.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Comunicaciones, transporte y equipamiento

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Transporte

Subsecretaría

Planificación

Dirección

Transporte de pasajeros / Gestión ferroviaria

Plazo de ejecución

2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

CFI

Beneficiarios

Avances

Localización

Los Amores, Cañada Ombú, Golondrina.

Número

Sin datos

2016

Relevamiento por la ADIF (Administración de Infraestructuras
Ferroviarias) del estado del ramal dividido en tres tramos: Vera
- Golondrina, Golondrina - Cañada Ombú y Cañada Ombú - Los
Amores.

2017

Sin datos

2018

Relevamiento por la ADIF del estado del ramal. Se recomienda en
una primera etapa acondicionar las vías del tramo Cañada Ombú
- Los Amores.

Etapa de avance 2018

En formulación
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• Reapertura del servicio de balsa Reconquista - Goya
Conectar las localidades de Reconquista y Goya (Corrientes), a
través de la reapertura del servicio de balsa.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Comunicaciones, transporte y equipamiento

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Transporte

Subsecretaría

Planificación

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2015 - 08/2016

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Reconquista

Número

Sin datos

2016

Un aporte del gobierno provincial permitió retomar el servicio
en agosto. Actualmente continúa en funcionamiento con viajes
diarios mediante fideicomiso entre Servicios Fluviales S.A. y el
Ente Administrador Puerto Reconquista.

2017

Sin datos

2018

Continúa en funcionamiento con viajes diarios mediante
fideicomiso entre Servicios Fluviales S.A. y el Ente Administrador
Puerto Reconquista.

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Equipar Santa Fe
Mejorar la calidad de los servicios que prestan los gobiernos
locales a la comunidad, a través de la renovación de maquinaria y
equipamiento. El programa prevé financiar la compra de rodados,
maquinaria y otro equipamiento de uso habitual en municipios y
comunas para mejorar los servicios vinculados al mantenimiento,
ensanche y apertura de calles y caminos urbanos y rurales,
pavimentación y repavimentación de calzadas, obras hidráulicas y
mejoramiento de comunicaciones interurbanas, entre otros trabajos.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Comunicaciones, transporte y equipamiento

Objetivo

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Meta

17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades
de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en
desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación
de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular comercio.

Ministerio

Gobierno y Reforma del Estado y Ministerio de Economía

Secretaría

Regiones, Municipios y Comunas (MGyRE)

Subsecretaría

Subsecretaria de Ejecución de Proyectos de Inversión (ME)

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

03/2016

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

51.395.243

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda, Berna, Calchaquí, Florencia, Garabato, Intiyaco, La
Gallareta, La Sarita, Lanteri, Logroño, Los Laureles, Margarita,
Nicanor E. Molinas, San Bernardo, Tostado, Vera, Villa Ocampo,

Número

Sin datos

2016

Licitado el equipamiento destinado a que municipios y comunas
puedan realizar obras y brindar servicios públicos en las localidades.

2017

17 localidades fueron dotadas de 28 máquinas y rodados.

2018

Se realizó la compra centralizada y entrega de 30 equipamientos
(retroexcabadoras, camiones, tractores, pick up, acoplado con
tanque regador, cajas compactadoras de residuos, cajas volcadores
de residuos) para 17 localidades de los 3 departamentos.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Planificación y Estado Cercano
• Planes Base en Ciudades Intermedias
Acompañar el proceso de desarrollo urbano de las ciudades
intermedias a través de la implementación de un plan de
ordenamiento territorial.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Sin datos

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Planificación y Estado Cercano

Objetivo

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Meta

17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades
de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en
desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación
de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular comercio.

Ministerio

Gobierno y Reforma del Estado

Secretaría

Regiones, municipios y comunas

Subsecretaría

Desarrollo estratégico

Dirección

Planificación estratégica territorial

Inicio de ejecución

09/2013

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

Vera, Reconquista, Avellaneda

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Beneficiarios

Avances
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• Capacitación a gobiernos locales - Gobiern@
Fortalecer las capacidades de gestión, impulsar estrategias
novedosas de innovación política y formar equipos de gobierno
altamente capacitados en áreas específicas como: higiene, salud
y seguridad, atención al público y atención telefónica, gestión y
costos, y para nuevas autoridades locales y sus equipos técnicos.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Sin datos

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Planificación y Estado Cercano

Objetivo

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Meta

17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades
de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en
desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación
de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular comercio.

Ministerio

Gobierno y Reforma del Estado

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Dirección

Planificación estratégica territorial

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Arroyo Ceibal, Avellaneda, Berna, Calchaquí, El Araza, El Rabón,
El Sombrerito, Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Golondrina,
Guadalupe Norte, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las
Garzas, Logroño, Los Amores, Los Laureles, Malabrigo, Margarita,
Nicanor E. Molinas, Pozo Borrado, Reconquista, San Antonio de
Obligado, San Bernardo, Santa Margarita, Tartagal, Tostado, Vera,
Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Minetti, Villa Ocampo.

Número

80 participantes

2016

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

2017

Se dictó el curso “Hablemos claro. Comunicación digital para
potenciar el turismo” a integrantes de Arroyo Leyes, San José
del Rincón, Villa Minetti, San Javier, Laguna Paiva, Las Toscas,
Avellaneda, Villa Ocampo y Reconquista.
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Avances

2018

Etapa de avance 2018

Se dictó en Reconquista el cuarto encuentro de una ronda de
capacitaciones sobre procedimientos administrativos y de
gestión, destinadas a autoridades locales y miembros de concejos
deliberantes de toda la provincia.
En ejecución

• Centro Cívico Región 1 - Nodo Reconquista
Construir el nuevo edificio donde funcionará el Centro Cívico
definitivo de la Región 1, al norte de la ciudad de Reconquista.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Sin datos

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Planificación y Estado Cercano

Objetivo

Sin datos

Meta

Sin datos

Ministerio

Gobierno y Reforma del Estado

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Reconquista

Número

Sin datos

2016

Se inauguró en Reconquista la ampliación de servicios en el
registro de la propiedad, instalando una mesa de entrada de
todos los trámites en el nodo.

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Oficina de atención integral de Registros
Instalar una oficina que centralice la atención de distintos Registros
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia
(Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos
-RUAGA-, Registro Especial de Comunidades Aborígenes -RECA-,
Centro de Asistencia Judicial -CAJ-, entre otros).

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Sin datos

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Planificación y Estado Cercano

Objetivo

Sin datos

Meta

Sin datos

Ministerio

Justicia y Derechos Humanos

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección provincial de Registros

Plazo de ejecución

2016 - 03/2018

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista

Número

Sin datos

2016

Se instaló una mesa de entrada en el Nodo Reconquista para
trámites del registro de la propiedad.

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Delegación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unificar un centro de atención de los ciudadanos, instituciones
públicas y privadas para la prestación de servicios del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, mejorando la estructura edilicia del
Registro Civil para una mejor atención al ciudadano e incorporando
una delegación completa del Registro General de la Propiedad.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Sin datos

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Planificación y Estado Cercano

Objetivo

Sin datos

Meta

Sin datos

Ministerio

Justicia y Derechos Humanos

Secretaría

Secretaría de Justicia

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2015 - 09/2016

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista

Número

Sin datos

2016

Apertura en la Región 1 - nodo Reconquista.

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Nuevo CAJ Reconquista
Crear un nuevo Centro de Asistencia Judicial, estructura que
permite el acceso a la justicia para los ciudadanos, ofreciendo
contención, respuesta y acompañamiento a víctimas de delitos,
así como el servicio de mediación penal.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Sin datos

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Planificación y Estado Cercano

Objetivo

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

Meta

16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.

Ministerio

Justicia y Derechos Humanos

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Plan de ordenamiento hídrico territorial
Plan de ordenamiento urbano territorial logrando el desarrollo de
ciudades pensadas en relación al riesgo hídrico.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Sin datos

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Planificación y Estado Cercano

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente
el número de personas que sufren falta de agua.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Recursos hídricos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

5.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Plan estratégico de tecnología TecnoFe
Mejorar la gestión de la administración pública, para dar
respuesta a nuevas demandas de la ciudadanía en distintas áreas
(salud, educación, economía, seguridad, entre otras), mediante el
desarrollo tecnológico.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Sin datos

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Planificación y Estado Cercano

Objetivo

Sin datos

Meta

Sin datos

Ministerio

Gobierno y Reforma del Estado

Secretaría

Tecnologías para la gestión

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Se lanzó el Plan Estratégico TecnoFe

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de
Residuos
• Programa áreas naturales protegidas de Santa Fe. Proyecto: “La Loca” y “Lote 7b”
Impulsar una estrategia de conservación en dos áreas naturales
protegidas emblemáticas del norte, a fin de resguardar la
integridad funcional y la biodiversidad de esos ecosistemas y
fomentar el aprovechamiento del patrimonio provincial natural
con fines educativos y turísticos.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

Objetivo

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.

Meta

15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques,
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Ministerio

Medio Ambiente

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Recursos Naturales

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

1.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Vera

Número

Sin datos

2016

Provisión de insumos para el mantenimiento de la Reserva Natural
Manejada del “Potrero 7b” y la Reserva Natural Estricta “La Loca”.
Se construyeron alcantarillas de acceso en el “Potrero 7B”. Se
avanza en la construcción de alcantarillas en Reserva “La Loca”.

2017

Provisión de insumos para el mantenimiento.
Obras en ambas reservas (entubado para mejorar el acceso al
Lote 7b, alcantarillas, limpieza, alumbrado, entre otras).

2018

Provisión de insumos para el mantenimiento.
Obras en ambas reservas (entubado para mejorar el acceso al
Lote 7b, alcantarillas, limpieza, alumbrado, mantenimiento de
picadas y cortafuegos y compra de herramientas varias).

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Programa de ordenamiento de bosques nativos
Proteger los bosques nativos, mediante la entrega de aportes
a productores para manejo y conservación y la realización de
capacitaciones a técnicos.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

Objetivo

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.

Meta

15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos
los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar
los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial.

Ministerio

Medio Ambiente

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Recursos Naturales

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

24.000.000

Fuente de financiamiento

Nación - Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

30 productores

2016

14 productores recibieron aportes. Se realizaron capacitaciones
sobre planes de manejo y conservación de bosques.

2017

Más de 30 productores recibieron aportes.
Se realizaron capacitaciones sobre planes de manejo y
conservación de bosques

2018

73 productores recibieron aportes.
Se invirtieron 5 millones de pesos en compra de vehículos y
equipamiento tecnológico.
Se realizaron capacitaciones sobre planes de manejo y
conservación de bosques en más de 30 localidades.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Programa provincial de arbolado público
Mejorar la calidad ambiental de la región en función de los servicios
ambientales que el árbol provee. Para esto se organiza el planeamiento,
protección y modificación del arbolado público en el norte.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Integración territorial

Eje

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad.

Ministerio

Medio Ambiente

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Recursos Naturales

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2017

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

15.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Se trabajó el anteproyecto de la Ley del Árbol para su posterior
remisión a la Legislatura. En el marco de “Para cada santafesino
un árbol”, Villa Minetti, San Bernardo, Margarita, Vera, Tostado,
Villa Ocampo y Malabrigo recibieron un aporte de $40.000 cada
una para la compra de ejemplares arbóreos destinados a poblar
espacios públicos de esas localidades. En una segunda entrega
está previsto incorporar a las localidades de Lanteri, Los Laureles,
Las Toscas, El Arazá y Nicanor Molina.

2017

17 localidades de los tres departamentos recibieron fondos no
reintegrables, a utilizar en la compra de ejemplares arbóreos
para poblar espacios públicos.

2018

El marco del Programa “Para cada santafesino un árbol”, 26 localidades
recibieron fondos no reintegrables a utilizar en la compra de ejemplares
arbóreos para poblar espacios públicos. Además, se realizaron cursos a
municipios y comunas sobre poda de arbolado público.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Instrumentación de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas
Establecer políticas que fijen para cada área natural, la clase y
grado de desarrollo y la gestión del área, la organización de su
territorio, actividades de la administración oficial y los usuarios
particulares, permisiones y prohibiciones.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

Objetivo

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.

Meta

15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados
e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

Ministerio

Medio Ambiente

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Recursos Naturales

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

2.200.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Se dictó el curso de conservación y control de flora y fauna del
sitio ramsar jaaukanigás. Se desarrollaron además instancias de
formación en la temática. Se participó en la realización de la 4a.
Edición de los Humedales “Jaaukanigás”. Se aprobaron más de 20
Concursos de Pesca en la zona Norte, de los 36 autorizados en la
Provincia. Se trabaja en la publicación de Plan de Manejo del Sitio
Ramsar Jaaukanigás.Se gestiona la participación de otras áreas
gubernamentales en el Plan de Educación y Difusión del sitio.

2017

Sin datos

2018

Plan de manejo del sitio Ramsar Jaaukanigas. Continúa el trabajo
coordinando acciones con el Comité Intersectorial de Manejo del
Sitio para mejorar la toma de decisiones para su conservación y uso
sostenible. Ademas, se desarrollan instancias de formación en la
temática, en educación ambiental y difusión. Creación de la reserva
privada de uso múltiple “Estancia Doña Sofía” en Gral Obligado.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Complejo ambiental Reconquista Avellaneda - Tratamiento de residuos sólidos urbanos
Cambiar los basurales a cielo abierto por un verdadero centro
ambiental, que incluye las etapas de separación de residuos, el
encapsulado y disposición final.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Ministerio

Medio Ambiente

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Gestión Ambiental

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

01/04/2014 - 31/12/2017

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

5.690.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda, Guadalupe Norte, Nicanor E. Molinas, Reconquista.

Número

Sin datos

2016

El gobierno provincial entregó aportes al Consorcio Regional y
las localidades participantes (Reconquista, Avellaneda, Nicanor
Molinas y Guadalupe Norte) por un monto de $11.330.088
para la puesta en marcha del Centro Ambiental Regional Girsu
de la Región 1. Otros casi $9 millones se destinan a obras y
equipamientos para optimizar la gestión de los residuos urbanos.

2017

Se inauguró la planta de tratamiento, clasificación y disposición
de residuos sólidos urbanos del Consorcio integrado por
Avellaneda, Guadalupe Norte, Reconquista y Nicanor Molinas.

2018

Aportes No Reintegrables por $5.690.000 con destino a
Operación del Centro Ambiental por el término de 2 meses y
fortalecimiento en la GIRSU de las localidades de Nicanor Molinas,
Guadalupe Norte y Avellaneda con la adquisición de equipamiento
e instalación de infraestructura.

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Eliminación de los basurales a cielo abierto
Eliminar los basurales a cielo abierto construyendo los Centros
Ambientales necesarios.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Ministerio

Medio Ambiente

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Gestión Ambiental

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

01/04/2016 - 31/12/2020

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

5.000.000

Fuente de financiamiento

Proyecto CFI para definición de Proyecto GIRSU de los
Departamentos Vera y 9 de Julio, Estudios de Suelo, Hídrico y
Ambiental de los terrenos propuestos.

Beneficiarios

Localización

Arroyo Ceibal, Berna, Calchaquí, Campo Garay, Cañada Ombú, El
Araza, El Rabón, El Sombrerito, Esteban Rams, Florencia, Fortín
Olmos, Garabato, Gato Colorado, Golondrina, Gregoria P. de Denis,
Ingeniero Chanourdie, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las
Garzas, Las Toscas, Logroño, Los Amores, Los Laureles, Malabrigo,
Margarita, Montefiore, Pozo Borrado, San Antonio de Obligado, San
Bernardo, Santa Margarita, Tacuarendí, Tartagal, Toba, Tostado,
Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Minetti y Villa Ocampo.

Número

Sin datos

2016

Seis localidades se asociaron para gestionar la disposición final
de residuos urbanos (Berna, Calchaquí, La Gallareta, Malabrigo,
Margarita y Vera) y firmaron un acta para conformar un Consorcio
GIRSU. Se reconoció el Consorcio Interdepartamental GIRSU Vera.
Se trabaja en la conformación del Consorcio del Departamento
9 de Julio, incluyendo las localidades de Tostado, Villa Minetti y
otras. Con financiación del C.F.I. se realiza un estudio integral de
la problemática de residuos en el Norte de la Provincia.

2017

Se conformaron 5 consorcios GIRSU.

2018

Proyecto a la espera de respuesta del CFI.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Planta de tratamiento de residuos peligrosos
Inertizar los residuos biológicos peligrosos en forma previa a
la disposición en tierra. Para esto se construye una planta de
recepción y tratamiento de los residuos biológicos.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per
capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad
del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Ministerio

Obras Públicas - Medio Ambiente - Salud

Secretaría

Obras Públicas

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

01/06/2015 - 31/12/2019

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Arroyo Ceibal, Avellaneda, Berna, Calchaquí, Campo Garay, Cañada
Ombú, El Araza, El Rabón, El Sombrerito, Esteban Rams, Florencia,
Fortín Olmos, Garabato, Gato Colorado, Golondrina, Gregoria P.
de Denis, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, Intiyaco, La
Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Logroño, Los
Amores, Los Laureles, Malabrigo, Margarita, Montefiore, Nicanor E.
Molinas, Pozo Borrado, Reconquista, San Antonio de Obligado, San
Bernardo, Santa Margarita, Tacuarendí, Tartagal, Toba, Tostado,
Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Minetti y Villa Ocampo

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Se avanzó con la formulación del anteproyecto y las definiciones
técnicas del Plan de Tratamiento de Residuos Peligrosos.
Formulación de la segunda etapa del proyecto, cerco perimetral
y accesos de la primer etapa están concluidos, a cargo del
Ministerio de Medio Ambiente.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Aprovechamiento de FORSU de municipios y comunas para la generación de biogás
Instalar biodigestores en las comunas para promover el tratamiento
de residuos orgánicos domiciliarios mediante el aprovechamiento de
la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos (FORSU).

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Ministerio

Medio Ambiente / Secretaría de Estado de la Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Energías renovables

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
• Acueducto San Javier
1° etapa: abastecimiento de agua potable para Villa Minetti
y El Nochero. Su fuente transitoria es el Río Salado. 2° etapa:
construir el acueducto Tostado – Villa Minetti.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable a un precio asequible para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Aguas y saneamiento

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

01/05/2015 - 09/09/2018

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

312.983.646

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Tostado y Villa Minetti

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Tramo Villa Minetti - El Nochero: obras para abastecimiento
finalizadas. Tramo Tostado - Villa Minetti: Pliegos licitatorios
terminados.

2018

2° etapa: ampliación azud nivelador.

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Acueducto Reconquista
Abasteces de agua potable a la población y la industria y
ganadería en momentos críticos. Consiste en la conducción
troncal entubada, planta potabilizadora y estaciones de bombeo.
La fuente es el Río Paraná.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable a un precio asequible para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Aguas y saneamiento

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

01/01/2016 - 01/09/2019

Lugar de ejecución

Vera, General Obligado

Costo total

3.468.502.233

Fuente de financiamiento

Parte Internacional

Beneficiarios

Localización

Calchaquí, Fortín Olmos, Las Garzas y Los Laureles

Número

187.000 habitantes

2016

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

2017

Sin datos

2018

Avances a mayo 2018:
Etapa 1: ejecución de la toma, acueducto de agua cruda y primer
tramo acueducto agua tratada. 90,7%
Etapa 2: construcción de la planta potabilizadora. 70,1%
Etapa 3: trabajos en zona núcleo y ramal oeste (Fortín Olmos). 70,3%
Etapa 4: ramal Sur 1 y Calchaquí. 90,6%
Etapa 5: ejecución del ramal Sur 2 (Los Laureles) y Norte (Las
Garzas) 66,3%.
En noviembre la obra tenía un avance del 63% en su conjunto.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Acueducto del Norte Santafesino
Abastecer de agua potable la población y la industria y ganadería
en momentos críticos. 1° etapa: construcción en la fuente
transitoria Acuífero Puelche en Villa Ana. 2° etapa: construcción
en la fuente principal, Río Paraná, y su conducción troncal
entubada, planta potabilizadora y estaciones de bombeo.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable a un precio asequible para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Aguas y Saneamiento

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sistema de Provisión de Agua

Plazo de ejecución

2016 - 08/02/2018

Lugar de ejecución

Vera, General Obligado

Costo total

404.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

El acueducto del norte santafesino ya opera transitoriamente.

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Red domiciliaria acueducto Villa Ana (e incorporación de Pozo de los Indios)
Renovar los sistemas de distribución de agua potable en Los
Amores, Cañada Ombú, Los Tábanos, Golondrina, Intiyaco,
Colmena, Garabato y Villa Ana. Se prevé la incorporación de Pozo
de los Indios al sistema de provisión de agua potable mediante la
extensión del acueducto.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable a un precio asequible para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Aguas y saneamiento

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

11/01/2016 - 08/02/2018

Lugar de ejecución

Vera, General Obligado

Costo total

81.724.241

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Los Amores, Cañada Ombú, Los Tábanos, Golondrina, Intiyaco,
Colmena, Garabato, Villa Ana y Pozo de los Indios.

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Se finalizaron las redes distribuidoras

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado

60
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• Ampliación red agua potable
Abastecer y optimizar las condiciones del servicio en la región con
una ampliación y mejoras en la red de distribución de agua potable.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable a un precio asequible para todos.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Aguas y saneamiento

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

34.200.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

El Rabón, Florencia, Fortín Olmos, Gregoria P. de Denis, La
Gallareta, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Montefiore, Nicanor E.
Molinas, Santa Margarita, Tartagal, Tostado, Vera y Villa Ocampo.

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Finalización de 5 obras en General Obligado. Finalización de 2
obras en 9 de Julio. Finalización de 3 obras en Vera.

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Plan de recursos hídricos provincial
Llevar adelante una gestión sustentable del recurso hídrico,
orientada a satisfacer las necesidades humanas promoviendo el
mejoramiento de su calidad de vida.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente
el número de personas que sufren falta de agua.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Recursos hídricos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

15.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Solicitada la cotización.

Avances

Etapa de avance 2018

En formulación
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• Calefones solares
Facilitar la adquisición de calefones solares a través de una
línea preferencial de créditos del Nuevo Banco de Santa Fe a las
familias santafesinas.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Energías renovables

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2017

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

4.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

14 localidades accedieron al programa.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Fondo para la electrificación rural
Asegurar el cumplimiento de las definiciones estratégicas
en cuanto a la actualización y ejecución de las obras de
electrificación rural (Ley N° 13.509).

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Energías renovables

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

4/09/2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

161.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

De los 188 millones aprobados en la provincia, el 48%
corresponde a proyectos de los departamentos del Norte.
Departamento de 9 de Julio: $34 millones licitados para
remodelación de líneas de media tensión en distrito San Bernardo
y Tostado (EFA y troncal sobre Ruta 98).
Departamento General Obligado: $43 millones licitados para
electrificación rural entre Villa Ana y el Paraje El Guasuncho y
construcción de las líneas de baja y media tensión de los distritos:
Nicanor Molinas, La Sarita, Guadalupe Norte, Las Garzas, Arroyo
Ceibal, Lanteri, El Sombrerito, Florencia y Villa Ocampo.
Departamento Vera: Proyectos por $13,7 millones próximos a licitar
para remodelación de líneas: líneas de alta y media tensión 13,2 kv
Intiyaco - Tartagal y baja y media tensión Parajes El Cerrito y Km 12.

2017

En General Obligado: se construyeron líneas de media y
baja tensión para Nicanor Molinas - La Sarita y Villa Ocampo.
Electrificación rural entre Villa Ana y Paraje El Guasuncho.
En 9 de Julio: Provisión de energía eléctrica manzanas 25 y 36
de Juan de Garay.

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Planta de energía fotovoltaica para el norte provincial
Mejorar la calidad del servicio inyectando energía a la red
eléctrica de la EPE proveniente de la instalación de plantas
fotovoltaicas de diferentes tamaños en el norte provincial.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Energías renovables

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Finalizada la ampliación de la red cloacal y ejecución de lagunas
en Tartagal.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Saneamiento y cloacas
Ampliar la cobertura del servicio de desagües cloacales,
confiabilizar el tratamiento de residuos, y renovar o expandir las
redes existentes de cloacas.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua,
energía, gas, cloacas.

Línea estratégica

Integración Territorial

Eje

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación
al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Aguas y saneamiento

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

Vera, General Obligado

Costo total

258.689.848

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda, El Araza, Guadalupe Norte, Los Laureles y Tartagal.

Número

Sin datos

2016

Departamento General Obligado:
Convenio de cooperación de ASSA y el Municipio de Reconquista
para construir una planta depuradora de líquidos cloacales.
Convenio con la Municipalidad de Avellaneda para la ejecución
de obras y provisión de elementos para ampliar la red cloacal del
Barrio Cooperación (125 nuevas conexiones).

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Planes de vivienda para el norte
Atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos de los
Departamento Nueve de Julio, Gral. Obligado y Vera, contemplando
las diferentes condiciones socioeconómicas y la multiplicidad de
situaciones familiares. Además, se busca impulsar la actividad
económica a través de su efecto dinamizador y generar empleo en
la zona mediante mano de obra directa e indirecta.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Hábitat y Acceso al Suelo

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.

Ministerio

Hábitat

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Articulación Territorial

Dirección

Vivienda y Urbanismo

Plazo de ejecución

10/12/2015 - 10/12/2019

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

159.150.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

117 familias con viviendas entregadas y 450 familias con
viviendas en construcción.

2016

70 viviendas entregadas. 98 escrituras entregadas. Convenios
firmados con 26 localidades para la construcción de 536
soluciones habitacionales: 494 viviendas y 42 lotes.

2017

Sin datos

2018

General Obligado: 84 viviendas terminadas y 204 en
construcción. 9 de Julio: 12 viviendas terminadas, 41 en
construcción. Vera: 80 viviendas terminadas.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución

67

Anexo 2. Proyectos de Arraigo Regional - Hábitat y Acceso al Suelo

• Regularización de tierras
Instrumentar dispositivos de seguridad jurídica en la
posesión del suelo y la vivienda, a través de la titularización y
regularización dominial, otorgando prioridad a las situaciones
de vulnerabilidad y atendiendo al cumplimiento de la ley de
restitución de tierras a pueblos originarios. Se busca proveer a
las familias de Viviendas Fonavi, de sus respectivas escrituras de
viviendas, sin costo para los beneficiarios.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Hábitat y Acceso al Suelo

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.

Ministerio

Hábitat

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Articulación Territorial

Dirección

Vivienda y Urbanismo. Unidad Ejecutora de Regularización
Dominial.

Plazo de ejecución

10/12/2015 - 10/12/2019

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

3.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Sin datos

Número

Regularización dominial de 91 familias y se entregaron escrituras
a 267 familias

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Entrega de escrituras a familias beneficiarias, y confección de
legajos de nuevos beneficiarios.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Trabajo
• Acuerdo del Norte para el Trabajo Decente
Promocionar acciones de capacitación y formación en oficios,
evaluación y monitoreo de indicadores de trabajo decente en
todas las localidades del norte provincial.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Trabajo

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros.

Ministerio

Trabajo y Seguridad Social

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Políticas de empleo y trabajo decente

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

En Tostado se dictaron cursos con 45 inscriptos. Se inauguró
un aula taller móvil en Avellaneda, donde más de 20 personas
cursaron la tecnicatura superior en mantenimiento industrial.
Se presentaron además a organizaciones de la sociedad civil los
programas de capacitación laboral que pueden gestionar para
brindar cursos a la población.

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Mapa del trabajo, el empleo y la seguridad social
Desarrollar una fuente de producción de información estadística
relativa al mercado del trabajo para conocer sectores de actividad
que emplean trabajo registrado; población de trabajadores
por segmentos de edad, sexo, nivel de educación; cantidad de
empresas radicadas y características.

Propósito

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Trabajo

Objetivo

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Agenda 2030

Meta

17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de
capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad
de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio,
discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales.

Organismo
Ejecutor

Ministerio

Trabajo y Seguridad Social

Secretaría

Trabajo y seguridad social

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plan del Norte

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Formación para el trabajo
Desarrollar capacitaciones y prácticas en distintos perfiles
profesionales y oficios que se desarrollaran en localidades de los
tres departamentos, en los Centros de Formación Profesional y
Capacitación Laboral, Escuelas Técnicas Profesionales y Aula Móvil
gestionada ante el INET. Incluye: formación de gasistas matriculados,
instalación de calefones solares, cocina, entre otros. También se
busca construir una formación técnica superior de calidad, que
cuente con entornos formativos más complejos y con el acceso a los
entornos productivos, así como implementar diseños curriculares
modulados de rápida ejecución que certifiquen una trayectoria para
los diferentes perfiles profesionales.

Propósito

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Trabajo

Objetivo

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Agenda 2030

Meta

4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.

Organismo
Ejecutor

Ministerio

Educación, Trabajo y Seguridad Social

Secretaría

Secretaría de Educación del Ministerio de Educación

Subsecretaría

Políticas de empleo y trabajo decente

Dirección

Dirección Provincial de Educación Técnica, Producción y Trabajo

Plan del Norte

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda, Calchaquí, Las Toscas, Malabrigo, Vera, Villa
Guillermina, Villa Minetti, Villa Ocampo, Florencia, Montefiore,
Reconquista, Tacuarendí y Tostado.

Número

477 participantes del curso de Gasista domiciliario y del
Programa "Nueva Oportunidad". 56 cursos dictados en el
Programa redes

2016

En Vera, 74 jóvenes participaron en las capacitaciones. En
Reconquista participaron 225 jóvenes. Dentro del Programa
Redes se dictaron 56 cursos de capacitación laboral en los tres
departamentos del Plan del Norte

2017

Sin datos

Avances
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Avances

2018

Etapa de avance 2018

9 de Julio: 3 ofertas desarrolladas, 16 estudiantes concluyeron la
formación, 2 docentes involucrados, 2 capacitadores involucrados.
Vera: 22 ofertas desarrolladas, 477 alumnos concluyeron
la formación, 22 docentes involucrados, 17 capacitadores
involucrados, 11 prácticas comunitarias.
General Obligado: 50 ofertas desarrolladas, 903 alumnos
concluyeron la formación, 46 docentes involucrados, 39
capacitadores involucrados, 11 prácticas comunitarias. 20 cursos
dictados (1860 horas reloj). 154 participantes.
En ejecución
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Educación
• Plan de infraestructura escolar
Mejorar la infraestructura escolar y deportiva mediante la
ampliación y mantenimiento de los edificios existentes y la
provisión de equipamiento escolar.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Educación

Objetivo

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Meta

4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en
cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad
y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Ministerio

Educación

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Recursos físicos y logísticos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2016 - – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

114.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Los Amores, Toba, Vera, Calchaquí, La Viruela, Colonia La
Angelita, Kilómetro 89, Paraje Km. 29, La Gallareta, Reconquista,
Avellaneda, Villa Ocampo, Las Toscas, Villa Ana, La Potasa, La Lola,
Malabrigo, Los Laureles, La Sarita, Villa Guillermina, Florencia,
Tostado, Los Chañares, Pozo Borrado, Esteban Rams y Gato Colorado.

Número

Sin datos

2016

Departamento 9 de Julio:
Se licitó la construcción de un aula para la Escuela N° 680 de
Tostado. Se firmó un convenio para la construcción de un aula/
SUM en la Escuela Primaria N° 420 “Gral. José De San Martín” de
Logroño por $409.000.
Departamento General Obligado:
Se inauguraron los Jardines de Infantes N° 78 “José María
Da Silva” en Villa Ocampo Y El N° 127 “Juan Chará” en Las
Toscas. Obras inauguradas en escuelas de Reconquista.
Se licitó la construcción de tres aulas para las Escuelas N°
524, N° 1288 Y N° 523 de Reconquista, Y la ampliación y
refuncionalización del edificio de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 295 de La Potasa (Presupuesto: $14 Millones).

Avances
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2016

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

2017

Se finalizaron el nuevo edificio de la Escuela N° 560 de Los
Amores, los jardines de Infantes N° 78 de Villa Ocampo, N° 127 de
Las Toscas y N° 245 de Avellaneda.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances

• Políticas de inclusión educativa
Garantizar educación inclusiva y de calidad. Incluye los
programas: Vuelvo a Estudiar, Lazos, Tramas Digitales, Plan de
alfabetización: Sembrando Futuro, y Jornada Ampliada.
El objetivo del Programa Jornada Ampliada es consolidar en
las escuelas primarias santafesinas una propuesta pedagógica
que transforme los procesos enseñanza y aprendizaje en sus
dimensiones de tiempo, espacio y agrupamientos, priorizando un
abordaje interdisciplinario que utilice múltiples lenguajes.
El objetivo del Programa Volver a Estudiar es restituir el
derecho a la educación secundaria obligatoria y Garantizar la
inclusión socioeducativa de adolescentes, jóvenes y adultos en la
escolarización secundaria.
El objetivo del Programa Lazos es promover la prevención y el abordaje
integral vinculado a la problemática de los consumos y violencias.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Educación

Objetivo

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Meta

4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los
niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de
aprendizajes pertinentes y efectivos.

Ministerio

Educación

Secretaría

Educación (Jornada Ampliada y Programa Lazos).
Planificación y Articulación (Volver a Estudiar).

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Educación Primaria (Jornada Ampliada).
Innovaciones Educativas (Volver a Estudiar).
Gestión y Coordinación de Proyectos (Programa Lazos).

Inicio de ejecución

2013

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Fuente de financiamiento
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Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda, Arroyo Ceibal, Calchaquí, El Araza, Esteban Rams,
Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Gato Colorado, Gregoria P. de
Denis, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas,
Logroño, Los Laureles, Malabrigo, Margarita, Montefiore, Pozo
Borrado, Reconquista, San Bernardo, Santa Margarita, Tacuarendí,
Tostado, Vera, Villa Ana, Villa Minetti, Villa Ocampo, Campo El
Dormido, La Diamela, Kilometro 742, Colonia San Manuel, Isla
Guaycuru, Estancia Las Aves, Estancia San Pedro, Estancia La
Sombrilla, Kilometro 115, Colonia San Manuel, Diego de Alvear,
Firmat, San Eduardo, San Gregorio, Campo Siete Provincias,
Campo Bello Sur, El Carmen de Avellaneda, Flor de Oro y Moussy.

Número

Sin datos

2016

Se encuentran en ejecución diversos programas: Vuelvo a
estudiar; Lazos, para la prevención de violencias, consumos
problemáticos y adicciones; Tramas Digitales; Jornada ampliada;
Cooperativismo y mutualismo escolar; Estudiantes al Centro;
Vuelvo a estudiar; De ESI se habla: Educación Sexual Integral;
Eureka, Feria de ciencia y tecnología, y Comunidades de
aprendizaje.
1280 jóvenes y adultos volvieron a la escuela secundaria a través
del Plan Vuelvo a Estudiar.
Jornada Ampliada. General Obligado: 20 escuelas incluidas, 1822
estudiantes, 394 docentes, 30 estudiantes con discapacidad.
Vera: 16 escuelas incluidas, 1936 estudiantes, 230 docentes, 17
estudiantes con discapacidad. 9 de Julio: 11 escuelas incluidas,
1005 estudiantes, 300 docentes, 21 estudiantes con discapacidad.

2017

Volver a Estudiar. General Obligado: 259 estudiantes ingresan
a la secundaria con VET, 167 estudiantes permanecen habiendo
ingresado el año anterior mediante VET, 56 estudiantes
egresados, 13 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 3
Consejos Territoriales. Vera: 90 estudiantes ingresan a la
secundaria con VET, 73 estudiantes permanecen habiendo
ingresado el año anterior mediante VET, 34 estudiantes
egresados, 3 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 1
Consejos Territoriales. 9 de Julio: 95 estudiantes ingresan a
la secundaria con VET, 67 estudiantes permanecen habiendo
ingresado el año anterior mediante VET, 24 estudiantes
egresados, 16 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 2
Consejos Territoriales

Avances

2018

Etapa de avance 2018

Programa Lazos. General Obligado: 5 jardines, 24 primarios y 20
secundarios. 20 consejos existentes, 20 en formación y 2 escuelas
especiales. Vera: 2 jardines, 10 primarios y 4 secundarios. 4
consejos existentes, 4 en formación y 2 escuelas especiales. 9
de julio: 3 jardines, 13 primarios y 6 secundarios. 6 consejos
existentes, 6 en formación y 2 escuelas especiales.
En ejecución

75

Anexo 2. Proyectos de Arraigo Regional - Educación

• Formación docente
Capacitar y formar docentes a través de programas como Campus
Educativo, Maestría en Estudios sobre Dirección de Instituciones
Educativas y Programa Escuela Abierta. El objetivo de la Maestría
es ofrecer un proceso de formación de posgrado que impacte
en los equipos directivos de las instituciones educativas de los
niveles de educación obligatoria de la provincia de Santa Fe, para
mejorar la calidad educativa, la inclusión socioeducativa y la
institucionalidad social de la escuela.

Propósito

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Educación

Objetivo

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Agenda 2030

Meta

4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta
de docentes calificados, incluso mediante la cooperación
internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo

Organismo
Ejecutor

Ministerio

Educación

Secretaría

Educación

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Diseño Curricular

Plan del Norte

Inicio de ejecución

2017

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Florencia, Malabrigo, Malabrigo, Tostado, Vera, General Obligado:
3 graduados, 2 inscriptos. Vera: 1 graduado, 2 inscriptos. 9 de
Julio: 1 inscripto.

Número

Sin datos

2016

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

2017

Se realizaron capacitaciones dentro de los programas Escuela abierta,
Campus educativo virtual, Fortalecimiento de la gestión escolar,
Encuentro de docentes de la Cuña Boscosa, Pedagogía emprendedora,
Posgrado para directores de escuelas con vulnerabilidad social,
Jornada Provincial sobre el Derecho de las mujeres a vivir sin violencia

Avances

2018

Etapa de avance 2018

La maestría en Educación tuvo en General Obligado: 3 graduados,
2 inscriptos. Vera: 1 graduado, 2 inscriptos. 9 de Julio: 1 inscripto
En ejecución
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• Programas y políticas educativas
Ampliar la cobertura educativa y fortalecer acciones, valores,
saberes en distintas disciplinas. Incluye programas como:
Cooperativismo y asociativismo como alternativa económica y social;
Feria de ciencias y tecnología; Red de escuelas de orquestas y coros;
Estudiantes al centro; Pedagogía emprendedora; Investigación
educativa; Fortalecimiento del nivel inicial; Educación hospitalaria y
domiciliaria; Equipos socioeducativos interdisciplinarios; De ESI se
habla: Educación sexual integral; y Comunidades de Aprendizaje.
El objetivo de Estudiantes al Centro es desarrollar acciones que
favorezcan el bienestar de los estudiantes del sistema educativo
provincial.
El objetivo de Eureka, Feria de Ciencias y Tecnología esfortalecer
acciones educativas que favorezcan la apropiación de valores,
principios y estrategias
El objetivo de Equipo Socioeducativo es fortalecer la política de inclusión
socioeducativa de apoyo y acompañamiento a las instituciones
El objetivo de De ESI se habla es generar transformaciones culturales
en las prácticas educativas institucionales desde la perspectiva
de la ESI en el marco de los ejes de la política educativa provincial
El objetivo de de las Practicas Profesionalizanteses garantizar
que los estudiantes del último año de las E.E.T.P. puedan realizar
prácticasprofesionalizantes en instituciones intermedias y del
Estado; empresas del sector productivo y de servicios; comunas,
municipios y ONG
El objetivo del programa Secundario Completo es garantizar
el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes de la
educación secundaria, promoviendo instancias de aprendizaje
mediante propuestas pedagógicas institucionales y la configuración
de espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares.
El objetivo de las tecnicaturas Superiores es generar una
formación técnica superior de calidad contando con entornos
formativos más complejos, con el valioso acceso a los entornos
productivos, mediante la ampliación y mejora ya de la oferta
educativa, ya de los perfiles profesionales de las Tecnicaturas
Superiores de la provincia de Santa Fe.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Educación

Objetivo

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Meta

4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

Ministerio

Educación

Secretaría

Gestión Territorial (Estudiantes al Centro, Equipo Socioeducativo y
De ESI se habla)

Subsecretaría

Educación (Eureka, Feria de Ciencias y Tecnología, Practicas
Profesionalizantes y Secundario Completo y Tecnicaturas Superiores)
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Organismo
Ejecutor

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Estudiantes al Centro (Bienestar Estudiantil)
Nivel Primario (Eureka, Feria de Ciencias y Tecnología)
Programas Socioeducativos (Equipo Socioeducativo y De ESI se habla)
Educación Técnica, Producción y Trabajo (Practicas
Profesionalizantes)
Educación Secundaria (Secundario Completo)

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

1280 participantes (Programa Vuelvo a Estudiar)

2016

Sin datos

2017

Dentro del Programa Lazos, en 81 establecimientos de 25
localidades, se generaron espacios de prevención de violencia y
consumo de sustancias, fortaleciendo a la para la inclusión socioeducativa y la igualdad de oportunidades y derechos.

2018

Estudiantes al Centro. General Obligado: 20 centros constituidos,
11100 estudiantes participaron de actividades. Vera: 5 centros
constituidos, 700 estudiantes participaron de actividades. 9 de
Julio: 9 centros constituidos, 400 estudiantes participaron de
actividades.

Avances

Eureka, Feria de Ciencias y Tecnología. General Obligado: 1
jardín, 15 primarios, 14 secundarios, 3 de nivel superior, 26
docentes formados, 33 trabajos inscriptos, 21 participantes
del nivel inicial, 1126 del primario, 316 del secundario, 47 del
superior. Vera: 1 jardín, 10 primarios, 2 secundarios, 8 docentes
formados, 13 trabajos inscriptos, 9 participantes del nivel inicial,
472 del primario y 57 del secundario. 9 de Julio: 10 jardínes,
26 primarios, 5 secundarios, 31 docentes formados, 41 trabajos
inscriptos, 296 participantes del nivel inicial, 1812 del primario y
270 del secundario
Equipo Socioeducativo. Gral Obligado y Vera: 18 jardines, 96
primarios, 52 secundarios, 32 estudiantes de nivel inicial, 444 del
nivel primario y 243 del nivel secundario. 9 de Julio: 6 jardines,
11 primarios, 8 secundarios, 10 estudiantes de nivel inicial, 95 del
nivel primario y 65 del nivel secundario.
Programa Lazos. General Obligado: 5 jardines, 24 primarios y 20
secundarios. 20 consejos existentes, 20 en formación y 2 escuelas
especiales. Vera: 2 jardines, 10 primarios y 4 secundarios. 4
consejos existentes, 4 en formación y 2 escuelas especiales. 9
de julio: 3 jardines, 13 primarios y 6 secundarios. 6 consejos
existentes, 6 en formación y 2 escuelas especiales.
Volver a Estudiar. General Obligado: 259 estudiantes ingresan
a la secundaria con VET, 167 estudiantes permanecen habiendo
ingresado el año anterior mediante VET, 56 estudiantes
egresados, 13 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 3
Consejos Territoriales. Vera: 90 estudiantes ingresan a la
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Avances

2018

secundaria con VET, 73 estudiantes permanecen habiendo
ingresado el año anterior mediante VET, 34 estudiantes
egresados, 3 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 1
Consejos Territoriales. 9 de Julio: 95 estudiantes ingresan a
la secundaria con VET, 67 estudiantes permanecen habiendo
ingresado el año anterior mediante VET, 24 estudiantes
egresados, 16 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 2
Consejos Territoriales
De ESI se habla. Gral Obligado: 2 jardines, 32 primarios, 25
secundarios, 82 docentes formados, 380 alumnos de nivel inicial,
11600 de en el nivel primario y 4800 en el secundario. 9 de Julio:
3 jardines, 12 primarios, 4 secundarios, 8 docentes formados, 600
alumnos de nivel inicial, 3800 de en el nivel primario y 870 en el
secundario.
Practicas Profesionalizantes. Gral Obligado y Vera: 1642
egresados que hicieron PP, 147 acuerdos nuevos, 93 instructores,
280 docentes (no regionalizado). 9 de Julio: 167 egresados que
hicieron PP, 98 acuerdos nuevos, 88 instructores, 280 docentes
(no regionalizado)
Secundario Completo. General Obligado: 47 escuelas públicas, 1
privada, 437 docentes orientadores. Vera: 18 escuelas públicas,
1 privada, 151 docentes orientadores. 9 de Julio: 11 escuelas
públicas, 62 docentes orientadores.
Jornada Ampliada. General Obligado: 20 escuelas incluidas, 1822
estudiantes, 394 docentes, 30 estudiantes con discapacidad.
Vera: 16 escuelas incluidas, 1936 estudiantes, 230 docentes, 17
estudiantes con discapacidad. 9 de Julio:. 11 escuelas incluidas,
1005 estudiantes, 300 docentes, 21 estudiantes con discapacidad.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Instituto del Profesorado Nº 4
Unificar espacialmente la propuesta pedagógica del Instituto. Las
nuevas instalaciones se conformarán por un sistema de edificios
relacionados a través de galerías abiertas.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Educación

Objetivo

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Meta

4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Ministerio

Obras Públicas - Educación

Secretaría

Obras Públicas

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería

Plazo de ejecución

01/09/2017 - 01/09/2019

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

177.478.006

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista

Número

Tiene 3.000 alumnos aproximadamente.

2016

Sin datos

2017

Se adjudicó la construcción del Instituto N°4 en Reconquista.

2018

Avance: 45 %.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Nuevos edificios escolares
Construir nuevos edificios escolares en localidades donde
se diagnostican vacancias, buscando optimizar las ofertas
educativas de la región.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Educación

Objetivo

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Meta

4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en
cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad
y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Ministerio

Educación / Obras públicas

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda, Margarita, Tostado.

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Nuevas escuelas
Apertura de una escuela de educación secundaria para adultos
en Intiyaco, departamento Vera, y otras que se evalúe crear a fin
de igualar las oportunidades de acceso a la educación formal.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Educación

Objetivo

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Meta

4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en
cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad
y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Ministerio

Educación

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Intiyaco

Número

Sin datos

2016

Se inauguró la Escuela Secundaria para Adultos N° 1334 en
Intiyaco.

2017

Inauguradas las obras de la Escuela Secundaria N° 699 de Villa
Ocampo.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances

82

Anexo 2. Proyectos de Arraigo Regional - Salud

Salud
• Políticas de salud en maternidad y niñez
Fortalecer los servicios de maternidad y niñez a partir de convenios
para mejorar las capacidades institucionales -recursos físicos,
materiales, humanos y tecnológicos- disponibles y los equipos
interdisciplinarios. Incluye Programas como: Regionalización de las
maternidades según complejidad de los cuidados, Fortalecimiento
de la salud integral del niño de a 5 años y Promoción de la
atención en salud integral de niños y adolescentes de 5 a 19 años.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Salud

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

Meta

3.1., 3.2. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos; Para 2030, poner fin a
las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años,
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al
menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños
menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

Ministerio

Salud

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Medidas de prevención en cáncer de cuello uterino en el
departamento 9 de julio. Asistencia y educación sobre diabetes
“Programa Día D” en 12 Centros de Atención Primaria. Estudios
preventivos a más de 1300 mujeres de la Cuña Boscosa. Jornadas
de actualización en salud mental. Dispositivo estratégico en
el departamento 9 de Julio para el tratamiento de patologías
especiales en niños y el monitoreo y tratamiento del mal de Chagas.

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Infraestructura y recursos para la salud
Realizar obras, refacciones y adquirir equipamiento para la salud.
Incluye programas como: residencia para madres en el hospital
regional de Reconquista; residencias compartidas de salud mental;
provisión de equipamiento para el nuevo hospital de Reconquista;
construcción de albergue en el Hospital de Tostado para familiares
de pacientes; refacciones generales de los hospitales de Vera y de
Los Amores; reparaciones en el CAPS de San Antonio de Obligado,
en el hospital "Dra. Olga Stucky" de Reconquista, en el edificio de
salud del Paraje Km. 29; reformas en el hospital de Tartagal para
la instalación de un equipo de Rayos X; centros de producción e
intercambio para jóvenes y adultos.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda,
la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Salud

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades

Meta

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos

Ministerio

Salud

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Tostado, Reconquista, Vera, Los Amores, San Antonio de Obligado,
Paraje Km 29, Tartagal

Número

Sin datos

2016

Departamento 9 de Julio:
Aporte de $400.000 entregado a Tostado para la construcción
de un inmueble que brindará alojamiento a pacientes y sus
acompañantes. Se inauguraron las obras de refuncionalización en
el hospital de Villa Minetti (tres nuevos consultorios, sanitarios y
mejoras en el área de farmacia).
Se habilitó la Central Operativa Territorial (COT) 107 de Tostado.
Se entregó un ecógrafo al hospital de Tostado, e insumos y
equipamiento odontológico al SAMCo de Villa Minetti.

Avances
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2016

Departamento General Obligado:
Se entregó una incubadora de traslado neonatal al hospital
de Villa Ocampo. Más de $2.000.000 invertidos en la compra de
equipamiento de alta complejidad para cirugías traumatológicas y
anestesias, y en la refuncionalización del
área de guardia del hospital de Reconquista. Insumos y
equipamiento odontológico para el SAMCo de Lanteri y el hospital
de Reconquista.
Departamento Vera:
Refacción integral de sala de pediatría del hospital de Vera.
Inversión: $1.500.000. Se entregó un ecógrafo al hospital de Vera.
Insumos y equipamiento odontológico para los SAMCos de Fortín
Olmos y Margarita.

2017

Se inauguraron dos centros de producción e intercambio en
Reconquista

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Hospital Nodal de Reconquista
Ejecución de la tercera y cuarta etapa (cerramientos exteriores y
terminaciones interiores).

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Salud

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

Meta

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad, el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Ministerio

Obras Públicas - Salud

Secretaría

Obras Públicas

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura

Plazo de ejecución

2009 - 01/05/2019

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

830.109.949

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista

Número

Sin datos

2016

Etapa I. Estructura Hormigón armada. Terminada
Se encuentra en ejecución (40% de avance) la tercera etapa
(cerramientos exteriores).
Se adjudicó recientemente la cuarta y última etapa
(terminaciones interiores).
Inversión: $423 millones.

2017

Etapa II. Urbanización exterior y obras complementarias.
Terminada

2018

Etapa III. Cerramientos exteriores. Terminada.
Etapa IV: Licitación final. Estado: Avance 10% (3/18) 95% (4/19)

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Fortalecimiento del funcionamiento de los efectores de salud
Realizar mejoras en la gestión de la salud, incluyendo acciones
como: fortalecimiento del servicio de las centrales de operaciones
y traslados, el manejo integral de residuos hospitalarios, el
plan estratégico de comunicación en salud; el desarrollo de la
red de baja complejidad de la unidad de reproducción humana
médicamente asistida.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Salud

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

Meta

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Ministerio

Salud

Secretaría

Gestión Territorial / Planificación y recursos humanos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Habilitada la Central Operativa Territorial (COT) 107 de Tostado.

2017

En Vera se equipó con: ecógrafo de alta resolución, equipo
otoemisor acústico, lámpara cialitica, torre de video laparoscopía,
incubadora de traslado, aire comprimido y mezcladora para
pediatría. Un sillón odontológico en el CAPS Fortín Olmos. Un
electrocardiógrafo en el SAMCo Intiyaco. Un ecógrafo, equipos
de computación y equipamiento para Sala de Rayos en el SAMCo
Tartagal. Una ambulancia para renovación de flota de emergencia
del SIES 107. Se asignaron cargos médicos para Los Amores (1),
Cañada Ombú (1), Calchaquí (6).
En 9 de Julio se otorgó equipamiento total para laboratorio,
ecógrafo y el tomógrafo adquirido en el Hospital de Tostado.
Equipamiento odontológico, y equipamiento para laboratorio en el
SAMCo Villa Minetti. Dos ambulancias para Tostado. Redistribución
de móviles para otras localidades del departamento.

Avances
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2017

En General Obligado se adjudicó equipamiento para laboratorio
de análisis, contador hematológico y autoanalizador para el SAMCo
Florencia. Ecógrafo, electrocardiógrafo, equipo de ionograma
laboratorio para el SAMCo Las Toscas. Electrocardiógrafo para
el CAPS el Rabón. Ecógrafo para el SAMCo Villa Ana. Incubadora,
ecógrafo, cardiodesfibrilador, electrocardiógrafo, camas
ortopédicas, equipo de magneto terapia para el SAMCo Villa
Ocampo. Equipamiento para laboratorio de análisis, contador
hematológico y autoanalizador para el SAMCo Avellaneda.
Equipamiento odontológico para el SAMCo Lanteri. Equipamiento
de alta complejidad para cirugías traumatológicas, y equipamiento
odontológico para el Hospital Reconquista. Equipos informáticos
para los CAPS Moussy, Nicanor Molinas y Guadalupe

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Formación profesional y programas de atención de la salud
Brindar nuevas capacidades y herramientas a los profesionales
de la salud, mejorando la calidad de la atención, y programas
destinados a la salud, incluyendo temáticas como: atención de
emergencias; educación para mujeres embarazadas con diabetes;
políticas de salud y género para comunidades de pueblos
originarios; proceso de afirmación de género; facilitación de
consensos; resolución de conflictos, entre otros.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Salud

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

Meta

3.c. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la
contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal
sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Ministerio

Salud

Secretaría

Planificación y recursos humanos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Espacios de formación sobre facilitación de consensos en salud,
resolución de conflictos y mejora de las condiciones de trabajo;
trabajo en la salud de personas trans; capacitación sobre
manejo de infecciones respiratorias en niños. Por otra parte, han
ingresado a planta permanente 10 trabajadores de la salud en el
departamento 9 de Julio, 117 en General Obligado y 29 en Vera.

2017

Espacios de formación en bienestar del trabajador,
radioprotección, primeros auxilios y RCP, salud mental, y
caracterización de residuos biopatogénicos.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios
y género
• Fortalecimiento de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes
Fortalecer los Servicios Locales de Promoción y Protección de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a partir de convenios
que se orientan a mejorar las capacidades institucionales
locales -recursos físicos, materiales, humanos y de tecnologíasdisponibles, y los equipos interdisciplinarios. El Programa
destinado a municipios y comunas de Santa Fe tiene el objetivo
de propiciar el fortalecimiento y/o creación de equipos de
atención de situaciones relacionadas a la niñez, adolescencia y
familia en los territorios, a través tanto de apoyo económicofinanciero y de formación, como asistencia para el monitoreo de
las acciones ejecutadas.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica Arraigo Regional

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

Objetivo

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

Meta

16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra los niños.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Políticas Sociales

Subsecretaría

Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

27.600.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista, Las Toscas, Villa Ocampo, Avellaneda, Tacuarendí,
Florencia, San Antonio de Obligado, El Rabón, Lanteri, La Sarita,
Villa Ana, Guadalupe Norte, Vera, Los Amores, Calchaquí, Tartagal,
Intiyaco, Fortín Olmos, Margarita, Villa Minetti, Gato Colorado,
Montefiore, Campo Garay y Tostado

Número

-

2016

Se crearon servicios locales en Villa Guillermina y Esteban
Rams. $2.035.312 destinados a 25 localidades de los tres
departamentos para el Programa “Servicios Locales de
Promoción y Protección de Derechos”. En General Obligado,
$3.123.000 para el “Programa de fortalecimiento de las
Prácticas y condiciones de alojamiento en los ámbitos de cuidados
alternativos residenciales para niñas, niños y adolescentes”.

Avances

90

Anexo 2. Proyectos de Arraigo Regional - Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

Avances

2016

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

2017

Se crearon servicios locales en Berna, El Arazá, Guadalupe Norte,
Ing. Chanourdie, Las Garzas, Los Laureles, Malabrigo, Nicanor
Molinas, Garabato, La Gallareta y Gregoria Pérez de Denis. Se
creó una nueva residencia para madres en el Hospital Regional de
Reconquista.

2018

Convenios suscriptos con: Juan de Garay, Esteban Rams,
Villa Minetti, Pozo Borrado y Tostado (9 de Julio), Calchaquí,
Garabato, La Gallareta, Los Amores, Margarita, Tartagal y Vera
(Vera), Avellaneda, Berna, El Arazá, el Rabón, Florencia, Ing.
Chonourdie, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Los
Laureles, Malabrigo, Nicanor Molinas, Reconquista, San Antonio
de Obligado, Tacuarendí, Villa Ana, El Sombrerito, Villa Ocampo
(General Obligado). Transferencias para el funcionamiento de
centros residenciales que alojan niños por 23,5 millones.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Sistema de protección integral de mujeres víctimas de violencia
Promover derechos y participación de las mujeres,atenderlas
situaciones de violencia, a través del acompañamiento a equipos
interdisciplinarios de gestión local en asesoramiento legal,
estrategias de salud e inclusión social, que incluyen la red
de casas de amparo en convenio con municipios, comunas y
organizaciones de la sociedad civil.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

Objetivo

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Meta

5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Políticas Sociales

Subsecretaría

Políticas de Género.

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

3.096.540

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista, Villa Ocampo, Vera, Calchaquí, Tostado, Berna, El
Rabón, El Sombretiro, Flroencia, Fortín Olmos, Garabato, Gato
Colorado, Gregoria P. de Denis, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Las
Garzas, Las Toscas, Los Amores, Malabrigo, Margarita, Nicanor E.
Molinas, Pozo Borrado, San Antonio de Obligado, Santa Margarita,
Tacuarendí, Tostado, Vera, Villa Ana, Villa Minetti y Villa Ocampo.

Número

Sin datos

2016

Encuentros de los Consejos Regionales para Asistir, Prevenir
y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en Reconquista y
Las Toscas.

2017

Encuentros de los Consejos Regionales para Asistir, Prevenir
y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en Calchaquí y
Tostado. Se nombraron cuatro delegadas de Promoción de
Derechos y Prevención y Atención de la Violencia de Género.
Se realizaron 3 convenios con localidades para la Red de Casas
de Protección y Fortalecimiento de Mujeres en Situación de
Violencia. Se firmaron 12 Convenios con municipios y comunas
para la creación de “Áreas Mujer”.

Avances
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Avances

2018

Etapa de avance 2018

Consejos Regionales para Asistir, Prevenir y Erradicar las
Violencias contra las Mujeres en Vera y Villa Ocampo. Se
realizaron convenios para la Red de Casas de Protección y
Fortalecimiento de Mujeres en Situación de Violencia en General
Obligado y Vera. En 2018 se crearon Áreas Mujer: 6 en General
Obligado (El Sombrerito, La Sarita, Las Garzas, Nicanor Molinas,
San Antonio de Obligado, Villa Ana), 4 en Vera (Los amores,
Fortín Olmos, Garabato y La Gallareta) y 4 en 9 de Julio (Gato
Colorado, Gregoria P. de Denis, Pozo Borrado y Santa Margarita).
Se entregaron en el marco del Programa "Por mí, por todas":
50 becas en General Obligado (Campo Hardy, Reconquista, Villa
Ocampo y Malabrigo) y 10 becas en 9 de Julio (Tostado). Se
reacondicionaron y construyeron garitas de espera de transporte
público seguras (La Gallareta y Vera), se realizaron intervenciones
en espacios públicos para destacar mujeres de la comunidad
(Berna) y se reacondicionaron plazas con perspectiva de género
(Los Laureles e Intiyaco).
En ejecución
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• Centros de Cuidados. El Trabajo No es Cosa de Chicos. Erradicación del trabajo infantil.
Prevenir y erradicar el trabajo infantil y trabajo doméstico
infantil. Fortalecer equipos y espacios de cuidados para la
infancia. Los Centros funcionan en zonas rurales y urbanas,
atendiendo las necesidades de cuidados de niños y niñas cuyos
padres y/o madres se encuentran asistiendo a diferentes centros
educativos y de capacitación para el mundo del trabajo, o bien,
realizan tareas tanto en las siembras y cosechas de cultivos
como en el manejo de la basura o trabajo doméstico. Los CCI
funcionan en articulación constante entre Municipios, Comunas y
Organismos no gubernamentales con el Gobierno Provincial y el
Ministerio de Trabajo en particular.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Meta

8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el
trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de
esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Ministerio

Trabajo y Seguridad Social

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Trabajo decente

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

2.581.500

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Villa Ocampo, Tacuarendí, San Antonio de Obligado, Reconquista,
Avellaneda, Colonia Durán, Tostado, Villa Minetti, Las Toscas,
Florencia, Vera, Malabrigo, La Sarita y Tostado

Número

400 niños, niñas y adolescentes

2016

Se alcanzó a albergar más de 400 niños, niñas y adolescentes

2017

Sin datos

2018

En el año 2018 albergaron más de 400 niños y niñas

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Diversidad sexual en el Plan del Norte
Incorporar la mirada de personas con elecciones sexuales diversas
en las acciones propuestas en el marco del Plan del Norte.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

Objetivo

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

Meta

16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Políticas de Diversidad Sexual

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances

95

Anexo 2. Proyectos de Arraigo Regional - Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

• Ingenia “Bancamos tus Ideas”. Fondo para el desarrollo de iniciativas juveniles.
Incentivar la participación y presentación de organizaciones,
grupos y/o colectivos de jóvenes de proyectos de carácter
asociativo, grupal o colectivo. Se financian proyectos
socioculturales juveniles.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género.

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Gobierno y Reforma del Estado

Secretaría

Secretaría de Juventudes

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

3.400.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

1000 jóvenes

2016

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

2017

Se seleccionaron 192 proyectos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• RAICES: Red de Arraigo, Inclusión y Cooperación en Santa Fe
Fomentar el arraigo local a través de la generación de
emprendimientos. El programa consiste en la formación socioproductiva para jóvenes de entre 18 y 29 años de poblaciones
rurales, con derechos sociales vulnerados, proporcionando
herramientas para superar la exclusión y facilitar su
emancipación personal, social y económica.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género.

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Meta

8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni
reciben capacitación.

Ministerio

Gobierno y Reforma del Estado

Secretaría

Secretaría de Juventudes

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

01/06/2017 - 29/03/2019

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

3.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Campo Garay, El Rabón, Esteban Rams, Garabato, Gato Colorado,
Golondrina, Ingeniero Chanourdie, La Gallareta, Los Amores,
Margarita, Montefiore, Nicanor E. Molinas, San Antonio de
Obligado, Toba, Villa Ana y Villa Minetti.

Número

Sin datos

2016

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

2017

Se realizaron actividades en 12 localidades

2018

Capacitación en emprendimientos y rubros productivos.
Capacitación en economía social y comercialización.
Entrega de parte del kit de iniciación a cada proyecto productivo
aprobado. Se debe considerar que se encuentran conviviendo dos
ediciones. Una finalizando y otra que inicio en septiembre de este
año en nuevas localidades.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Programa de fortalecimiento a Centros de Día
Promover y proteger integralmente para el acceso, ejercicio y
restitución de derechos, brindando a los adolescentes y jóvenes
espacios de construcción de trayectorias y proyectos de vida
que contribuyan a su inclusión social, educativa, cultural, etc.
acompañando técnica y financieramente estos proyectos.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

Objetivo

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Meta

5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Políticas Sociales

Subsecretaría

Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

Vera, General Obligado

Costo total

1.936.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Calchaquí, La Gallareta, La Sarita, Las Toscas, Margarita,
Reconquista, Vera y Villa Ocampo.

Número

Sin datos

2016

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

2017

Se firmaron 9 convenios

2018

Se firmaron 11 convenios en el marco del programa de
Acompañamiento a Centros de Día para la promoción de derechos
de niños, niñas y adolescentes.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Inclusión con bienestar para adultos mayores
Fortalecimiento de políticas destinadas a personas mayores a
través de: recreación intergeneracional en municipios y comunas;
subsidios para mejoras habitacionales; financiamiento para
emprendimientos terapéutico laborales; programa de actividades
físicas; ayudas personales para la seguridad alimentaria y
la subsistencia y subsidios a municipios y comunas para el
fortalecimiento de los Sistemas de Protección de Personas
Mayores en el primer nivel de intervención. Integra todas
aquellas intervenciones de los distintos niveles del gobierno y las
organizaciones sociales que tienen como objetivo proteger a los
adultos mayores de situaciones de vulnerabilidad, así como brindar
servicios públicos que mejoren su calidad de vida.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030
Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

Objetivo

Sin datos

Meta

Sin datos

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Políticas de Adultos Mayores

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

4.563.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda, Calchaquí, Fortín Olmos, Gato Colorado, Guadalupe Norte,
Intiyaco, La Gallareta, Las Toscas, Malabrigo, Margarita, Reconquista,
Tartagal, Vera, Villa Guillermina, Villa Minetti y Villa Ocampo

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Conv. Internac. Sanos. Recreación Adultos Mayores. Formación
Acompañantes No terapéuticos. Residencias Ofic. De A. M.
Comedores Adultos Mayores.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Políticas de desarrollo para comunidades indígenas
Adjudicación de tierras, titularización y regularización dominial;
gestión de proyectos de desarrollo integrales, respetando
cosmovisión y formas de organización social propias; corrección
de brechas de desigualdad en el acceso a derechos y servicios
básicos y avanzando en la implementación de políticas sociales,
sanitarias, ambientales y de seguridad.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

Objetivo

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

Meta

10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Instituto Provincial de Aborígenes Santafesino

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

IPAS formalizó un convenio con el INAI para un relevamiento
técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las
tierras que ocupan las Comunidades indígenas de la provincia.
Se firmaron 8 convenios con comunidades para promover el
desarrollo de actividades para realizar turismo social.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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Infraestructura y políticas deportivas
• Plan de regularización y fortalecimiento de clubes del norte
Fortalecer a los clubes a través de distintas políticas de apoyo,
asesoría en la gestión para la formalización de las instituciones
a través de la obtención de la personería jurídica y deportiva,
y la valorización como espacio de inclusión e integración que
propician el encuentro.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Infraestructura y políticas deportivas

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Desarrollo deportivo

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

400.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

General Obligado: 6 clubes recibieron aportes de Deporte
Comunitario. Vera: 1 club. 9 de Julio: 1 club.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Santa Fe Juega
Introducir valores de solidaridad y ética colectiva en jóvenes
de 13 a 18 años con actividades de contenido lúdico desde el
deporte, las artes, las ciencias y otros lenguajes.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Infraestructura y políticas deportivas

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Desarrollo deportivo

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

14.400.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

19251 participantes

2016

Participaron 18.737 personas. 14 localidades fueron sede de los
juegos. Se construyeron pistas de atletismo departamentales. En
9 de Julio se inauguraron la pista de atletismo de Tostado con
una inversión de más de $7 millones, y un polideportivo en San
Bernardo, cuya inversión fue de $2 millones. En Vera se entregó
la pista de atletismo a la intendencia de Vera.

2017

Participaron 19.807. Se inauguraron pistas de atletismo en
Tostado Y Vera. Se Inauguró un polideportivo en San Bernardo.

2018

Participaron 19251 de los departamentos del PDN (44,87% del
total). General Obligado: 11170. Vera: 5025. 9 de Julio: 3056.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Juegos Federados Región Norte
Integración regional a través del deporte, la vinculación deportiva
de los jóvenes, fomentando sus competencias y generando lazos.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Infraestructura y políticas deportivas

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Desarrollo deportivo

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

01/07/2017

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

828.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

58 deportistas

2016

Sin datos

2017

60 deportistas santafesinos participaron del encuentro.

2018

58 deportistas santafesinos participaron del encuentro.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Infraestructura deportiva: nuevos natatorios públicos
Puesta en funcionamiento de natatorios públicos con fines
deportivos, de entrenamiento, recreativos y terapéuticos.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Infraestructura y políticas deportivas

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Desarrollo deportivo

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2017

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

190.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Tartagal y Logroño

Número

Sin datos

2016

En el marco del Programa “Derecho al agua y a aprender a nadar”
se financian piletas plásticas para recreación y enseñanza de
la natación. En 9 de Julio hay $90.000 entregados a la comuna
de San Bernardo y por firmarse el convenio por $100.000 con
la comuna de Logroño. En Vera hay Convenios a la firma por
$100.000 con la comuna de Cañada Ombú y por $90.000 con la
comuna de Tartagal.

2017

Se inauguraron piletas públicas en San Bernardo y Logroño.

2018

Se inauguraron piletas públicas en Tartagal y Logroño

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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Paralelo 29º. Programa Cultural del Norte
• Recuperación parcial de ruinas de ex fábrica Forestal en Villa Ana y chimeneas de la
región, solicitando la Declaración de patrimonio industrial de la humanidad a la UNESCO
Convertir la historia del trabajo y el monte en centro cultural del
norte para la capacitación laboral, la innovación científica, el arte
en todas sus expresiones y los medios y diseños en todos sus
géneros y formatos.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Paralelo 29º. Programa Cultural del Norte

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo.

Ministerio

Innovación y Cultura

Secretaría

Producciones, Industrias y Espacios Culturales

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Villa Ana

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Bibliotecas Populares
Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030
Organismo
Ejecutor

Fortalecimiento del apoyo, acompañamiento y programación,
incorporando nuevas estrategias para bibliotecas del norte.
Incluyo: asesoramiento y orientación institucional; incremento del
material bibliográfico y audiovisual; lanzamiento del Programa
"Rescate de la memoria de los pueblos"; cinemóvil; actividades
de promoción de la lectura; capacitaciones y creación de nuevas
bibliotecas, recuperación de bibliotecas y adecuaciones de
bibliotecas comunales en populares.

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Paralelo 29º. Programa Cultural del Norte

Objetivo

Sin datos

Meta

Sin datos

Ministerio

Innovación y Cultura

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Bibliotecas populares

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda, Calchaquí, Garabato, Guadalupe Norte, Intiyaco, La
Gallareta, Las Toscas, Reconquista, San Antonio de Obligado,
Tacuarendí, Vera, Villa Ocampo

Número

1000 espectadores del cinemovil

2016

Cinemovil presente en 5 localidades. Bibliomovil en 19 localidades.
Se entregó materiales en Villa Ocampo. Recorridos del Bibliomóvil,
del Cinemóvil y aportes a Bibliotecas (hasta septiembre 2016):
Presencia del CINEMÓVIL en Las Toscas, Villa Ocampo, San
Antonio de Obligado, Reconquista y Berna. El BIBLIOMÓVIL
pasó por 18 localidades del Plan del Norte: Villa Ocampo, Las
Garzas, Malabrigo, Berna, Nicanor Molinas, Reconquista, Ingeniero
Chanourdié, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, La Potasa,
Tartagal, Fortín Olmos, Intiyaco, Tostado, San Bernardo, Santa
Margarita, Villa Minetti, Gato Colorado.
Además, más de 40 BIBLIOTECAS son puntos de trabajo, apoyo
y fomento: 26 bibliotecas populares funcionan en 23 localidades
(19 reciben subvenciones de la provincia y 17 subsidios de la
CONABIP); 8 bibliotecas populares se encuentran en distintos
estadios de crecimiento (aún no reconocidas por la CONABIP) y 3

Avances
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Avances

2016

bibliotecas públicas comunales con posibilidad de reconvertirse en
populares.
Se trabaja además en la creación de 9 bibliotecas en localidades
donde aún no existen. Se entregaron materiales a la biblioteca de
Villa Ocampo, se realizaron talleres en Las Toscas y se participó
con stands en las Ferias del Libro de Malabrigo e Intiyaco.

2017

Asesoramiento y orientación institucional: 29 acciones en 22
bibliotecas. Incremento del acervo bibliográfico: 40 acciones en
27 bibliotecas. Rescate de la memoria: 2 acciones en Tostado y
Las Toscas. Cinemóvil en 8 localidades. Promoción de la lectura:
49 acciones en 29 bibliotecas. Capacitaciones en Tostado, Las
Toscas y Reconquista.

2018

6 proyecciones del cinemovil, 1005 espectadores. 15 actividades
de Lectura Sobre Ruedas. 8 Actividades de Ferias de Libros

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Querer, Creer, Crear. Culturas en movimiento
Conectar a los protagonistas de la cultura entre sí, realizando
un encuentro de varias jornadas en cuyo transcurso participan
músicos, bailarines, artistas plásticos, actores, artesanos y
emprendedores. Se ponen en valor las expresiones artísticoculturales de las distintas microrregiones de la provincia,
integrando en cada evento un conjunto de localidades.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Paralelo 29º. Programa Cultural del Norte

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Innovación y Cultura

Secretaría

General de Programaciones

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Programación territorial

Inicio de ejecución

2017

Lugar de ejecución

Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

Reconquista, Avellaneda

Número

3200 inscriptos

2016

Sin datos

2017

3200 inscriptos en la Edición Reconquista.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Beneficiarios

Avances
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• Gira del norte: conciertos Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe
Realizar conciertos sinfónicos con fines didácticos y recreativos
para escuelas y público en general con el objetivo posibilitar la
llegada de estas expresiones musicales de alto nivel a distintas
localidades en las que no es frecuente la presencia de tales
manifestaciones artísticas.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Paralelo 29º. Programa Cultural del Norte

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Innovación y Cultura

Secretaría

General de Programaciones

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Organismos musicales

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

585.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

Reconquista, Romang, Vera, Tostado, Villa Minetti, Gato Colorado.

Número

Sin datos

2016

Conciertos en: Tostado, Villa Minetti y Gregoria Pérez de Denis (9
De Julio); Reconquista (General Obligado); y Vera (Vera).

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Beneficiarios

Avances
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• Territorio de encuentros
Jerarquizar la gestión cultural en gobiernos locales y mejorar
las prácticas de grupos culturales organizados. Tiene tres
líneas de acción: 1. capacitación y acompañamiento técnico y
económico de proyectos; 2. propone programación, coordinada
con las localidades y su circulación; 3. desarrollo del Mapa
Cultural Santafesino.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Paralelo 29º. Programa Cultural del Norte

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Innovación y Cultura

Secretaría

Secretaría de Desarrollos culturales

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

01/11/2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

1.500.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

Sin datos

Número

13 proponentes

2016

Se seleccionaron 26 proyectos de municipios, comunas y grupos
culturales.

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Beneficiarios

Avances
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• Triciclo cultural
Circuitos de tres espectáculos (teatrales, musicales, títeres y
otros) que giran por tres localidades de una misma región durante
tres días, integrando elencos locales, regionales y provinciales.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Paralelo 29º. Programa Cultural del Norte

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Innovación y Cultura

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin Datos

Beneficiarios

Avances
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• Periplo colectivo. La zona de los dos besos, campamentos en el norte.
Ofrecer recorridos gratuitos por la provincia, acercando a todos la
posibilidad de viajar, conocer y descubrir distintos lugares, gente,
historias y costumbres, con el objetivo de promover políticas
públicas de infancia, sumar acciones fundadas en la pedagogía
urbana y garantizar la movilidad como dispositivo para la
construcción de ciudadanía.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Paralelo 29º. Programa Cultural del Norte

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Ministerio

Innovación y Cultura

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Se realizaron viajes desde 19 localidades de los tres
departamentos hacia Rosario. Se está produciendo “La Ruta
de los Dos Besos” con estaciones en pueblos del norte para
comenzar en 2017 a recibir contingentes del centro-sur
santafesino

2017

Partieron viajes desde Reconquista, Villa Ocampo, Malabrigo,
Vera, Calchaquí, Intiyaco, Tostado, Gato Colorado, Villa Minetti.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Beneficiarios

Avances
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Seguridad y Soberanía Alimentaria
• Promoción territorial de la seguridad y soberanía alimentaria
Sensibilización, capacitación y acompañamiento por parte del
equipo técnico a las instituciones públicas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social. El programa tiene 3 objetivos
específicos: Generar prácticas tendientes a favorecer una
alimentación segura y saludable y el consumo responsable en
las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Fomentar estrategias que contribuyan a ampliar la disponibilidad
y acceso de alimentos a nivel familiar y comunitario desde la
perspectiva de la Soberanía Alimentaria. Fortalecer y colectivizar
prácticas culturales propias y locales vinculadas a la alimentación
y todos los aspectos relacionados con ella.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Seguridad y Soberanía Alimentaria

Objetivo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Meta

2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en particular los pobres y las personas
en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Ministerio

Desarrollo Social

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección de Seguridad Alimentaria

Inicio de ejecución

04/16

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Tartagal, Tostado, Vera, Villa Ocampo

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Se confecciono un instrumento diagnóstico para tener información
actualizada y relevante sobre la alimentación en las instituciones,
y formulación de un manual de buenas prácticas en manipulación
de alimentos y modelos de menú atendiendo a la nutrición,
para favorecer una alimentación segura y saludable desde las
instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil.

2018

Se entregó a los CAF un material de técnicas didácticas
participativas destinado a multiplicadores de Alimentación

Avances
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Avances

2018

Etapa de avance 2018

Saludable. Fue construido de manera conjunta AASAL, Ministerio
de Educación, Ministerio de Salud.
Presentación de “Relatos y recetas con historias”, proyecto
articulado en conjunto con gabinete joven (proyecto de
voluntariado).
Confección y distribución de material "Comer juntos", un material
teórico diseñado de manera didáctica para
abordar la temática de la comensalidad en las instituciones
propias del Ministerio. Se acompaña el material con una
sugerencia de planificación para trabajar la temática.
En ejecución
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Comunidades Seguras
• Plan Tecnológico para la Prevención y Persecución del Delito
Prevenir y perseguir el delito, mejorando la capacidad de acción
de las fuerzas policiales.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Comunidades Seguras

Objetivo

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

Meta

16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Ministerio

Seguridad

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Subsecretaría de estudios técnicos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Se entregaron 8 camionetas para la Unidad Regional IX de
Reconquista.

2017

Se entregaron 17 móviles para la policía de Vera y 9 de Julio.
Se entregaron 24 vehículos 4×4 para la Dirección General de
Seguridad Rural.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Programa Vínculos
Prevención social de la violencia y el delito, en el marco del Plan
de Seguridad Democrática.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Comunidades Seguras

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad.

Ministerio

Seguridad

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección de programación territorial

Inicio de ejecución

2015

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Se entregaron más de $1.500.000 a 11 localidades de los tres
departamentos.

2017

Se aprobaron proyectos de 16 localidades

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Unidad Penitenciaria Santa Felicia
Refacción y ampliación de la Unidad Penitenciaria de Santa
Felicia.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la
vivienda, la seguridad y el trabajo.

Línea estratégica

Arraigo Regional

Eje

Comunidades Seguras

Objetivo

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

Meta

16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.

Ministerio

Obras Públicas - Seguridad

Secretaría

Obras Públicas

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería

Plazo de ejecución

01/07/2017 - 01/04/2019

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

78.269.985

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Vera y Santa Felicia

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Pabellón para 120 internos. 60 celdas dobles. Doble cerco de
seguridad y circulaciones. En ejecución: 90 %. (4/19).

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Plan de industrialización para el norte
Aumentar la capacidad productiva del territorio, diversificar su
matriz productiva, promocionar la creación de valor en origen y
aumentar el empleo.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Desarrollo Industrial

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de
aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la
industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con
las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los
países menos adelantados.

Ministerio

Producción

Secretaría

Industria, Agregado de Valor e Innovación

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

27.284.487

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Avellaneda, Nicanor E. Molinas, Reconquista, Tostado, Vera y Villa
Ocampo.

Número

Sin datos

2016

Programa de Inversión Productiva: Líneas de crédito productivas
con tasa competitiva. $38.957.950 ya ejecutados de un total
estimado de más de $109 millones para los tres departamentos
del Plan del Norte.
Régimen de Promoción Industrial: B.H. Biocombustibles de
Calchaquí con beneficios otorgados por la Ley de biocombustibles
y en trámite la gestión para Vicentin SAIC de Avellaneda.
Programa Más PyMEs, Mejor Santa Fe: $301.560 entregados
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Avances

2016

FOPROPI (Fondo para Mejoras de Infraestructura en Parques,
Áreas y Distritos Industriales) para el Parque Industrial de
Reconquista: $2.079.570 ejecutados.

2017

3 proyectos aprobados del programa Más PyMEs mejor Santa Fe.

2018

Se entregaron 3 certificados para el Programa Inversión
Productiva Multisectorial ($11.390.024). Se entregó 1 certificado
para el Programa Fondo De Inversión y Desarrollo ($500.000).
3 beneficiados del Programa Más Pymes, Mejor Santa Fe
($252000). 1 entidad beneficiada por el Programa Educación
Para El Mundo Laboral ($77490). 2 entidades beneficiadas por el
Programa Mejora De La Competitividad Industrial ($107046). 1
Entidad beneficiada por el Programa FOPROFI ($8626439).

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Industrialización de la Micro-Región 9 de Julio
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la micro-región
departamento 9 de Julio a partir de la industrialización de la
producción primaria, elaboración de alimento balanceado animal
y de carnes alternativas.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Desarrollo Industrial

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de
aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la
industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con
las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los
países menos adelantados.

Ministerio

Producción

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Subsecretaría de ganadería

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Tostado, Villa Minetti, Pozo Borrado, San Bernardo, Santa
Margarita, Gregoria Pérez de Denis y Gato Colorado

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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Economías Regionales y Agregado de Valor
• Programa de apoyo a la agricultura familiar
Fortalecer al sector caprino en el Departamento 9 de Julio, de
la producción de pequeños animales de la UOCB en Vera y del
MOPROFE en General Obligado así como de la cuenca tambera de
Villa Ocampo.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Economías Regionales y Agregado de Valor

Objetivo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Meta

2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos
de los productores de alimentos en pequeña escala, en
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios
financieros, mercados y oportunidades para la generación de
valor añadido y empleos no agrícolas.

Ministerio

Producción

Secretaría

Desarrollo territorial y economía social

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

2.600.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Gregoria Pérez de Denis, Gato Colorado, Villa Minetti, Pozo
Borrado, Fortín Olmos, Vera, La Gallareta, Malabrigo, Berna,
Garabato, Intiyaco, Tartagal, Villa Guillermina, Las Toscas, San
Antonio de Obligado, Tacuarendí, Villa Ocampo, Villa Ana, El
Sombrerito, Las Garzas, Guadalupe Norte, Santa Ana, Moussy,
Nicanor Molinas, La Sarita y El Arazá.

Número

390 pequeños productores familiares (MOPROFE)

2016

A partir de un acuerdo con el MOPROFE se transfirieron más
de $500.000 para créditos destinados a pequeños productores
familiares, que serán asistidos técnicamente por distintas
organizaciones nucleadas en este Movimiento. A la fecha
se alcanzaron 151 pequeños productores familiares de 6
organizaciones. $730.000 destinados a créditos para proyectos
presentados en el marco del Programa de Agroindustria Familiar.
Departamento General Obligado: se inició la conformación
de un Fondo Rotatorio local de microcréditos para asistir

Avances
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Avances

2016

financieramente a emprendedores que necesiten realizar
adecuaciones o compra de equipamientos, lo cual se acompaña
de asistencia técnica en manipulación de alimentos y buenas
prácticas. El proyecto alcanza a un total de 30 emprendimientos
agroalimentarios pertenecientes a pequeños pueblos y parajes
del Distrito Avellaneda (Moussy, El Carmen, La Colmena, Santa
Ana, La Vertiente, Avellaneda Oeste y El Timbó).

2017

Participaron 31 organizaciones de la Jornada anual sobre
“Políticas Santafesinas Para La Agricultura Familiar”. Se
financiaron 20 organizaciones (390 pequeños productores
familiares). 9 proyectos aprobados de mejora de módulos
productivos para la agricultura familiar.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

En ejecución

122

Anexo 3. Proyectos de Economía para el Desarrollo - Economías Regionales y Agregado de Valor

• Agregado de valor a las carnes autóctonas del norte provincial
Otorgar valor agregado a las carnes originarias del norte de la
provincia.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Economías Regionales y Agregado de Valor

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros.

Ministerio

Producción

Secretaría

Ganadería, Lechería Y Recursos Naturales

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

6.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

200 productores y 50 veterinarios

Número

Sin datos

2016

$459.000 para fortalecer el sector ovino, los aportes se
entregaron a productores de El Arazá, Florencia y Calchaquí.
Se inauguró en Gato Colorado una unidad de faena y elaboración
para bovinos y porcinos con una inversión de más de $700.000,
y en Reconquista una nueva planta de faenamiento de cerdos.
Se inauguró una unidad de faena y elaboración para bovinos y
porcinos en Gato Colorado.

2017

Sin datos

2018

Se está comenzando con la segunda fase del programa con el eje
nutrición de rodeos de cría, realizando las capacitaciones a los
técnicos que se van a desempeñar como asesores, con el objetivo
de llegar a 200 productores más.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Fortalecimiento y Desarrollo del clúster Algodonero Santafesino
Fortalecimiento y desarrollo de la cadena algodonera santafesina.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Economías Regionales y Agregado de Valor

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros.

Ministerio

Producción

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Subsecretaría de cultivos industriales

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

53.500.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Desarrollo cuencas lecheras Noreste y Pozo Borrado
Fortalecer las cuencas tamberas existentes, con apoyo a los
productores tamberos y a las empresas industrializadoras, desde
maquinarias, tecnologías para la producción, infraestructura
energética y para la comercialización.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Economías Regionales y Agregado de Valor

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros.

Ministerio

Producción

Secretaría

Secretaría de Lechería

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio , General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Villa Ocampo, Avellaneda, Reconquista, Malabrigo, Guadalupe
Norte y Pozo Borrado

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Polo Florícola del Norte Santafesino
Establecer a la floricultura como actividad valedera y económica
en la región. El proyecto contempla capacitación a productores,
construcción de viveros e instalación de sala de comercialización
y cámara de conservación entre otras acciones.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Economías Regionales y Agregado de Valor

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros.

Ministerio

Producción

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Promoción del Turismo en el Norte Santafesino: Forestal, Rural, Cultural, Etc.
Recuperar y poner en valor sitios históricos, de atractivos
naturales como el sitio Ramsar Jaukaanigas y de pueblos
vinculados a la producción del tanino (Camino del tanino y los
pueblos forestales) y al ferrocarril (Camino del hierro).

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Economías Regionales y Agregado de Valor

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Ministerio

Producción

Secretaría

Turismo

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal, La Gallareta, Villa Ocampo,
Florencia, Tostado, Reconquista y Avellaneda.

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Plan de agricultura familiar y desarrollo rural
Orientar el desarrollo de proyectos en agroindustria, producción
láctea, servicios varios, producción de carnes, frutihorticultura,
apicultura, acuicultura y pesca. Financiamiento de proyectos y
asistencia técnica centrada en cuatro pilares fundamentales para
el trabajo en cada uno de los territorios.
Los mismos son:
• Producción (mejorar la eficiencia, incorporar procesos
de rotación o diversificación tendientes a una producción
sustentable).
• Comercialización (acompañar y orientar en el proceso de
formalización de las actividades y generando herramientas que
mejores los sistemas de venta).
• Buenas prácticas (incorporar sistemas de manejo pensando en
la seguridad de los trabajadores, la inocuidad de los alimentos
y el medio ambiente. Optimizar y/o general un enfoque
agroecológico en cada una de las actividades).
• Organización (fomentar, acompañar, fortalecer procesos
asociativos de trabajo en los grupos).

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Economías Regionales y Agregado de Valor

Objetivo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Meta

2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores
y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para
la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Ministerio

Producción

Secretaría

Agricultura / Desarrollo territorial y economía social

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

01/11/2017

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

1.602.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Gregoria P. de Denis,
Reconquista, Tacuarendí, Villa Guillermina.

Número

Sin datos

128

Anexo 3. Proyectos de Economía para el Desarrollo - Economías Regionales y Agregado de Valor

Avances

2016

10 proyectos formulados y aprobados de agricultura familiar a
través de las EFAs (Escuelas de la Familia Agrícola), identificados
en las mesas de desarrollo rural que funcionan en los
departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.
Las EFAs pertenecen a las localidades de: Moussy, Arroyo
Ceibal, Villa Ocampo, La Sarita, Espín, Intiyaco y el Anexo Km.
50, y Colonia El Inca, Tostado. Se iniciaron las actuaciones
administrativas para concretar la transferencia de fondos.

2017

Se han inventariado alrededor de 50 grupos de productores/as,
que comprenden a más de 600 unidades productivas y hogares
familiares.

2018

69 productores asistidos por 6 técnicos. En septiembre se realizó
un relevamiento para realizar una evaluación de impacto del
programa. Se logró que la cantidad de productores inscriptos al
RUPP suba del 29% al 55%.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Desarrollo del sector sucro-alcoholero: Plan Zafra
Reactivar y fortalecer la cuenca cañera y sus PyMEs, desarrollar
la cadena de valor sucro-alcoholera y la producción de productos
y subproductos a partir de la caña de azúcar.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Economías Regionales y Agregado de Valor

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros.

Ministerio

Producción

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

20.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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Asociativismo y Comercialización
• Programa de fortalecimiento del asociativismo y emprendedurismo en el norte
santafesino
Fortalecer el trabajo autogestivo y asociado acompañando,
asistiendo técnicamente y capacitando.
Programa CREAR: promover el desarrollo de emprendimientos
sostenibles de carácter individual y/o asociativo, a través de asistencia
técnica, acompañamiento y capacitación mediante las denominadas
“Organizaciones Ejecutoras y Rondas de emprendedores”.
Cooperativa de Servicios Educativos: brindar formación y
capacitación a otras cooperativas

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Asociativismo y Comercialización

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros.

Ministerio

Producción

Secretaría

Secretaría de Desarrollo territorial y economía social

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

2016

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

6.300.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista, Avellaneda, Las Toscas, Tacuarendí, San Antonio
de Obligado, Margarita, Calchaquí, Tostado, Villa Minetti, Fortín
Olmos, Florencia, Villa Ocampo, Romang e Intiyaco.

Número

Sin datos

2016

Se puso en marcha la Cooperativa de Servicios Educativos.
Se comenzó a implementar recientemente “CREAR” Comunidad
Emprendedora, un Programa para brindar herramientas para la
sostenibilidad y la viabilidad de los emprendimientos a partir de la
conformación de rondas de emprendedores (espacios territoriales
donde se ofrecen diferentes servicios que permiten crear redes
de contactos, capacitarse y acceder a financiamiento).
Se han logrado acuerdos con municipios, comunas y
organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de las
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Avances

2016

rondas, y se establecieron convenios con mutuales, bancos y
cooperativas de crédito para facilitar el acceso a financiamiento
a los emprendedores. Actualmente se están desarrollando las
capacitaciones a equipos técnicos locales que llevarán adelante
la implementación del Programa. Localidades incluidas en el
programa para 2017: Las Toscas, Villa Ocampo, Avellaneda,
Reconquista, Vera, Tartagal, Intiyaco, Calchaquí, Villa Minetti,
Tostado y Gato Colorado.
Se puso en marcha además la Cooperativa de Servicios
Educativos de la provincia para brindar formación y capacitación
a otras cooperativas.
$280.000 entregados a través del Fondo de Financiamiento a
Cooperativas.
$200.000 entregados a la Cooperativa Forlín de Reconquista.

2017

Se alcanzaron a formular 70 proyectos mediante las
"Organizaciones Ejecutoras y Rondas de emprendedores"

2018

Programa CREAR: se aprobaron 88 proyectos entre los tres
departamentos que componen el Plan del Norte. Por otra parte,
las acciones ejecutadas también contemplaron el seguimiento de
los proyectos aprobados durante 2016 y 2017. En 9 de Julio se
financiaron 7 proyectos dentro de la línea del Fondo de Inversión
y Desarrollo – FID – por un total de $750.000.- Esta línea de
créditos se enfoca sobre emprendimientos en marcha y se orienta
a su consolidación, permitiendo inversiones en capital fijo y en
capital de trabajo. Tres de estos proyectos corresponden a la
localidad de Tostado y cuatro a la localidad de Villa Minetti. Vera:
A través de la línea del Fondo de Inversión y Desarrollo – FID –
se financiaron 6 proyectos en la localidad de Calchaquí por un
monto de $850.000 y 3 proyectos por $120.000 en la localidad
de Fortín Olmos dentro de la línea de Microcréditos. General
Obligado: Se financiaron 72 proyectos. Aportes en concepto de
ayudas económicas para el inicio de un proyecto productivo por
$1.925.908.- en las localidades de Reconquista (48 proyectos)
y Florencia (10 proyectos). 8 proyectos de Microcréditos en
las localidades de Reconquista (5 proyectos), Villa Ocampo
(1 proyecto) y Florencia (2 proyectos). Fondo de Inversión y
Desarrollo – FID: 6 proyectos en las localidades de Florencia (4
proyectos) y Villa Ocampo (2 proyectos).
Mercado Regional: Se realizó el primer mercado regional con
147 emprendedores regionales.
Mesa Regional de emprendedores: se hicieron 3 encuentros en las
que se abarcaron mas de 70 localidades)
Se desarrollaron 12 módulos de capacitación y 4 cursos de Assal.
Se conformaron 2 mesas de pequeños productores teniendo como
objetivo la participación de los mismos en el mercado regional.
Cooperativa de Servicios Educativos: capacitacion en Margarita
sobre alianzas estratégicas. Participaron unas treinta personas de
la Cooperativa Mixta de Margarita, Unión Agrícola de Avellaneda
y Unión Agrícola de Romang. Capacitación en Romang sobre
resolución de conflictos. Participaron unas veinticinco personas de
la Cooperativa de Servicios Públicos de Romang, Unión Agrícola
de Romang, Servicios Públicos de Avellaneda y Camioneros
Unidos de Romang.
Se le brindaron cursos de capacitaciones a 17 grupos precooperativos de los departamentos Vera, 9 de Julio y Gral.
Obligado, de los cuales resultaron beneficiarios de los mismos
197 asistentes. Además en el transcurso del mismo año se
llevaron a cabo cuatro (4) capacitaciones a grupos mutuales a los
cuales asistieron 88 asistentes.

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Plan de Economía Social y Solidaria
Fortalecer la institucionalidad, educar y promover la economía
social y solidaria, conformación de una red de capacitación y
asistencia técnica con instituciones, financiamiento e incentivos
por exenciones.

Propósito

Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Asociativismo y Comercialización

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros.

Ministerio

Producción

Secretaría

Secretaría de Desarrollo territorial y economía social

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

01/08/2017

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

El Plan de Economía Social y Solidaria formulado por el
Ministerio de la Producción fue presentado en el mes de agosto.
Su objetivo es consolidar y potenciar la presencia cooperativa
y mutual en Santa Fe. Se avanzó en la conformación de la
Asociación Civil de emprendedores de la economía social
de la provincia. Al mismo tiempo se capacitó a grupos precooperativos en Vera, Avellaneda y Reconquista: a grupos
pre-mutualistas en Villa Ocampo y Margarita; se brindó
asistencia técnica para la normalización de estados contables
y se acompañó el proceso de conformación de cooperativas
escolares, como la de la Escuela 6123 de Pozo Borrado. Montos
de inversión ya ejecutados: $200.000. Por otra parte, a través
del Plan Operativo de Acción (POA) para el Desarrollo de la
Economía Social, el Ministerio de Desarrollo Social entregó más
de $500.000 a 6 localidades del departamento General Obligado
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Avances

2016

para el fortalecimiento de emprendedores locales, y $70.000 a
La Gallareta, departamento Vera.

2017

Se presentó el Plan de Economía Social y Solidaria formulado por
el Ministerio de la Producción.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Espacio de comercialización para emprendedores agroalimentarios con la marca
Productos de mi Tierra
Contribuir con la diferenciación de los productos a fin de
fortalecer, ampliar y desarrollar su posicionamiento comercial.

Propósito
Plan del Norte

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica

Economía para el Desarrollo

Eje

Asociativismo y Comercialización

Objetivo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Meta

2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de
los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados
y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados,
en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a
limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

Ministerio

Producción

Secretaría

Secretaría de Desarrollo territorial y economía social

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

01/08/2017

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

1.400.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda

Número

Sin datos

2016

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

2017

Se inauguró el local comercial “almacén de quesos”. 22 MiPyMEs
agroalimentarias con licencia de la marca provincial “De Mi
Tierra. Santa Fe”. Se financiaron 9 emprendimientos para el
agregado de valor en MiPYMEs agroalimentarias.

2018

Continua el funcionamiento del local con la comercialización
de los productos de 35 micro, pequeñas y medianas empresas
agroalimentarias provinciales.

Avances

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Creación Zona Primaria Aduanera
Agilizar el proceso exportador de las empresas del norte de la
provincia mediante un convenio con AFIP para creación de la
Zona Primaria Aduanera.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Potenciar las economías regionales, la economía social y la
capacidad emprendedora.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Asociativismo y Comercialización

Objetivo

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Meta

17.11. Aumentar significativamente las exportaciones de
los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar
la participación de los países menos adelantados en las
exportaciones mundiales de aquí a 2020.

Ministerio

Producción

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Subsecretaría de comercio exterior

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Acuerdos avanzados para su próxima puesta en marcha

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Beneficiarios

Avances
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Investigación e Innovación Tecnológica
• Polo Bioenergético Santafesino
Producir energías alternativas a partir de cadenas de producción
del norte.

Propósito
Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la
innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Investigación e Innovación Tecnológica

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Ministerio

Producción

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

Sin datos

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Villa Ocampo, Las Toscas

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Polo Tecnológico Regional del Norte Santafesino
Incorporar nuevas tecnologías para el desarrollo social y
económico-productivo.

Propósito
Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la
innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Investigación e Innovación Tecnológica

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta

9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y
la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso
garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación
industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre
otras cosas.

Ministerio

Ciencia y Tecnología

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Articulación con Plataformas de Innovación

Inicio de ejecución

11/10/2018

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

7.500.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Reconquista

Número

Sin datos

2016

En noviembre se presentó en Reconquista el Proyecto de ley para
habilitar a la provincia a constituir el Polo y durante el mismo
mes fue presentado en la Legislatura. En ese mismo acto se firmó
el acta compromiso para la cesión por parte del Parque industrial
Reconquista de un espacio donde se instalará. Se comenzó con las
acciones de capacitación financiadas por el MinCTIP y realizadas
a través de la Comisión Pro PTRNS. Se asignaron fondos a la UTN
Regional Reconquista para que realice un Plan estratégico del
PTRNS en un periodo de 6 meses.

2017

En la primera Ronda de Tecno-Negocios participaron 40
empresas, 60 investigadores y 17 instituciones.

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Santa Felicia: Centro Operativo Forestal y planta piloto de generación de energía
renovable
Reposicionar al Centro Operativo Forestal Santa Felicia como
referente del Gobierno Provincial en bosques por su trabajo en
educación, extensión, investigación y producción. Instalación de
planta piloto de generación de energía renovable -eléctrica- a
partir de biomasa forestal.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la
innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Investigación e Innovación Tecnológica

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Ministerio

Producción

Secretaría

Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

30/10/2018

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Santa Felicia

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

En ejecución
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• Restauración y puesta en valor Estancia Las Gamas
Recuperar y poner en valor los espacios que componen el centro
experimental Las Gamas, y mejorar el acceso a los Programas de
Turismo Social en la Provincia de Santa Fe.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la
innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Investigación e Innovación Tecnológica

Objetivo

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Meta

8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Ministerio

Obras Públicas, Producción

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Dirección provincial de arquitectura e ingeniería

Inicio de ejecución

2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

4.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Vera

Número

Sin datos

2016

Finalizó la obra de restauración y puesta en valor integral de la
Estancia, del edificio y sus elementos arquitectónicos, con una
inversión de aproximadamente $6.000.000. Se realizan obras de
reacondicionamiento del Centro Genético para su rehabilitación.

2017

Se finalizaron las obras de restauración y puesta en valor integral
de la Estancia, del edificio y sus elementos arquitectónicos.

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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Infraestructura y energías para la producción
• Riego Distrito Avellaneda
Asegurar el riego Complementario de 11.000 Ha.
aproximadamente de cultivos agrícolas. Comprende Red de riego
superficial con toma en Rio Paraná y estación de bombeo.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Meta

2.a. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor
cooperación internacional, en la infraestructura rural, la
investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en
desarrollo, en particular en los países menos adelantados.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

250.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

En formulación
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• Riego Distritos Villa Ocampo y Las Toscas - Polo Sucro - Alcoholero
Asegurar riego complementario de 10.000 Ha. aproximadamente
de caña de azúcar y cultivos agrícolas. Comprende toma de agua,
brazo del Río Paraná, conducción troncal entubada y red de
canales secundarios.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Meta

2.a. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor
cooperación internacional, en la infraestructura rural, la
investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en
desarrollo, en particular en los países menos adelantados.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Inicio de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Las Toscas y Villa Ocampo.

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

En formulación
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• Obras Hidráulicas en Bajos Submeridionales: Readecuamiento Canal Interprovincial RP 35
Construir el canal interceptor y derivador de escurrimientos
provenientes de Santiago del Estero al Río Salado.

Propósito
Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el
desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los
servicios de comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta

11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados
con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas
por los desastres en comparación con el producto interno bruto
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

81.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Ampliación Estación Transformadora Romang
Duplicar la oferta de potencia de la Estación Transformadora
Romang para localidades de los Departamentos Vera y
General Obligado con la construcción de un nuevo campo de
transformación y nuevo transformador de potencia.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción.

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

Vera, General Obligado

Costo total

19.800.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Romang, Reconquista, Villa Ocampo, Las Toscas, Florencia,
Malabrigo, Avellaneda, Villa Ana, Calchaquí, Vera, Margarita,
Cañada Ombú y Fortín Olmos.

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Nueva Estación Transformadora Las Toscas
Dejar la obra civil en condiciones para una futura interconexión
provincial con la provincia de Chaco en 132 kV

Propósito
Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Las Toscas, Villa Guillermina, Florencia y Villa Ocampo

Número

Sin datos

2016

9 de Julio. Línea de media tensión entre Villa Minetti y Gregoria
Pérez de Denis. 42,5 km. de línea aérea de 33 kv. Inversión final
$34,8 millones.

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Nueva Estación Transformadora en Vera
Construir una Estación Transformadora 132/33/13.2 kV, con
capacidad para dos transformadores de potencia, dos campos de
línea en el nivel de 132 kV y un campo de acoplamiento.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Vera, Espín, La Gallareta, Margarita, Calchaquí y Garabato

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Nueva Línea de Alta Tensión 132 kV ET Romang - ET Chapero
Vincular la ET 500/132 kV Romang con la ET Chapero con la
construcción de Línea de Alta Tensión 132 kV.

Propósito
Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2017 - 28/02/2018

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

6.749.818

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista, Villa Ocampo, Las Toscas, Florencia, Malabrigo,
Avellaneda y Villa Ana.

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Nueva Estación Transformadora Avellaneda
Construir una Estación Transformadora 132/33/13.2 kV, con
capacidad para dos transformadores de potencia, dos campos de
línea en el nivel de 132 kV y un campo de acoplamiento.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

110.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Avellaneda y Reconquista

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Nueva Línea de Media Tensión Vera – Fortín Olmos
Construir una nueva línea de 33 kV que permitirá abastecer
la demanda de la localidad de Fortín Olmos y una Subestación
Transformadora 33/13,2 kV.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

Vera

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Fortín Olmos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Nueva Línea de Media Tensión Villa Ocampo - Villa Ana - Los Tábanos
Abastecer a Villa Ana y posteriormente a localidades ubicadas en
Ruta Provincial N° 3 desde Garabato hacia el Norte construyendo
una nueva línea de 33 kV.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Villa Ana, Los Tábanos, Golondrina, Cañada Ombú, Intiyaco y
Garabato

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Línea de Media Tensión Villa Minetti – El Nochero
Proveer energía a la localidad de Gregoria Pérez de Denis y la
nueva planta desmotadora de algodón a instalarse en la misma
realizando el tendido de una nueva línea de 33 kV.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

14/02/2015 - 01/03/2018

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

35.000.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Gregoria Pérez de Denis

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado

151

Anexo 3. Proyectos de Economía para el Desarrollo - Infraestructura y energías para la producción

• Nueva Línea de Media Tensión Tostado - Bandera
Atender la demanda de Tostado ante condiciones de
indisponibilidad del corredor radial en 132 kV Rafaela-Tostado,
mediante la construcción de una nueva línea de 33 kV.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Tostado

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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• Nuevos Distribuidores de Media Tensión de la Estación Transformadora Chapero
Construir cuatro nuevos distribuidores de 13,2 kV que serán
alimentados de la ET Chapero (Reconquista).

Propósito
Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2017 - 24/07/2018

Lugar de ejecución

General Obligado

Costo total

4.571.948

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Reconquista

Número

Sin datos

2016

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

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

Finalizado
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• Nueva Sub Estación Transformadora Pozo Borrado
Construir una nueva Subestación 33/13,2 kV con un
transformador de 1500 kVA de potencia.

Propósito
Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo
productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de
comunicación.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Infraestructura y energías para la producción

Objetivo

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Meta

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

Sin datos

Lugar de ejecución

9 de Julio

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Pozo Borrado

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

Sin datos

Avances
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Producción Sostenible
• Unidades Locales de Producción más Limpia y Eficiencia Ambiental
Potenciar el desarrollo sustentable de las empresas de la región
con estrategias de producción más limpia y eficiencia ambiental
como una forma de. Poner en funcionamiento unidades
regionales o microregionales de producción más limpia y
eficiencia ambiental, para motorizar el desarrollo sustentable de
las pequeñas y micro empresas de la región.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Producción Sostenible

Objetivo

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Meta

12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas
y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su
ciclo de presentación de informes.

Ministerio

Medio Ambiente

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Gestión Ambiental

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

01/03/2016 – 31/12/2019

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

2.250.000

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Arroyo Ceibal, Avellaneda, Berna, Calchaquí, Campo Garay, Cañada
Ombú, El Araza, El Rabón, El Sombrerito, Esteban Rams, Florencia,
Fortín Olmos, Garabato, Gato Colorado, Golondrina, Gregoria P.
de Denis, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, Intiyaco, La
Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Logroño, Los
Amores, Los Laureles, Malabrigo, Margarita, Montefiore, Nicanor E.
Molinas, Pozo Borrado, Reconquista, San Antonio de Obligado, San
Bernardo, Santa Margarita, Tacuarendí, Tartagal, Toba, Tostado,
Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Minetti y Villa Ocampo.

Número

Sin datos

2016

20 personas finalizaron la diplomatura dictada en Villa Ocampo
sobre “Producción más limpia y eficiencia ambiental”. Se
presentó la Unidad de Producción más Limpia en Tostado, para
todo el Departamento 9 de Julio.

2017

Sin datos

2018

Ejecución de capacitaciones y aplicación de herramientas en 10
empresas del depto. 9 de julio y 10 empresas en la Unidad Local de

Avances
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Avances

2018

Etapa de avance 2018

Villa Ocampo. Constitución de los fondos de las Unidades Locales
de PML de Vera y Sur del Dpto. General Obligado. Funcionarios de
las 4 Unidades Locales en PML, se capacitan durante el año 2019,
en la Diplomatura en Producción Más Limpia y Eficiencia Ambiental,
dictada por el Ministerio de Medio Ambiente.
En ejecución

• Plan de manejo Bajos Submeridionales
Mejorar el tratamiento de excedentes y faltante hídricos, la
producción agropecuaria, y la vulnerabilidad hídrica de los
núcleos urbanos.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Producción Sostenible

Objetivo

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Meta

6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza, según proceda.

Ministerio

Infraestructura y Transporte

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

2017

Lugar de ejecución

9 de Julio, Vera

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Se puso en marcha del Consejo Regional de los Bajos
Submeridionales

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Avances

Etapa de avance 2018

En formulación
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• Programa Línea Verde de créditos para Pymes
Financiar inversiones asociadas a aprovechamientos de
energías renovables, producción de equipos o partes
componentes para el aprovechamiento de energías renovables
y/o a proyectos de eficiencia energética implementados por
PyMES de toda la provincia.

Propósito

Plan del Norte

Objetivo de
desarrollo

Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad
ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Línea estratégica Economía para el Desarrollo

Agenda 2030

Organismo
Ejecutor

Eje

Producción Sostenible

Objetivo

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Meta

9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir
las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus
capacidades respectivas.

Ministerio

Energía

Secretaría

Sin datos

Subsecretaría

Sin datos

Dirección

Sin datos

Plazo de ejecución

24/11/2016

Lugar de ejecución

9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total

Sin datos

Fuente de financiamiento

Provincia

Beneficiarios

Avances

Localización

Sin datos

Número

Sin datos

2016

Sin datos

2017

Sin datos

2018

Sin datos

Etapa de avance 2018

En ejecución
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