93 Proyectos
para el desarrollo sustentable de los
departamentos Garay y San Javier

BALANCE 2016-2017:
48% de los proyectos
con avances
+ de $1.000
millones de inversión

Línea 1:
DESARROLLO PRODUCTIVO
Y TURÍSTICO
32 proyectos,
13 en ejecución
Línea 2:
INFRAESTRUCTURA
Y MEDIO AMBIENTE
31 proyectos,
17 en ejecución
Línea 3: CALIDAD
SOCIAL E IDENTIDAD
30 proyectos,
14 en ejecución

www.santafe.gob.ar/atodacosta

Línea 1

Desarrollo productivo
y turístico
32 proyectos / 13 en ejecución

Museo Santa Fe La Vieja. Puesta en Valor
En proceso de adjudicación. Licitado en $9.8
millones.
Bici Tour, Fiestas Populares Turísticas y Silla
Anﬁbia
Aportes por $1,6 millones en todo el corredor.

Producción arrocera
En ejecución. Asistencia ﬁnanciera al sector arrocero
con $20 millones a la Asociación para el Desarrollo
de la Costa.
Ensayos de variedades de arroz en la Red Nacional –
INTA.

Programa de Playas y Balnearios Sustentables
En ejecución. Desarrollo de oﬁcinas y sala de
primeros auxilios en Romang.

CREAR Comunidad Emprendedora
Se realizaron rondas de emprendedores en el Departamento San Javier.
+ de $2,6 millones para ﬁnanciamiento de 13 proyectos.

Ganadería sustentable de pastizal y manejo
silvopastoril
En ejecución. Se realizó la Jornada Provincial de
Ganadería Sustentable y de campo sobre pasturas.

Programa REDES
Cursos de Operación de Biodigestores y Auxiliar de
Panadería, con más de 70 participantes en las localidades de Cayastá y Romang.

Santa Fe Vincula - educación profesional
En ejecución.
Formación en gasista domiciliario: 30 personas
capacitadas.
+18 capacitaciones proyectadas para todo el
corredor de la costa.

Trabajo Decente
Se crearon 5 Centros de Cuidado Infantil (CCI) en
localidades de la Costa:
2 en el Departamento Garay y 3 en el Departamento
San Javier.

Valor agregado a la piscicultura y a la carne de
pescado
En ejecución. Más emprendimientos se están
sumando al sistema intensivo de jaulas ﬂotantes y
se realizan experiencias en sistemas de estanques
y en campos arroceros.
Horticultura
En ejecución. Fondo de inversión de $3 millones
en créditos para 34 convenios ﬁrmados con
productores.
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Línea 2

Infraestructura
y medio ambiente
31 proyectos / 17 en ejecución

Rutas provinciales
RP Nº 1
Repavimentación Santa Rosa de Calchines-Cayastá. Finalizado
Bacheos tramos Helvecia-Alejandra. Finalizado
Pavimentación Cayastá-Alejandra. Licitado
+ de $250 millones de inversión.
RP Nº 62
Pavimentación tramo Cayastá-Emilia
En ejecución. + de $301 millones en 65 km.
RP Nº 36
Repavimentación en tramo Romang – Vera
Licitado. + de $204 millones en 48 km.
Remodelación avenida principal en Colonia Teresa
En ejecución. + de $1,9 millones de inversión.
Acceso secundario a Romang
En ejecución. + de $3.6 millones.
Puente sobre Saladillo Amargo
Obra de puente en ejecución. + de $48 millones.
Sistema de agua potable
San Javier
En ejecución . Mejoramiento servicio de agua
potable a través del recambio de cañerías de la red
de distribución. + de $1,1 millones.
Colonia Teresa
Finalizado. Provisión e instalación de planta de
tratamiento de agua potable.
+ de $230 mil.
Santa Rosa de Calchines
Proyecto en elaboración para la ampliación y
refuncionalización del sistema de agua potable. +
de $1,2 millones.

www.santafe.gob.ar/atodacosta

Sistema de desagües cloacales
San Javier
En ejecución. Obras de red primaria de desagües
cloacales. + de $30 millones.
Romang
En ejecución. Ampliación de colectora y redes de
distribución cloacal. + de $800 mil.
Santa Rosa de Calchines
Convenio ﬁrmado por $7 millones para una nueva
estación de bombeo.
Alejandra y Helvecia
Proyectos de desagües cloacales en elaboración.
Equipar Santa Fe
+ de $9,4 millones en ﬁnanciamiento para adquisición de maquinaria en 7 localidades: Santa Rosa,
Cayastá, Helvecia, Romang, Colonia Durán, Alejandra y Saladero Cabal.
Reacondicionamiento de defensa hídrica
Santa Rosa de Calchines
Licitación. + de $5 millones para la elaboración del
proyecto de defensa.
Paraje Los Zapallos
Finalizada. + de $500 mil.
Helvecia
Convenio para la protección de la defensa existente.
+ de $4 millones.
San Javier
Proyecto en elaboración con una inversión de + de
$2 millones.

Línea 2

Infraestructura
y medio ambiente
31 proyectos / 17 en ejecución

Planes de vivienda y acceso al suelo para la
Costa
117 viviendas en ejecución. + de $96 millones.
19 viviendas ﬁnalizadas y adjudicadas. + de $9,5
millones.
78 viviendas proyectadas y sorteadas.
66 escrituras otorgadas.
Urbanización de 133 lotes en ejecución. + de $19
millones.
Programa de mejoramiento barrial en San Javier.
Licitado. $89 millones.
Programa "Mi tierra mi casa" en Cayastá. Aporte para
compra de lote por + de $1,5 millones.

Capacitación a gobiernos locales
Gobiern@- Escuela de Municipios y Comunas
Workshop intensivo sobre estrategias de comunicación digital para potenciar el turismo. Asistieron
Cayastá y San Javier.

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Centro Ambiental Norte en la localidad de Romang.
Aportes por $5 millones para su puesta en funcionamiento.
Consorcio RSU dpto. Garay. Convenio ﬁrmado y en
adhesión de más localidades.

Por cada santafesino un árbol
Convenios y entregas de aportes por un total de $360
mil a las localidades de: Saladero Cabal, Colonia
teresa, Romang, La Brava, San Javier y Helvecia.

Repotenciación Estación Transformadora de
Romang
En ejecución. $19,8 millones.
Sub Estación Transformadora de Alejandra
En ejecución. $12.4 millones.
Instrumento de energías renovables
Estaciones solares para las localidades de Colonia
Durán, Cayastá y Romang
con una inversión total de + de $ 400 mil.
Convocatoria "Energías Renovables 2016", un
proyecto adjudicado por $50 mil.
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Red de responsables y facilitadores ambientales
Capacitación en San Javier para todo el corredor con
más de 25 asistentes.
Monitoreo y control de fauna ictícola
Capacitación para fuerzas de seguridad con más de
140 participantes.

Línea 3

Calidad Social
e Identidad
30 proyectos / 14 en ejecución

Fortalecimiento del recurso humano de Salud
11 capacitaciones y talleres para trabajadores de la
salud en 9 localidades de la costa.
Infraestructura y equipamientos en efectores de
salud
+4,67 millones de inversión en infraestructura para
los efectores de Colonia Macías, Romang, Cayastá y
San Javier.
Equipamiento médico e informático con más de 30
equipos para ambos departamentos y un ecógrafo
de última generación para San Javier.
Redes y sistemas de atención
Ambulancia para Samco de Santa Rosa de Calchines.
Fortalecimiento de la Promoción y prevención de
la salud
Talleres de capacitaciones en Dengue, Zika y
Chikungunya en las localidades de San Javier y
Helvecia.
Infraestructura educativa
Escuela Primaria para Helvecia. Licitada por $35
millones.
Ampliaciones y refacciones en ediﬁcios educativos
de ambos dptos. Por más de $9 millones.
Vuelvo a Estudiar
Más de 300 alumnos de todo el corredor concretan
sus estudios secundarios en las nuevas sedes de
Cayastá, Helvecia y San Javier.
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Territorio de encuentros
8 proyectos ﬁnanciados por más de $300 mil en 6
localidades: Cayastá, Helvecia, Saladero Cabal, San
Javier, Romang, Santa Rosa.
Periplo colectivo
5 periplos a lo largo de la costa con + de 150 viajeros
de Helvecia, Cayastá y Santa Rosa de Calchines.
Santa fe Juega. Edición 2017
5317 jóvenes de ambos departamentos participaron.
Pista de atletismo en San Javier
Finalizada e inaugurada con + de $10.4 millones de
inversión.
Desarrollo deportivo, participativo y comunitario
Aportes para el fortalecimiento de los clubes Central
Helvecia y Atlético Matienzo de Romang.
Nuevo Centro de Acción Familiar (CAF Nº 14)
Helvecia
Finalizado con monto de inversión de $10,1 millones.
Seguridad. Formación del personal y fortalecimiento de la capacidad operativa.
17 jornadas y cursos en los que participó personal de
la Unidad Regional VII y XIV.

