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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

ANR EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN
Objetivo:
Apoyar, mediante la entrega de aportes no reintegrables (ANR), la realización de congresos, talleres, seminarios,
reuniones científicas y eventos de interés provincial, que tengan como objetivo principal promover el intercambio
y difusión de información científica, tecnológica y de innovación.
Modalidad:
Convocatoria a la presentación de solicitudes para la organización de actividades vinculadas con el objetivo de
este programa, a ser evaluadas y financiadas por el Gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Destinatarios/as:
Instituciones públicas y privadas sin fines de lucro radicadas en la provincia de Santa Fe: universidades, institutos
de CONICET, asociaciones civiles en general, cámaras empresarias, bolsas de comercio, cooperativas, entre otras.
Más información en:
Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación
4 de Enero 3508, 2° Piso - Santa Fe
Tel: 0342 4815715
minctip@santafe.gob.ar

CAFÉS CIENTÍFICOS
Objetivo:
Acercar la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana de los/as santafesinos/as, a través de un diálogo horizontal
entre los/as científicos/as investigadores/as y la ciudadanía sobre temas de interés, estimulando el debate y promoviendo la apropiación social de la ciencia.
Modalidad:
Convocatoria a la presentación de solicitudes para la organización de los cafés científicos, a ser evaluadas por el
Gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Destinatarios/as:
Organizaciones civiles y dependencias del Estado provincial, municipal y comunal.
Más información en:
Subsecretaría de Promoción Científica y Apropiación
Sede Rosario: Maipú 835. Tel: 341 4802566
Sede Santa Fe: 4 de Enero 3508, 2° Piso. Tel: 0342 4815715
aps-sfe@santafe.gob.ar
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Niñez y Adolescencia
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
Sede Santa Fe: San Luis 3135. Tel: 0342 4572388 / 4815580
Sede Rosario: Cortada Ricardone 1345. Tel: 0341 4721863 al 67
Delegación Rafaela: Perusia 50. Tel: 03492 4411941 / 4411942
Delegación Reconquista: B° Pucará – Agrupamiento 7, Planta Baja, Dpto. 4. Tel: 03482 424441
Delegación Vera: Juan de Garay 2280. Tel: 03483 420491
Delegación Villa Constitución: Hipólito Yrigoyen 529, Planta Alta. Tel: 03400 478544
Delegación San Lorenzo: Rivadavia 862. Tel: 03476 4435487
Delegación Venado Tuerto: Garibaldi 392. Tel: 03462 408863
ninezyadolescencia@santafe.gob.ar

SERVICIOS LOCALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
Descripción:
Este programa ofrece asistencia técnico-financiera a los municipios y comunas para la creación y consolidación
de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, de modo de fortalecer la política pública provincial
en lo que respecta a la garantía de los derechos de niños/as, adolescentes y familias.
Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos están conformados por equipos de profesionales
de las distintas áreas sociales que dependen de los municipios y comunas, y su función principal es intervenir
cuando existe una situación de amenaza o vulnerabilidad de derechos para con algún niño, niña o adolescente en
el territorio donde se encuentran. Esta forma de trabajo permite una mayor cercanía, agilidad y eficacia en la atención de los casos que se presenten, así como una mejor articulación entre los gobiernos locales y la Subsecretaría
de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos realizan las siguientes funciones:
. Desarrollar acciones de promoción y protección de derechos de niños/as y adolescentes en el ámbito territorial
de cada municipio o comuna.
. Promover acciones tendientes al fortalecimiento familiar.
. Garantizar la atención durante las 24 horas en forma activa o con una guardia pasiva.
. Recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de una amenaza o vulneración de derechos de
niños/os y adolescentes, que ocurra dentro de su ámbito de actuación territorial, adoptando las medidas de protección que corresponda.
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CENTROS RESIDENCIALES
Objetivo:
Contribuir al fortalecimiento sistemático, procesual, continuo y coordinado de las prácticas y condiciones de alojamiento en los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para niños/as y adolescentes, sean públicos o
privados, en la búsqueda del ejercicio pleno de los derechos desde una perspectiva integral, a través del empleo
de criterios de calidad en las fases de planificación y desarrollo de las capacidades institucionales.
Modalidad:
Convocatoria a la firma de convenios con los centros residenciales privados de la provincia de Santa Fe, para articular la asistencia técnico-financiera que permita el diseño e implementación de las mejoras necesarias en las
prácticas institucionales y condiciones de alojamiento.

FORTALECIMIENTO A CENTROS DE DÍA
Descripción:
Los centros de día son espacios territoriales que ofrecen propuestas socioeducativas, culturales, deportivas, artísticas y/o productivas a diferentes grupos de la comunidad - infancias, adolescencias, juventudes y adultos -, en el
marco de la promoción y protección integral de derechos.
Modalidad:
Este programa prevé asistencia financiera y acompañamiento técnico a municipios, comunas y organizaciones
de la sociedad civil para el fortalecimiento de centros de día, a través de convenios suscriptos con el Ministerio de
Desarrollo Social. De esta manera, se posibilita ampliar la cobertura institucional de los centros de día, brindando
atención integral a las problemáticas sociales que afectan a los/as niños/as, adolescentes y familias en situación
de vulnerabilidad, al tiempo que se fortalece la política pública provincial en lo que respecta a la promoción y
protección de derechos.

ACOMPAÑANTES PERSONALIZADOS
Descripción:
Este programa está dirigido a niños/as y adolescentes que están viviendo una situación de crisis o urgencia subjetiva (crisis psicótica, intoxicación, ataque de pánico, fobia) o alguna dificultad específica que les impida el pleno
ejercicio de sus derechos. A través de la presencia y el acompañamiento de un adulto referente durante un tiempo determinado, el objetivo es la superación de ese estado por el que los/as niños/as y/o adolescentes están
atravesando.
El programa prevé la contratación de personas adecuadas para el acompañamiento de cada situación que se
presente. Dicho acomañamiento se realiza en el lugar donde se encuentran los/as niños/as y/o adolescentes a
acompañar: domicilio, institución, hospital, barrio, plaza, calle.
Modalidad:
El programa está a disposición de los equipos de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y
de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia que trabajan en sus territorios y consideran la necesidad de
incorporar al acompañante como parte de una estrategia de intervención.
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AYUDAS SOCIALES DE URGENCIA
Descripción:
Es un sistema de ayuda programado y de carácter subsidiario, a partir del cual se ofrece apoyo económicos para
paliar situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad. Estas ayudas se circunscriben en casos de vital importancia, críticos y urgentes.

BECA DE CAPACITACIÓN
Descripción:
El programa consiste en otorgar asistencia económica a adolescentes en situación de riesgo y/o vulnerabilidad,
que permita el acceso y la provisión de bienes y servicios de manera efectiva para el ejercicio y goce de los derechos de que son titulares.
Modalidad:
La asistencia económica se ofrece mediante becas de caracter mensual. Los/as adolescentes beneficiarios/as
deberán estar en la escuela secundaria sin exepción, y presentar, tanto para su gestión como para su renovación,
certificado de alumno regular y libreta de calificaciones. La beca se entrega hasta los 18 años.

Género
Subsecretaría de Políticas de Género
Sede Rosario: Zeballos 1799. Tel: 0341 4721861. politicasdegenero@santafe.gob.ar
Sede Santa Fe: Corrientes 2879. Tel: 342 4572888 / 4589468. politicasdegenero@santafe.gob.ar
Delegación Rafaela: Bv. Santa Fe 2771. Tel: 3492 453062. politicasdegeneroregion2@santafe.gob.ar
Delegación Reconquista: Hipólito Yrigoyen 1415. Tel: 3482 438895 / 96. politicasdegeneroregion1@santafe.gob.ar
Delegación Venado Tuerto: 9 de Julio 1765. Tel: 3642 408800 / 1. politicasdegeneroregion5@santafe.gob.ar

CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS MUJER EN GOBIERNOS LOCALES
Objetivo general:
Lograr mayor efectividad e impacto en el abordaje integral de los derechos humanos de las mujeres y de la problemática vinculada a la protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, fortaleciendo,
favoreciendo y promoviendo las actuaciones correspondientes al primer nivel de atención.
Objetivos específicos:
. Fomentar y contribuir a la creación de las áreas locales de atención de la problemática de las mujeres.
. Fortalecer las capacidades de gestión de las Áreas Mujer y políticas de género municipales y comunales ya
creadas.
. Fortalecer la articulación interinstitucional en el ámbito provincial y municipal, a efectos de visibilizar e instalar la
perspectiva de género en las agendas públicas.
. Favorecer y desarrollar enfoques e intervenciones integrales para una mayor eficacia en cuanto a la protección y
promoción de derechos.
Modalidad:
Convocatoria a la firma de convenios con municipios y comunas interesados en desarrollar políticas públicas locales de promoción y protección de los derechos de las mujeres, para la asistencia técnico-financiera del Gobierno
de Santa Fe a través de la Subsecretaría de Políticas de Género.
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RED DE CASAS DE PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MUJERES
Objetivo general:
Garantizar una red comunitaria de alojamiento itorio para el resguardo y protección de las mujeres e hijos/as en
situación de riesgo de vida motivada por violencia de género, que no dispongan de dispositivos familiares, afectivos u otros que las/os protejan ante la urgencia.
Objetivos específicos:
. Garantizar, en el marco del alojamiento itorio y en articulación con los equipos de gestión local de referencia,
estrategias para el acceso a la justicia de las mujeres y sus hijos/as.
. Definir acciones para el fortalecimiento de su autonomía e independencia.
. Facilitar el acceso a las salud, educación e inclusión laboral, una vez finalizado el alojamiento itorio.
Modalidad:
Convocatoria a la firma de convenios con municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil que garanticen el funcionamiento de la Red de Casas de Protección y Fortalecimiento, con la asistencia técnico-financiera del
Gobierno de Santa Fe y en articulación permanente con la Subsecretaría de Política de Género.

ASISTENCIA A CENTROS DE DÍA
Descripción:
Este programa prevé asistencia técnico-financiera a organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas
y a municipios y comunas que posean centros de día.
Los centros de día son ámbitos en los que se ofrece acompañamiento, asesoramiento, información, capacitación
y atención personalizada a mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o violencia de género, orientando y
brindando a las mismas los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que más se adecúen a sus necesidades. Asimismo, los centros de día forman parte de un dispositivo orientado a generar procesos de reparación y restitución
de derechos para mujeres, promoviendo su autonomía y generando las condiciones para la integración inmediata
a su medio familiar, social y laboral.
Objetivos:
. Fortalecer las capacidades técnicas de las personas que prestan servicio a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, para el mejoramiento de la atención que se brinda a mujeres y niños/as.
. Fortalecer la articulación con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para consolidar redes
interinstitucionales en las distintas jurisdicciones para la prevención, asesoramiento, acompañamiento y reinserción social de las mujeres víctimas de los diferetes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, acorde la
Ley N° 13.348.
. Potenciar y fortalecer el funcionamiento de los centros de día, como contraprestación de servicios prestados para
la asistencia de las mujeres derivadas a dichos centros, contemplando además el mejoramiento de la infraestructura, profesionalización de los recursos humanos, movilidad, becas, equipamiento, entre otros.
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POR MÍ, POR TODAS
Objetivos:
Promover el fortalecimiento colectivo de las mujeres y sus organizaciones.
Modalidad:
Las destinatarias de este programa son mujeres desde los 25 años en situación de vulnerabilidad, organizadas
en iniciativas colectivas territoriales que aporten a la difusión y al fortalecimiento de los derechos de las mujeres,
creando y/o afianzando redes comunitarias. Los beneficios del programa se implementan a través de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, instituciones, municipios y comunas.

ACTORAS Y AUTORAS EN PROCESOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN
Objetivo general:
Contribuir al fortalecimiento de la participación de las mujeres intendentas, concejalas, presidentas comunales e
integrantes de comisiones comunales, dirigentes institucionales, líderes barriales y comunitarias, mediante procesos de capacitación que contribuyan a empoderarlas en tanto actoras locales del proceso de descentralizacion,
desarrollando la capacidad de iniciativas y propuestas y aportando una mirada crítica de la realidad a partir de un
análisis de género.
Objetivos específicos:
. Favorecer la presencia de mujeres mediante el fomento de la participación y la consolidación de liderazgos en las
instancias locales de decisión, mediante la puesta en marcha de acciones formativas que traten la especificidad
de género, así como la creación de redes en todos los ámbitos relacionados con el desarrollo social, económico y
cultural de cada municipio y comuna.
. Ofrecer modelos positivos de liderazgo y de gestión de las políticas urbanas y rurales desde la perspectiva de
género, que permitan incrementar la presencia de mujeres en los distintos ámbitos de decisión local.
. Diseñar y desarrollar planes de formación política para mujeres con el objeto de ampliar las herramientas para la
toma de decisiones, y para la gestión de proyectos y programas de participación ciudadana con perspectiva de
género.
Destinatarios/as:
. Mujeres intendentas, concejalas, dirigentes, integrantes de comisiones comunales y departamentales; líderes
barriales, políticas, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones rurales y de los pueblos
originarios.
. Municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil interesadas en organizar, conjuntamente con la Subsecretaría de Políticas de Género, actividades que contribuyan a la realización de los objetivos de este programa.
Modalidad:
Los municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en el programa, podrán
presentar un proyecto para llevar adelante los foros, capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias, congresos,
etc., que contribuyan a la realización de los objetivos propuestos.
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Diversidad Sexual
Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual
Sede Rosario: Zeballos 1799, 2° Piso. Tel: 0341 – 4721753/54
Sede Santa Fe: San José 1701. Tel: 4572888 – 4589468
diversidadsexual@santafe.gob.ar

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS PARA PERSONAS LGBTI
Objetivo general:
Garantizar la asistencia, prevención de la violencia y protección integral del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex de la Provincia de Santa Fe.
Objetivos específicos:
. Contribuir al empoderamiento y ejercicio de la ciudadanía plena y derechos humanos de las personas LGBTI.
. Fortalecer la articulación con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para consolidar redes
interinstitucionales (Centros de día, Casas LGBTI y Servicios Locales de Protección y Promoción de Derechos) en
las distintas jurisdicciones para la prevención, asesoramiento, acompañamiento y reinserción social de las personas LGBTI víctimas de violencias.
. Promover acciones para la prevención del VIH/SIDA en la población LGBTI a partir del involucramiento de los/as
actores/as de las propias comunidades afectadas.
. Contribuir a las capacidades técnicas de las personas que prestan servicios a personas LGBTI ante situaciones de
violencia o vulneración de derechos.
. Favorecer procesos de visibilización, información, educación y comunicación para la prevención y autodetección
de la violencia hacia las personas LGBTI.
Destinatarios/as:
. Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex víctimas de violencia y/o discriminación por su orientación sexual
y/o identidad de género, o de la vulneración de cualquiera de sus derechos.
. Municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil que desarrollen programas y acciones para promover
los derechos del colectivo LGBTI.
Modalidad:
. Aportes a personas del colectivo LGBTI víctimas de violencia y/o discriminación por su orientación sexual y/o
identidad de género, o con derechos vulnerados:
Esta línea de acción comprende:
. Ayudas económicas para la atención de las necesidades de subsistencia.
. Becas destinadas a protagonizar procesos de formación y capacitación.
. Aportes para alojamiento temporario, cuando la violencia y/o discriminación hicieron necesaria la exclusión del hogar de la persona violentada.
. Aportes a municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil:
Destinados a:
. Construcción, remodelación o ampliación de espacios para brindar servicios específicos al colectivo LGBTI, así como a proveer alojamiento cuando sea necesario.
. Compra de mobiliario, equipamiento informático y de luz y sonido destinados a espacios sociales y comunitarios de acompañamiento a personas LGBTI.
. Capacitación, asesoramiento técnico y aportes económicos para el funcionamiento de espacios de asesoramiento, acompañamiento y prestación de servicios directos al colectivo LGBTI.
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PROMOCIÓN DE DERECHOS LGTBI
Objetivo general:
Capacitar y sensibilizar a agentes estatales, referentes sociales, medios de comunicación y a la sociedad en general en el respeto a todas las orientaciones sexuales e identidades de género.
Objetivos específicos:
. Modificar patrones culturales profundamente arraigados que han obstaculizado el acceso pleno a los derechos
de la población LGBTI.
. Mejorar el nivel de atención de los servicios estatales (provinciales y locales) en lo que respecta a los derechos
del colectivo LGBTI.
. Contribuir a la ampliación de los servicios de salud en todo el territorio provincial, teniendo en consideración las
diversas realidades y necesidades existentes en cada grupo del colectivo LGBTI.
. Ayudar a garantizar la plena vigencia de la ley de Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe.
. Fortalecer la articulación con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para consolidar redes
interinstitucionales en las distintas jurisdicciones para la ciudadanía plena de las personas LGBTI.
Destinatarios/as:
Ciudadanos/as y sectores dedicados/as a la promoción y garantía de la igualdad de oportunidades y derechos de
la comunidad LGBTI de la Provincia de Santa Fe.
Modalidad:
. Aportes económicos a organizaciones de la sociedad civil:
Esta línea de acción permite destinar recursos, previa firma de convenios específicos, a fin que las organizaciones de la sociedad civil participen con capital humano y material en el proceso de capacitación y asesoramiento
técnico a agentes estatales y no estatales. Asimismo, se prevén aportes económicos destinados a cubrir costos
relativos a la realización de eventos conmemorativos de las fechas significativas del colectivo LGBTI.
. Viáticos y traslados:
A fin de garantizar la participación de diversos/as referentes comunitarios y de organizaciones de la sociedad civil
en las actividades realizadas en el marco de este programa.

PROGRAMA INTEGRAL DE INCLUSIÓN PARA LA POBLACIÓN TRANS
Objetivo general:
Promover la inclusión plena del colectivo de personas trans de la provincia de Santa Fe, a fin que puedan ejercer
plenamente sus derechos.
Objetivos específicos:
. Favorecer la empleabilidad a todas las personas trans en la provincia de Santa Fe por medio de asistencia directa
y apoyo a emprendimientos productivos.
. Promover la capacitación en oficios por medio de convenios con instituciones capacitadoras.
. Facilitar la reinserción del colectivo trans en el ciclo formal educativo, superando las dificultades existentes para
el acceso a los niveles educativos superiores, a partir de un sistema de becas y acompañamiento para el retorno
a la escuela.
. Promover el acceso y permanencia en el sistema público de salud y una proceso saludable de construcción de la
identidad de género por medio de la asistencia profesional en prácticas quirúrgicas y no quirúrgicas.
. Constituir un sistema de unificación y simplificación de los trámites de adecuación de documentación personal
(educación, salud, comercial, dominial) tras la obtención del reconocimiento de la identidad de género en nueva
partida y documento de identidad.
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. Promover acciones para la prevención del VIH/SIDA en la población trans a partir del involucramiento de los/as
actores/as de las propias comunidades afectadas.
Destinatarios/as:
. Mujeres y hombres trans de todas las edades que vivan en la Provincia de Santa Fe, independientemente de que
hayan accedido o no al reconocimiento de su identidad autopercibida.
. Familiares y entornos sociales y afectivos de las mujeres y hombres trans.
. Organizaciones de la sociedad civil.
Modalidad:
. Aportes a individuos:
Comprende:
. Ayudas económicas a personas trans víctimas de violencia y/o discriminación, o cuyos derechos se encuentren vulnerados, para atender las necesidades de traslados, alimentarias, habitacionales y de subsistencia.
. Becas para protagonizar procesos de formación y capacitación de personas trans, así como la reinserción
en los ciclos formales de educación.
. Viáticos y traslados a fin de garantizar la participación de las y los referentes y activistas de los derechos
de las personas trans en las diversas instancias participativas que se propongan desde la Subsecretaría de
Políticas de Diversidad Sexual.
. Aportes a organizaciones de la sociedad civil, municipios y comunas:
Destinados a:
. Implementación de servicios específicos de inclusión para el colectivo trans de la provincia de Santa Fe:
los aportes incluyen capacitación, asesoramiento técnico y aportes económicos.
. Servicios profesionales adecuados para la tarea a desarrollar.
. Diseño e impresión de materiales de difusión, cuadernillos formativos y otras publicaciones que fuera
necesario realizar.

Deportes
Dirección Provincial de Deporte Comunitario y Recreación
Bv. Gálvez 1228 – Santa Fe
Tel: 0342 4574836 / 37

COLONIA DE VACACIONES
Objetivo:
Brindar a los/as niños/as que se encuentran en primaria, la posibilidad de acceder a actividades recreativas de
verano en el medio acuático.
Modalidad:
Las colonias se realizan durante los meses de diciembre, enero y febrero en aquellos lugares de la provincia que
cuentan con natatorios y espacios para la recreación (clubes, centros de educación física, predios comunales,
etc.). La propuesta recreativa para las colonias se realiza de forma conjunta con el Ministerio de Educación y con
los gobiernos locales. Se trata de una propuesta en donde, en la medida de las disponibilidades, el Ministerio de
Educación destina los cargos para la realización de la colonia y la Secretaría de Desarrollo Deportivo entrega a los
gobiernos locales participantes un subsidio complementario para realizar colonias de calidad. Éstos, asimismo, se
comprometen a colaborar con fondos de logística y gestión.
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JUEGOS MAYORES
Objetivos:
. Integrar a los adultos mayores de las distintas instituciones de las localidades santafesinas a través de una actividad lúdica, social y masiva.
. Promover el envejecimiento activo a través del movimiento y el juego como factor fundamental para mantener la
autonomía física y el contacto con sus pares y de esta manera cultivar nuevas relaciones.
. Provocar en la sociedad un cambio de representación de la vejez, crear un espacio de participación y protagonismo para el adulto mayor, descubrir el placer por el juego en el adulto mayor, promover el hábito de la actividad
lúdica y vivenciar estas experiencias en grupo.
Modalidad:
Los gobiernos locales interesados en participar deben enviar una solicitud a la Secretaría de Desarrollo Deportivo,
que establecerá una agenda de actividades en función de las solicitudes recibidas.

ENCUENTROS EN TU PLAZA
Objetivo:
Promover espacios de encuentro comunitario en determinadas plazas de pueblos de nuestra provincia, en donde
el deporte y el juego sean la excusa para el cruce multigeneracional, la participación de diferentes instituciones
del pueblo, la diversión y la práctica de actividades físicas y deportivas.
Destinatarios/as:
Escuelas primarias públicas, privadas, especiales y rurales de las localidades en las que se realizan los encuentros. Instituciones intermedias, organizaciones de la sociedad civil, clubes.
Modalidad:
Las actividades del programa se realizan durante el primer semestre de cada año. Los gobiernos locales y las escuelas interesadas en participar deben, en forma conjunta, solicitar la misma en la Dirección Provincial de Deporte
Comunitario, preferentemente en el mes de febrero.

Adultos Mayores
CONVENIOS CON MUNICIPIOS, COMUNAS Y COMISIONES DE FOMENTO
Descripción:
El Gobierno de Santa Fe articula acciones con los municipios y comunas de la provincia para la atención integral
de las personas adultas mayores, brindando asistencia bimestral (bienes y servicios no personales y prestaciones
financieras) a los hogares comunales para atender gastos médicos, de alimentación, alojamiento, recreación, apoyo y contención psicológica.
De esta manera, el gobierno beneficia indirectamente a las personas adultas mayores de 60 años, en estado de
vulnerabilidad, autoválidas y semi dependientes leves que no perciben ingresos estables, ni jubilaciones o pensiones.
Destinatarios/as:
Municipios, comunas y comisiones de fomento de la provincia que sostienen hogares de internación de ancianos/as.
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Modalidad:
Convocatoria a la firma de convenios con los gobiernos locales y comisiones de fomento que sostienen hogares
de internación de ancianos/as, donde se acuerda el financiamiento para la cobertura de las plazas de internación.
Más información en:
Dirección Provincial de Adultos Mayores
Salta 3211 - Santa Fe
Tel: 342 4589451

ASISTENCIA INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
Descripción:
El Gobierno de Santa Fe brinda servicios geriátricos a ancianos/as con necesidades básicas insatisfechas, a través
de la internación permanente o de la atención domiciliaria.
Para ello suscribe convenios de partes con los SAMCo que implementan servicios geriátricos que incluyen la
atención integral y permanente (alojamiento, alimentación, vestimenta, medicamentos, atención médica y atención multidisciplinaria), así como la internación del/a anciano/a.
Más información en:
Dirección Provincial de Adultos Mayores
Salta 3211 - Santa Fe
Tel: 342 4589451

CUIDADOS DIRECTOS PARA EL ADULTO MAYOR
Objetivo:
Promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores ante situaciones de vulneración de los
mismos.
Modalidad:
El Área Social de la Secretaría de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social posee oficinas de atención
directa a personas mayores en la ciudad de Santa Fe, para el acompañamiento y asesoramiento ante situaciones
de vulneración de derechos. Paralelamente, se asesora a las áreas sociales de municipios y comunas para la atención de las personas adultas mayores en los ámbitos locales.
El programa también brinda apoyos económicos para cubrir las necesidades de subsistencia diaria, compra de
elementos de uso, necesidades habitacionales y otras.
Más información en:
Secretaría de Integración Social
Salta 3211 – Santa Fe
Tel: 0342 4589416
secretariadeintegracionsocial@santafe.gob.ar
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FORMACIÓN DE PROMOTORES GERONTOLÓGICOS
Objetivo:
Favorecer el desarrollo progresivo de un sistema de atención que acompañe el proceso de envejecimiento de las
personas adultas mayores, elevando la calidad en el cuidado de las mismas, teniendo en cuenta fundamentalmente a quienes pertenecen a grupos sociales vulnerables.
Modalidad:
Para lograr el objetivo propuesto, el programa ofrece capacitación a personas interesadas, generando posibilidades de empleo e inserción en el mercado formal de trabajo. De esta manera, se promueve no sólo la profesionalización de los/as trabajadores/as vinculados/as con el cuidado de las personas adultas mayores en proceso de
envejecimiento, sino también la inclusión social de los/as mismos/as.
La participación en el programa se solicita mediante nota dirigida por los municipios y comunas interesados a la
Secretaría de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social. Es requisito que los gobiernos locales solicitantes garanticen un cupo mínimo de 25 personas interesadas en protagonizar la capacitación, de la localidad o
zonas aledañas.
Más información en:
Secretaría de Integración Social
Salta 3211 – Santa Fe
Tel: 0342 4589416
secretariadeintegracionsocial@santafe.gob.ar

RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES
Objetivo:
Generar un espacio dedicado a generar vínculos e intercambios de experiencias entre las personas mayores participantes, promoviendo el desarrollo corporal, mental, emocional, personal y colectivo.
Modalidad:
Para lograr el objetivo propuesto, se promueve el estilo de vida activo y saludable en y con las personas mayores,
mediante la práctica de la actividad física y recreativa en espacios públicos.
La participación en el programa se solicita mediante nota dirigida por los municipios y comunas interesados a la
Secretaría de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social. Es requisito que los gobiernos locales solicitantes garanticen un cupo mínimo de 20 personas adultas mayores de la localidad o zonas aledañas.
Más información en:
Secretaría de Integración Social
Salta 3211 – Santa Fe
Tel: 0342 4589416
secretariadeintegracionsocial@santafe.gob.ar
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Economía Social
Dirección Provincial de Inclusión Socio-Productiva
Salta 3225 – Santa Fe
Tel: 0342 4589451 / 4571954 / 4573537 / 4589416
isocioproductiva@santafe.gob.ar

PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN (POA)
Descripción:
Este programa nace con el objetivo de promover un desarrollo anclado en el territorio, a partir de una perspectiva
de derechos que recupere las necesidades y capacidades de las comunidades existentes en la provincia de Santa
Fe, revalorizando sus saberes, tradiciones, hábitos, costumbres y prácticas. Por esto, impulsa e implementa acciones específicas que fomentan el derecho al trabajo mediante la planificación de proyectos locales, la optimización
de los recursos existentes, el armado de redes con actores locales, espacios de comercialización colectivos y
grupos de emprendedores/as, y la promoción de los valores de la economía social y solidaria.
Líneas de acción:
. Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a emprendimientos productivos sociales:
Incluye el financiamiento de capacitaciones específicas destinadas a grupos de emprendedores/as de las localidades que participan en el programa, así como asistencia técnica para optimizar los emprendimientos en marcha
y acompañamiento a los/as participantes, favoreciendo la formación de grupo y la autogestión de la producción
y comercialización. Asimismo, se le concede gran importacia al desarrollo de redes de contención y articulación
entre los diferentes actores.
. Apoyo a la producción y circulación de bienes y servicios de la economía social:
A través de esta línea de acción se financia el desarrollo de condiciones de mejora en los espacios colectivos de
producción y comercialización, sea optimizando los espacios físicos de trabajo o adquiriendo insumos, herramientas y/o equipamientos.
. Financiamiento de la economía social (Fondo Rotatorio):
Microcréditos de garantía solidaria para emprendedores/as productivos/as sociales.
. Ferias regionales:
Están destinadas a los/as emprendedores/as de las localidades que participan en el programa. Su objetivo es la
visibilización de los emprendimientos, el desarrollo de ámbitos colectivos de comercialización y la promoción de
la economía social como alternativa de desarrollo de la economía local y la inclusión al trabajo.
. Encuentros de capacitación a promotores/as socio-productivos/as:
Están destinados a los equipos de los gobiernos locales u organizaciones que promueven este programa en sus
comunidades. Tienen por objetivo la construcción de una visión compartida a partir de consensuar y unificar criterios de trabajo en los distintos encuentros organizados para intercambiar experiencias y debatir el desarrollo local
y regional en el marco de la economía social y solidaria.
Destinatarios/as:
Municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con emprendedores/as productivos/as
sociales.
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SUBSIDIOS A EMPRENDEDORES/AS PRODUCTIVOS/AS SOCIALES
Descripción:
Mediante este programa se financia la compra de insumos y/o herramientas a emprendedores/as sociales de
localidades que no están participando en el programa Planes Operativos de Acción (POA), con el énfasis puesto
en favorecer la inclusión de poblaciones con altos índices de exclusión y vulnerabilidad.

Desarrollo Territorial
BUENAS PRÁCTICAS. FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS Y POLÍTICAS SOCIALES
COMUNITARIAS TERRITORIALES
Descripción:
Este programa subsidia proyectos que tengan impacto social desarrollados por municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil. Se persigue, especialmente, generar mejoras de infraestructura, equipamiento y capacitación para/en los espacios sociales donde se desarrollan iniciativas de tipo comunitarias (recreativas, culturales, asistenciales, habitacionales), con el fin de atender a los sectores de la población con mayores indicadores
de vulnerabilidad social.
Modalidad:
El Gobierno de Santa Fe pone a disposición financiamiento para ser solicitado con tres destinos diferentes, sin
límite de montos ni de tiempo, según la propuesta elaborada por el gobierno local u organización participante:
. Mano de obra y materiales para pequeñas obras de infraestructura: construcción o refacción de instalaciones.
. Proyectos de capacitación, cubriendo el pago de los capacitadores y el equipamiento necesario para la
capacitación.
. Compra de equipamiento.
Más información en:
Programa Buenas Prácticas
Av. Alte. Brown 6998 – Santa Fe
Tel: 342 4578920 / 9285 (Interno 122)

TARJETA ÚNICA DE CIUDADANÍA
Descripción:
Se trata de una política social que el gobierno de la provincia de Santa Fe empezó a implementar en 2008 en
reemplazo de los tickets y cajas con alimentos. Se trata de una ayuda social directa destinada a aquellos grupos
familiares cuyos ingresos no superan el salario mínimo, vital y móvil, basada en los principios de parencia, equidad
y universalidad, que está centrada en la posibilidad de compra de alimentos en una amplia red de comercios adheridos en todo el territorio de la provincia.
Destinatarios/as:
Grupos familiares con ingresos menores al salario mínimo, vital y móvil, que residan en la provincia de Santa Fe.
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Modalidad:
Para acceder al programa, se debe realizar el trámite correspondiente en el municipio o comuna donde tiene residencia el grupo familiar, o en las sedes territoriales del Ministerio de Desarrollo Social.
Más información en:
Dirección Provincial de Seguridad Alimentaria
Av. Almirante Brown 6998, 2° Piso – Santa Fe
Tel: 0342- 4579295 / 8952 / 9258
0800 - 7776646 (de 7 a 13 horas)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VUELVO A ESTUDIAR
Descripción:
El Vuelvo a Estudiar es una política de inclusión socioeducativa que tiene por objetivo garantizar la educación secundaria de aquellos/as adolescentes, jóvenes y adultos que por diversos motivos no la han finalizado. Se trabaja
para incluir, contener y acompañar a los/as estudiantes en el regreso a la escolarización, con foco en la apropiación
y construcción de aprendizajes que posibiliten un nuevo proyecto de vida.
Existen distintas líneas que potencian las formas de inclusión y proporcionan respuestas a la diversidad de problemáticas que se presentan en el proceso de escolarización:
. Búsqueda casa por casa:
Focaliza en ir a buscar a los/as adolescentes y jóvenes que abandonaron recientemente la escuela secundaria,
cuyos datos se obtienen a través del Sistema de Información y Gestión Escolar (SIGAE), para promover su inclusión
en distintas modalidades del sistema educativo: EESO, EETP y EEMPA.
. Vuelvo Virtual:
Está dirigida a estudiantes mayores de 18 años y constituye una iniciativa inédita e innovadora de la Provincia de
Santa Fe, proponiendo un cursado semipresencial a través del uso de una plataforma educativa virtual.
. Tiempo de Superación:
Se lleva adelante en convenio con diferentes sindicatos para que los/as trabajadores finalicen sus estudios secundarios mediante un cursado flexible, que respeta la carga horaria laboral.
Modalidad:
Los equipos interdisciplinarios del gobierno provincial, junto con los municipios y comunas, buscan casa por casa
a los/as ciudadanos/as que no concluyeron la escolaridad secundaria, para diseñar una estrategia que les permita volver a estudiar. Simultáneamente, las escuelas generan un espacio motivador y trayectorias educativas de
calidad, atendiendo especialmente a la realidad de cada uno/a, y un grupo de consejeros, referentes de los/as
jóvenes que vuelven a estudiar, los/as acompañan fuera de la escuela para que logren sortear los inconvenientes
que aparezcan en su escolarización.
El gobierno provincial convoca a los municipios y comunas a trabajar en forma conjunta, tanto en lo que respecta a
la búsqueda y contacto con los/s destinatarios/as de este programa, como en el acompañamiento y seguimiento
de los/as mismos/as en su regreso a la escolarización.
Más información en:
Dirección Provincial de Programas Socioeducativos
Centro Cívico, 5° Piso – Santa Fe
Tel: 4506889 / 4506811 / 4506826
Delegaciones Regionales del Ministerio de Educación
vuelvoaestudiar@santafe.gob.ar
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

FONDO DE OBRAS MENORES
Descripción:
Es un programa destinado a municipios de segunda categoría y comunas de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de que pueden solicitar recursos para la construcción de obras y adquisición de equipamiento y rodados. Los
aportes recibidos tienen el carácter de no reintegrables.
La financiación de los proyectos presentados la realiza el fondo creado por la Ley Provincial N° 12.385 y modificatorias (Decreto Provincial N° 1123/2008) para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados. La
naturaleza de los proyectos susceptibles de ser financiados con este fondo está relacionada con:
• Concreción de proyectos sociales destinados a sectores con necesidades básicas insatisfechas y población en
general.
• Proyectos para compra y/o expropiación de terrenos para soluciones habitacionales, construcción de viviendas,
erradicación de ranchos, regularización dominial de barrios, urbanizaciones, tratamiento de residuos, parques o
áreas industriales.
. Instalación de redes de agua potable y construcción de reservorios de agua de lluvia.
• Construcción de redes cloacales y tratamiento de efluentes sanitarios.
• Construcción y mantenimiento de centros comunitarios y asistenciales.
. Obras de infraestructura que, de manera directa o indirecta, beneficien el crecimiento armónico de pueblos y
ciudades del interior.
• Mejoramiento y estabilizado de suelos en caminos rurales y urbanos.
• Construcción de entubados para desagües pluviales.
• Obras de alumbrado público.
. Adquisición de equipamiento y rodados, nuevos o usados.
Modalidad:
Los municipios de segunda categoría y comunas de la provincia de Santa Fe pueden presentar hasta 3 proyectos
alternativos, solicitando que los mismos sean financiados total o parcialmente. Estos proyectos podrán ser presentados en forma individual o asociada con otros gobiernos locales.
Más información en:
Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 342 4506748 / 4573592 / 4573596
srmyc@santafe.gob.ar
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EQUIPAR SANTA FE
Objetivo:
Promover y facilitar el crecimiento, ampliación y renovación de la dotación de rodados, maquinarias, herramientas,
medios de porte y otros equipos de uso habitual pertenecientes a los municipios y comunas de la provincia.
Modalidad:
El programa financia la compra de equipamiento a municipios y comunas para mejorar la calidad de los servicios
que prestan a la comunidad, tales como: construcción, mantenimiento, ensanche y apertura de calles y caminos
urbanos y rurales, pavimentación y repavimentación de calzadas, obras hidráulicas, porte de personas y mejoramiento de comunicaciones interurbanas, entre otras.
Mediante este programa el gobierno de la provincia realiza la compra centralizada y a escala del equipamiento
solicitado por los municipios y comunas, logrando mediante la compra global condiciones económicamente favorables, además de que otorga financiamiento a tasas y plazos convenientes.
Los municipios y comunas interesados podrán generar la solicitud de compra del equipamiento necesario, que
será financiada en pesos y en un plazo mínimo de amortización de 24 a 72 meses, según corresponda.
Se dará prioridad a la adquisición de:
. Rodados: vehículos automotores, pick ups, utilitarios, camiones y equipos de recolección de residuos.
. Maquinarias: motoniveladoras de 120 HP de potencia como mínimo, tractores de 100 HP de potencia como mínimo, retroexcavadoras y niveladoras de arrastre.
. Herramientas: tanques para montar y de arrastre, desmalezadoras, hidroelevadores y acoplados.
. Medios de porte: ómnibus y minibuses.
Consorcios de cooperación:
Equipar Santa Fe contempla la posibilidad de conformar consorcios de cooperación entre municipios y comunas.
Esta figura permite a sus asociados mejorar la calidad de los servicios prestados, disminuir los costos de adquisición, amortizar los gastos de mantenimiento de la maquinaria y obtener un mayor alcance e impacto del trabajo
en el territorio.
Para facilitar su conformación el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, pone al alcance de los gobiernos locales el asesoramiento y las herramientas administrativas necesarias,
destinando personal especializado que aportará modelos de figuras contractuales y guiará los pasos para la unión
entre localidades vecinas así como también para su funcionamiento futuro diario.
Los consorcios constituyen una innovadora forma de gestión que permite superar las dificultades económicas
que suelen presentarse en materia de adquisición y operación de maquinaria vial pesada.
Más información en:
Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 342 4506748 / 4573592 / 4573596
srmyc@santafe.gob.ar
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PUEBLOMÍO
Descripción:
Es un programa orientado a atender las problemáticas más urgentes de las localidades más pequeñas y/o afectadas, en términos de generación de empleo, producción local, asociativismo, industrialización y poblamiento.
Objetivos:
. Facilitar el acceso a financiamiento a los gobiernos locales para la instalación de nuevos emprendimientos productivos industriales y/o ampliación y diversificación de los ya existentes.
. Viabilizar técnica, legal y administrativamente la utilización de terrenos fiscales para zonas residenciales y/o industriales.
. Generar un régimen local/regional de promoción industrial que incluya beneficios impositivos, fiscales, tarifas
diferenciales, sean de carácter local y/o provincial, que sirvan de aliciente a la inversión.
. Brindar soluciones habitacionales que permitan la radicación de nuevas familias.
. Potenciar y cualificar la mano de obra local a través de la profesionalización, la capacitación en oficios y la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías.
. Mejorar la infraestructura local existente para potenciar la inversión directa.
Modalidad:
Las comunas interesadas en participar deben realizar una nota dirigida a la autoridad a cargo de la Subsecretaría
de Regiones, Municipios y Comunas, que puede ser presentada en cualquiera de los 5 nodos regionales.
Más información en:
Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas
3 de Febrero 2649, Oficina 35, Planta Baja - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Interno 1121)
pueblomio@santafe.gob.ar

GOBIERN@ - ESCUELA DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS
Descripción:
Este programa nace como un espacio de articulación entre el gobierno provincial y los gobiernos locales para
fortalecer las capacidades de gestión, impulsar estrategias novedosas de innovación política y formar equipos de
gobierno altamente capacitados, haciendo realidad la modernización de los Estados provincial y locales.
Se constituye como un ámbito interdisciplinario, abierto y plural de intercambio, producción y transferencia de
conocimientos para la gestión de los gobiernos locales y el ejercicio de la función pública. Trabaja en red con diferentes actores del territorio articulando propuestas de formación y capacitación para los municipios y comunas
de la provincia.
Más información en:
Subsecretaría de Desarrollo Estratégico
3 de Febrero 2649, Oficina 38, Planta Baja - Santa Fe
Tel: 0342 4506600 (Internos 1217 / 1116)
gobierna@santafe.gob.ar
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ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS Y COMUNAS
Descripción:
Los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe pueden solicitar asesoramiento en diversas áreas. Esto les
permite ejercer sus funciones de gestión de manera óptima, con mayor agilidad y celeridad.
El programa comprende:
• Asesoramiento jurídico: normativas que rigen para los gobiernos locales de la provincia de Santa Fe.
• Asesoramiento tributario y presupuestario: aplicación de las leyes de contabilidad, tributos, presupuestos locales
y ejecuciones presupuestarias.
• Asesoramiento sobre planeamiento urbano: asistencia sobre ordenamiento territorial y su planificación en los
distritos locales (zona rural, urbana y áreas industriales).
Modalidad:
Para acceder al programa, los gobiernos locales deben enviar una nota dirigida a la autoridad a cargo de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas.
Más información en:
Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas
3 de febrero 2649, Oficina 35, Planta Baja – Santa Fe
Tel: 0342 4506748
srmyc@santafe.gob.ar

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL – INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS A LA NUBE PROVINCIAL Y A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA
DISPONIBILIDAD
Descripción:
Este programa prevé la implementación e incorporación de los municipios y comunas a las TICs que permitan mejorar sus procesos de gestión, facilitando el acceso de los/as ciudadanos/as al Estado y mejorando los procesos
de innovación.
Líneas de acción:
• Biblioteca digital de normativas:
Es una herramienta de gestión de documentos que permite el almacenamiento, publicación y recuperación de
objetos digitales, pudiendo ser documentos digitales o archivos digitalizados, creando un único repositorio centralizado y compartido de normativas provinciales, municipales y comunales.
• Centro Único de Contacto:
Gestiona las comunicaciones que los/as ciudadanos/as realizan con los diferentes niveles del Estado por cuestiones que no sean de emergencia y utiliza los medios digitales habilitados al efecto, registrando cada interacción,
lo que permite obtener información detallada sobre las necesidades de los/as mismos/as.
• Plataforma de gestión de procesos de negocios:
Se trata de una plataforma que permita a los gobiernos locales el desarrollo de trámites orientados a atender la
demanda de la ciudadanía, como así también una dinámica de vínculo fluído con el Estado provincial y sus equipos de trabajo.
• Infraestructura de gestión geográfica y geocodificación de domicilios:
Consiste en una herramienta que le permite a la municipalidad o comuna contar con una base de gestión geográfica y de geo-codificación de domicilios mediante el acceso a información geográfica provincial y nacional como
así también a la información construída desde los gobiernos locales.
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Modalidad:
El gobierno provincial brinda el acceso al Centro de Procesamiento de Datos y la capacitación necesaria para los
municipios y comunas interesados.
Más información en:
Dirección Provincial de Coordinación Tecnológica Interjurisdiccional
San Martín 2466, 3° Piso – Santa Fe
Tel: 0342 4508700 (Internos 5002 / 5134 / 5138)

ABRE VIDA
Descripción:
Abre Vida es el programa para el abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias y adicciones en
la provincia de Santa Fe.
El programa aborda la problemática del consumo desde una perspectiva de derechos, a través de la promoción
de hábitos saludables, la construcción de proyectos de vida, la prevención y la atención integral de la salud, así
como la promoción de instancias de articulación en toda la provincia para ampliar las redes de cuidado y los espacios de inclusión, recreación y convivencia.
Líneas de acción:
. Red de Municipios y Comunas:
La “Red provincial de municipios y comunas para la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos de
sustancias” fue puesta en marcha con el objetivo de trabajar en conjunto el abordaje de esta problemática, a través
de redes territoriales, desde la integración, articulación y pluralidad. Desde esta línea de acción se promueve la
conformación de áreas y consejos locales para el trabajo en red en la prevención y abordaje de consumos problemáticos y adicciones, a cargo del gobierno local y con participación provincial y de actores de la sociedad civil.
. Redes de Cuidado:
Tiene por objetivo fortalecer las redes de trabajo con organizaciones de la sociedad civil para el cuidado y tratamiento de las personas con consumos problemáticos de sustancias, a través de cuatro líneas de acción:
. Coordinación de acciones con organizaciones sociales que promuevan espacios de contención, participación e inclusión social de personas con consumos problemáticos.
. Coordinación de acciones con organizaciones específicas para el tratamiento de personas con consumos
problemáticos con las habilitaciones pertinentes acorde a la normativa vigente.
. Monitoreo y seguimiento de las personas beneficiarias del programa.
. Implementación de espacios de formación conjunta para equipos de trabajo de las organizaciones sociales que trabajan la problemática.
. Construyendo Lazos:
Mediante esta propuesta se visita a las localidades de la provincia convocando a los Consejos de Convivencia
Escolar, autoridades locales, organizaciones sociales y comunidad educativa en general, a abordar juntos la temática del consumo problemático de sustancias y su prevención. Se realizan encuentros que comienzan con una
obra de teatro que sirve como disparador para reflexionar acerca de los consumos, permitiendo sensibilizar y
concientizar sobre la problemática en el territorio.
Más información en:
APRECOD (Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones)
Sede Rosario: Santa Fe 1950, 2° Piso. Tel: 0341- 4467223
Sede Santa Fe: Avenida Freyre 2074. Tel: 0342- 4619955
aprecod@santafe.gob.ar
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RED DE MUNICIPIOS Y COMUNAS JOVEN
Descripción:
Es un programa del Gabinete Joven del Gobierno de la provincia de Santa Fe diseñado para articular políticas
públicas de juventudes entre los gobiernos provincial y locales, así como propiciar el trabajo conjunto entre las
localidades que la integran.
Trabajar en red es una estrategia que alienta la cooperación y el diálogo para elaborar acciones integrales que
mejoren la calidad de vida de las personas e incorporen las iniciativas, la diversidad y los sueños de las juventudes
de la provincia. Entre sus objetivos más profundos, la red incentiva la creación e institucionalización de espacios
de participación joven en cada localidad.
Modalidad:
Los gobiernos locales miembros de la red acceden a herramientas concretas para estimular el protagonismo juvenil. La red funciona con reuniones periódicas, eventos, conferencias, foros, en los que se trabajan los siguientes
ejes:
• Capacitación en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
• Sensibilización sobre perspectiva de juventud.
• Intercambios con especialistas en herramientas concretas (programas, acciones y propuestas).
La incorporación al programa se formaliza mediante la firma de una carta de adhesión entre el gobierno provincial
y el gobierno local.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar

RAÍCES – RED DE ARRAIGO, INCLUSIÓN Y COOPERACIÓN EN SANTA FE
Descripción:
El programa Raíces es una iniciativa de inclusión social destinada a jóvenes santafesinos/as de entre 18 y 29 años
que no estudian ni trabajan. El objetivo principal es generar oportunidades de desarrollo para y con jóvenes que se
encuentran dentro de municipios, comunas y parajes en zonas rurales de la provincia de Santa Fe, para garantizar
el desarrollo social, productivo y cultural en sus territorios, promocionando el protagonismo, la emancipación y el
arraigo regional.
Para lograr el objetivo propuesto, se impulsan oportunidades de inclusión socio-económica para que los jóvenes
puedan iniciar emprendimientos de acuerdo a las realidades productivas de cada territorio. Los/las participantes
reciben asistencia técnica, capacitación y formación en economía social y desarrollo de proyectos productivos,
como así también el financiamiento para ejecutar el proyecto diseñado.
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Modalidad:
Convocatoria a la presentación de proyectos en aquellas localidades seleccionadas para la implementación del
programa.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar

VIVA LA NOCHE
Descripción:
Se trata de una iniciativa conjunta con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) que tiene por objetivo abordar la temática de la seguridad vial y las juventudes.
Modalidad:
Viva la Noche cuenta con diferentes líneas para la difusión de conductas responsables, la generaración de conciencia respecto a los riesgos del consumo de alcohol en la conducción y el fomento de hábitos saludables en las
juventudes, principalmente vinculados al ocio nocturno. En las propuestas se combinan medidas preventivas, de
concientización y de control:
. Colectivos Creativos:
Los municipios y comunas pueden presentar iniciativas socioculturales para abordar la relación entre las juventudes y seguridad vial, para ser financiadas por el Gobierno de la provincia de Santa Fe.
. Manejalo vos! Conductor designado:
Este programa se propone fomentar hábitos saludables en la juventud, vinculados con el ocio nocturno. El objetivo es coordinar acciones con los gobiernos locales para generar conciencia sobre la responsabilidad que significa
conducir un vehículo. Las actividades se realizan en establecimientos nocturnos concurridos por jóvenes y buscan
que al menos un/a joven de cada grupo se comprometa a no ingerir alcohol u otras sustancias que puedan alterar
sus facultades psicomotrices para conducir, llevando al resto del grupo seguro a su destino, luego de asistir a un
local bailable o a un bar.
. La previa:
Es una campaña de concientización de conductas saludables en relación a la prevención vial y a la nocturnidad
joven, a través de intervenciones culturales en plazas, bares, minimarkets, pubs u otros espacios donde se desarrolle “la previa” en distintas localidades de la provincia. En las salidas se desarrollan diferentes propuestas de
las que participan artistas urbanos y/o agentes de la APSV, quienes de forma informal o lúdica hacen entrega de
material gráfico de concientización y en algunos casos se realizan pruebas de alcohol voluntarias. Para esto se
organizan charlas y talleres orientados a concientizar sobre seguridad vial priorizando aquellas localidades en
donde los/as jóvenes suelen trasladarse a otra localidad vecina para concurrir a locales bailables. Las mismas
están destinadas a personas de entre 15 y 29 años y se promueve el debate de iniciativas que tengan impacto en
la localidad que habitan.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar
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PREVENCIÓN DE CONSUMO PROBLEMÁTICO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Descripción:
El objetivo de este programa es interpelar lo que se considera “natural” y que forma parte de los vínculos establecidos por los/as jóvenes, con el objetivo de promover habilidades específicas para resistir las “presiones” que
conducen al consumo indebido de sustancias, desarrollando un compromiso personal basado en el “derecho a
decidir” y favoreciendo habilidades genéricas para la vida, como la capacidad para solucionar problemas, tomar
decisiones y resistir las presiones sociales de carácter negativo.
Modalidad:
Realización de talleres en donde se trabaja sobre las prácticas y representaciones sociales del “consumo”, interpelando lo “dado”, para identificar los procesos y mecanismos que rigen el discurso social sobre los hábitos no
saludables y la utilización de sustancias psicoactivas, y contribuir a formar un juicio personal crítico al respecto.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar

GÉNERO Y JUVENTUDES
Objetivo:
Promover la incorporación de una perspectiva joven con equidad de género, implicando no sólo la visibilización
de las mujeres jóvenes como sujetas activas de la cultura, sino la incorporación de una nueva mirada que, al incluir
a hombres y mujeres, ahonda en la creación de una ciudadanía plena.
Modalidad:
Dictado de talleres orientados a posibilitar un análisis de los imaginarios sociales que construyen las juventudes
de la provincia de Santa Fe en torno a la mujeres con relación al trabajo, a la sexualidad, a la pareja, a la familia,
al hogar, diagnosticando si estos coinciden o se contraponen a los discursos históricos/hegemónicos. En forma
conjunta con la Subsecretaría de Género de la Provincia de Santa Fe, se busca crear un ámbito para la reflexión y
el debate acerca de la necesidad de sensibilizar sobre la inequidad en las relaciones entre varones y mujeres en
los escenarios institucionales y de representación política.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar

CINE INCLUSIVO
Descripción:
Se trata de una propuesta itinerante que trabaja, desde la proyección de cortos y largometrajes, la reflexión y el
debate sobre la inclusión de personas con discapacidad y el lugar que como sociedad les brindamos a las mismas.
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Modalidades:
. Proyección de película adaptada para ciegos, en la cual participan personas con discapacidad visual y personas
sin discapacidad visual, con los ojos vendados.
. Proyección de película que aborda la temática y sirve como disparador para trabajar la concientizacion y sensibilización.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar

CONSTRUCCIÓN VOCACIONAL
Descripción:
Este programa es un dispositivo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para jóvenes que están
transitando los últimos años de la educación formal obligatoria (4to y 5to), mediante el cual se les brindan herramientas y acompañamiento en esta etapa trascendental, entendiendo a cada participante como sujetos activos
constructores de su vocación.
Modalidad:
El programa prevé diferentes encuentros coordinados por psicólogas/os, en los establecimientos educativos
participantes, conformándose grupos de no más de 25 estudiantes. En éstos se abordan las siguientes temáticas:
. Oferta educativa superior.
. Políticas de inclusión universitaria.
. Inserción y relación con el mundo del trabajo.
. Actitud emprendedora e innovadora.
Además, se propone un contacto fluido con los/as participantes a través de una plataforma virtual (Facebook)
donde los/as jóvenes encontrarán información sobre las temáticas antes mencionadas y podrán participar activamente en el desarrollo del programa.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar
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MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA

SUBSIDIOS DEL MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA
Descripción:
Se trata de subsidios otorgados por el Ministerio de Innovación y Cultura en el marco del Fondo Provincial de Ayuda Escolar y Asistencia Cultural, según los lineamientos comprendidos en la Resolución N° 141/2010. Los subsidios
son destinados a gastos e inversiones de capital vinculados con la realización de actividades culturales.
Destinatarios/as:
Municipios y comunas, bibliotecas populares, asociaciones cooperadoras de establecimientos educativos oficiales, universidades nacionales y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que cuenten con personería
jurídica.
Trámite para acceder al subsidio:
Información disponible en www.santafe.gob.ar

BERNI PARA NIÑOS
Descripción:
Se trata de una muestra itinerante para dar a conocer la vida y la obra de uno de los artistas santafesinos más
trascendentes. Antonio Berni nació en Rosario en 1905 e iluminó el siglo XX combinando la búsqueda incesante
y la innovación artística con el compromiso social. La muestra, pensada para adultos, jóvenes y niños/as, está
integrada por distintas áreas:
. Berni para conocer: biografía, vida y obra.
. Berni se piensa: distintos lenguajes abordan contenidos de las ciencias sociales: viajes y migraciones, las infancias
de “Juanito”, el barrio, el equipo de fútbol.
. Berni se juega: rompecabezas, juegos musicales, del plano al volumen, cuentos y libros, de la pintura al juego
dramático, pintura y poesía.
. Berni se construye: talleres de grabado, collage, dibujo, color, máscaras.
. Berni en movimiento: taller de animación, espacio de informática, taller de murga y de tango.
. Berni se disfruta: espectáculos de música y títeres.
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Modalidad:
Los gobiernos locales interesados en montar la muestra en su localidad deben solicitar la misma al Ministerio de
Innovación y Cultura, mediante nota a ser presentada en la sede de ese ministerio en Santa Fe. Se le solicita a los
gobiernos locales interesados garantizar el lugar para el montaje de la muestra y convocar a 80 voluntarios/as
que, previa capacitación por parte de la coordinación de la muestra, serán los/as encargados/as de atender al
público visitante.
Más información en:
Dirección Provincial de Programación Interinstitucional
1ª Junta 2518 - Santa Fe
Tel: 0342 – 4508931 / 4508900 (Interno 120)

QUERER, CREER, CREAR. CULTURAS EN MOVIMIENTO
Descripción:
Se trata de un programa itinerante que recorre la provincia con el objetivo de poner en valor los bienes y servicios
culturales de las distintas regiones santafesinas, impulsar vínculos y crear redes de gestión en la comunidad. La
iniciativa promueve encuentros multitudinarios y participativos, en donde artistas, artesanos/as y micro-emprendedores/as de una determinada región muestran sus trabajos, intercambian experiencias e información, y articulan sus respectivas actividades para potenciar su alcance.
Una vez realizado el encuentro, se promueve el desarrollo de otras actividades:
. Los murales del Querer, creer, crear:
Se convoca a todas las personas que quieran participar, a pensar y crear un mural en cada localidad. El motivo, el
diseño y la concreción de la pintura se planifica y realiza con los/as actores/as locales en cada pueblo y ciudad,
generalmente en espacios públicos, como plazas o terminales de ómnibus.
. Eventos artístico-culturales:
Se trata de actividades producidas por los/as actores/as locales, con acompañamiento del Ministerio de Innovación y Cultura. Estos eventos son: “Las Peñas del Querer”, espectáculo con música, baile y danzas; “Las Cosas del
Querer”, evento con música y danza, artesanos/as y emprendedores/as, juegos de kermesse y espectáculos para
niños/as; presentaciones de la Orquesta Sinfónica Provincial y producciones audiovisuales.
. Serie editorial “Letras del alma”:
Se convoca a todos/as los/as escritores/as residentes en las localidades que participaron de cada edición de
Querer, creer, crear a presentar sus obras literarias (poesías, memorias y cuentos breves) a fin de componer una
publicación literaria con las mismas.
Más información en:
Secretaría General de Programaciones
1ª Junta 2518 - Santa Fe
Tel: 0342 – 4508917 (Interno 107)

TERRITORIO DE ENCUENTROS
Objetivos:
. Promover un debate plural entre áreas gubernamentales y grupos culturales organizados sobre políticas públicas culturales en el territorio de la provincia de Santa Fe.
. Propiciar una mirada del universo cultural sobre el territorio, que trascienda lo local y pueda reconocer la pertenencia a una historia común más basta, en la cual inscribir la propia memoria y las acciones futuras.
. Diseñar e implementar proyectos culturales en todo el territorio, como resultado de un trabajo compartido entre
el gobierno provincial, los gobiernos locales y los grupos culturales organizados.
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Destinatarios/as:
Áreas de cultura de gobiernos locales y grupos culturales organizados de la provincia de Santa Fe.
Modalidad:
Para el logro de los objetivos propuestos, el programa prevé, entre otras, las siguientes instancias:
. Jornadas de encuentro en cada región con todos los actores que participan del programa.
. Charlas y debates sobre cultura, convivencia y Estado; democracia, espacio público y rol de los gobiernos locales;
políticas socioculturales.
. Encuentros micro regionales para dar a conocer los proyectos que están en marcha en las distintas comunidades,
promoviendo su asociatividad e intercambio de ideas.
. Convocatoria a la presentación de proyectos a ser evaluados por el Ministerio de Innovación y Cultura, para el
acompañamiento técnico-financiero de los mismos.
Más información en:
Secretaría de Desarrollos Culturales
San Martín 1642 - Santa Fe
Tel: 0342- 4506600 / 6700 / 6800 (Internos 1667 / 1643)

CORREDOR AUDIOVISUAL
Descripción:
El Corredor Audiovisual Santafesino es una red de salas distribuidas en el territorio provincial, por la que circulan
producciones audiovisuales santafesinas, nacionales e internacionales, garantizando el acceso de las comunidades a las obras de impronta e identidad local, como así también a una oferta amplia que exprese la riqueza y
diversidad de la producción audiovisual contemporánea.
Es un espacio de integración sociocultural que hace énfasis en la formación de audiencias y en la democratización
del acceso a bienes culturales audiovisuales en todo el territorio provincial.
Al adherirse a Corredor Audiovisual Santafesino, las salas reciben los contenidos audiovisuales de los programas
Espacio Santafesino y Señal Santa Fe. Asimismo, por medio de los programas Espacio Santafesino y Territorio de
Encuentros, se les ofrece asesoría en programación, producción, promoción, equipamiento y acompañamiento.
Destinatarios/as:
Municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil que tengan un espacio físico para destinarlo como sala,
así como proyector y equipo de sonido para poder garantizar las proyecciones.
Más información en:
Secretaría de Producciones, Industrias y Espacios Culturales
Mendoza 1085, 3° Piso, Oficina 6 – Rosario
Tel: 0341 4721142 (Internos 122 / 131 / 191 / 192)
http://www.espaciosantafesino.gob.ar/corredor

CINEMÓVIL
Descripción:
El Cinemóvil tiene por objetivo difundir el cine como instrumento para la promoción de la diversidad y fortalecimiento de la identidad local y nacional, llevando producciones audiovisuales a lugares que no cuentan con salas
de proyección, propiciando la circulación en el territorio provincial de una oferta de bienes y servicios culturales
democrática, plural y de calidad.
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Cuenta con un catálogo de películas de los programas Espacio Santafesino y Señal Santa Fe y del INCAA, generando una amplia oferta para todos los públicos.
Modalidad:
El Cinemóvil recorre toda la provincia, yendo de localidad en localidad. Las funciones pueden ser en el interior de
alguna institución o al aire libre, por la noche. Está destinado a municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil. El dispositivo logra una mayor eficiencia en pequeñas localidades.
Más información en:
Secretaría de Producciones, Industrias y Espacios Culturales
Mendoza 1085, 3° Piso, Oficina 6 – Rosario
Tel: 0341 4721142 (Internos 122 / 131 / 191 / 192)

FERIAS DE LIBROS
Descripción:
Este programa promueve la participación en pequeñas ferias organizadas por bibliotecas, escuelas, comunas,
con un stand donde se expone la producción editorial y audiovisual de Espacio Santafesino y Señal Santa Fe, así
como publicaciones de los distintos ministerios del Gobierno de Santa Fe. Asimismo, en el stand se exponen obras
de autores/as santafesinos/as independientes, que en algunas oportunidades son invitados/as a presentar sus
títulos en las respectivas ferias.
Más información en:
Secretaría de Producciones, Industrias y Espacios Culturales
Mendoza 1085, 3° Piso, Oficina 6 – Rosario
Tel: 0341 4721142 (Internos 122 / 131 / 191 / 192)
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

RED DE FACILITADORES AMBIENTALES DE MUNICIPIOS Y COMUNAS
Objetivo general:
Atender las necesidades ambientales locales y regionales a través de talleres participativos con municipios y comunas, a fin de resolver los conflictos de esta índole presentes en los territorios de la provincia.
Objetivos específicos:
. Promover la realización de diagnósticos participativos sobre problemáticas ambientales.
. Fortalecer las capacidades de los municipios y las comunas para la planificación de desarrollo ambiental local y
regional.
. Propiciar la elaboración de proyectos de desarrollo ambiental y gestionar las consultas profesionales pertinentes
vinculadas con la factibilidad de los proyectos elaborados.
. Realizar el seguimiento de los proyectos elaborados de acuerdo a la especificidad de cada experiencia.
. Implementar una red de contactos entre autoridades provinciales, municipales y comunales a fin de abordar
ágilmente las problemáticas ambientales planteadas en cada distrito.
Líneas de acción:
Las temáticas a abordarse en los talleres y proyectos a promover son:
. Fortalecimiento institucional para el desarrollo ambiental.
. Recursos naturales.
. Ordenamiento territorial ambiental.
. Requerimientos técnicos ambientales para la instalación de actividades industriales, feed lot, cerealeras, otras.
. porte y tratamiento de líquidos sanitarios.
. Residuos sólidos urbanos.
. Producción más limpia.
Más información en:
Subsecretaría de Gestión Ambiental
Patricio Cullen 6161, 1° Piso – Santa Fe
Tel: 0342 4579210 / 11 (Internos 100 y 107)
gabinetemedioambiente@gmail.com

PARA CADA SANTAFESINO UN ÁRBOL
Objetivo general:
Sensibilizar acerca de la importancia del arbolado público para la calidad de vida de los/as ciudadanos/as, a
través del establecimiento de mecanismos institucionales que permitan asegurar un proceso sistemático y sostenido dedicado a promover e incrementar la cantidad de árboles en todo el territorio provincial.
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Objetivos específicos:
. Incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.
. Privilegiar su implantación en los espacios de uso público.
. Fomentar la creación y fortalecimiento de viveros municipales y comunales.
. Brindar asesoramiento técnico para promover el uso sustentable de las especies nativas en los espacios de uso
público.
Modalidad:
. Entrega de aportes para la compra de ejemplares arbóreos destinados a poblar/repoblar espacios verdes, parques, plazas, bosquecillos públicos, monumentos, boulevares, avenidas, calles, senderos, escuelas, hospitales,
entes gubernamentales.
. Organización de seminarios, talleres, cursos y actividades de difusión y capacitación sobre la temática.
Más información en:
Subsecretaría de Gestión Ambiental
Patricio Cullen 6161, 1° Piso – Santa Fe
Tel: 0342 4579210 / 11 (Internos 100 y 107)
gabinetemedioambiente@gmail.com

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (GIRSU)
Descripción:
Enmarcado en la Ley Nº 13.055/09 de “Basura Cero”, este programa ofrece asistencia técnico-financiera (recursos
no reintegrables) a los municipios y comunas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de manera regional y asociativa, mediante la conformación de consorcios acorde las exigencias de la ley y su
correspondiente reglamentación.
Objetivo general:
Prevenir y reducir la cantidad de residuos generados y su peligrosidad, disminuyendo los riesgos para la salud
pública y el ambiente mediante la utilización de metodologías y tecnologías de tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos urbanos.
Objetivos específicos:
. Promover la reducción del volumen y la cantidad total de residuos sólidos urbanos que se producen.
. Realizar acciones de sensibilización sobre los problemas ambientales y de higiene urbana que generan los residuos sólidos, así como sobre sus posibles soluciones, y promover el desarrollo de programas de educación
ambiental formal, no formal e informal.
. Disminuir los efectos negativos de los residuos sólidos urbanos, mediante la incorporación de nuevos procesos
y tecnologías limpias.
. Incentivar e intervenir para propender a la modificación de las actividades productivas y de consumo que generen residuos difíciles o costosos de tratar, reciclar y reutilizar.
. Promover la producción y consumo de productos obtenidos del reciclado.
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Modalidad:
Convocatoria a la presentación de proyectos por parte de municipios y comunas, independientes o en forma regional y asociativa bajo la figura de persona jurídica, que respondan a las exigencias de la Ley de Basura Cero y de
su correspondiente reglamentación. Serán priorizados los proyectos preexistentes de gestión integral de RSU, y
aquellos que contemplen emprendimientos sociales y productivos asociados, los cuáles podrán ser beneficiados
adicionalmente con el financiamiento de hasta el 50% de sus costos operativos durante un plazo de 2 años.
Más información en:
Subsecretaría de Gestión Ambiental
Patricio Cullen 6161, 1° Piso – Santa Fe
Tel: 0342 4579210 / 11 (Internos 100 y 107)
gabinetemedioambiente@gmail.com
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

CERCANÍA DEL ESTADO: DESCENTRALIZACIÓN A TRAVÉS DE OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMICS)
Objetivos:
. Facilitar y efectivizar la tramitación de los reclamos vinculados con la Ley Nacional N°24.240 de Defensa del Consumidor, mediante Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICS), a través de convenios específicos
que permiten dar agilidad, gestiones oportunas y economicidad de tiempos de resolución.
. Asesorar acerca de los derechos y facultades otorgados por toda la normativa vigente en materia de consumo
y coordinar las acciones necesarias para contactar a los/as consumidores/as que efectúen reclamos con los organismos competentes, cuando la autoridad de aplicación y el municipio/comuna carezcan de jurisdicción para
intervenir.
Más información en:
Secretaría de Comercio Interior y Servicios
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 – 4505300 (Internos 4309 / 4156 / 4158)
comercioyservicios@santafe.gob.ar

ASISTENCIA INSTITUCIONAL A LA COMERCIALIZACIÓN: MERCADOS MUNICIPALES
Descripción:
Este programa comprende fondos provinciales para la constitución de mercados municipales, en pos del fomento
del comercio y servicios locales. El objetivo es financiar espacios para la promoción del desarrollo económico, social, cultural y productivo de localidades santafesinas, fortaleciendo la seguridad y la soberanía comercial basada
en las producciones locales de pymes de Santa Fe.
Más información en:
Secretaría de Comercio Interior y Servicios
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 – 4505300 (Internos 4309 / 4156 / 4158)
comercioyservicios@santafe.gob.ar
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DESARROLLO URBANO DEL COMERCIO – CENTROS COMERCIALES A CIELO
ABIERTO CCCA
Descripción:
Este programa ofrece asistencia técnico-financiera para la construcción de Centros Comerciales a Cielo abierto, a
través de líneas de financiamiento a tasa subsidiada por el Gobierno provincial y fondos provinciales.
Modalidad:
. Aportes para la promoción de centros comerciales a cielo abierto:
Firma de convenios de colaboración para solventar gastos de gerenciamiento y asistencia técnica de centros
comerciales a cielo abierto, de modo de favorecer la gestión de áreas urbanas que brinden una oferta integrada y
atractiva de servicios, competitiva y de pronta respuesta para las necesidades de los/as diversos/as usuarios/as,
en una sinergia constante entre los sectores públicos y privados.
. Aportes para incentivos de ventas y campañas comerciales:
El programa comprende fondos provinciales para que los centros comerciales a cielo abierto de la provincia puedan optimizar sus niveles de comercialización y ventas. El objetivo es colaborar con sus planes y programas publicitarios y de ventas, contribuyendo a promover sus productos en el mercado y a generar ventajas competitivas
con estrategias que aseguren buenas inversiones y sólidas políticas de comercialización.
Más información en:
Secretaría de Comercio Interior y Servicios
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 – 4505300 (Internos 4309 / 4156 / 4158)
comercioyservicios@santafe.gob.ar

FONDO PROVINCIAL PARA PARQUES INDUSTRIALES – FOPROPI
Descripción:
Es un programa de financiamiento implementado en forma conjunta por los ministerios de la Producción y de
Economía, destinado a la ejecución de obras de infraestructura en parques y áreas industriales reconocidos por
la provincia.
Modalidad:
Convocatoria a la presentación de proyectos a ser ejecutados con financiamiento mixto. El 20% del monto resultante de la licitación se subsidia mediante un aporte no reintegrable, mientras que para el saldo se otorga un préstamo con una amortización de 48 meses y una tasa de interés estimada del 13 % anual. El acceso al programa se
realiza por solicitud de los municipios o comunas donde se encuentra radicado el área o parque y se lleva a cabo
por medio de la operatoria del PROMUDI (Programa Municipal de Inversiones).
Más información en:
Secretaría de Industria, Agregado de Valor e Innovación
Bv. Pellegrini 3100 - Santa Fe
Tel: 0342 4505300 (Interno 4206)
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CREAR. COMUNIDAD EMPRENDEDORA
Descripción:
Se trata de un programa que brinda herramientas para la sostenibilidad y viabilidad de los emprendimientos a
partir del encuentro con otras experiencias emprendedoras tanto individuales como asociativas. Las rondas de
emprendedores/as son los espacios territoriales donde se ofrecen diferentes servicios que permiten crear redes
de contactos, intercambiar vivencias, capacitarse y acceder a financiamiento, posibilitando la puesta en marcha o
el fortalecimiento de los/as emprendedores/as santafesinos/as.
Objetivos:
• Propiciar el desarrollo de emprendimientos sostenibles de carácter individual y/o asociativo en el marco de la
economía social, contemplando las características económicas, sociales, culturales y ambientales de los mismos.
• Desarrollar mecanismos que posibiliten la sostenibilidad de los emprendimientos a través de asistencia técnica,
acompañamiento y capacitación.
• Generar alternativas de financiamiento y apoyo económico a emprendedores/as para el fortalecimiento de sus
proyectos productivos.
Modalidad:
El acceso a las herramientas que brinda el programa se concreta a través de las rondas de emprendedores/as que
llevan adelante las organizaciones ejecutoras (municipios, comunas y organizaciones ligadas a la producción). Dichas rondas son facilitadas por un equipo técnico de apoyo y un equipo de promotores territoriales. Las alternativas
de financiamiento que ofrece el programa son: el acceso a créditos a través de la red de mutuales de la provincia,
una línea de microcréditos y la línea de créditos que se encuadra en el Fondo de Inversión y Desarrollo (FID)
Más información en:
Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social
Bv. Pellegrini 3100 - Santa Fe
Tel: 0342 4505395 / 4505335 / 4504141 (Internos 4017 / 4018)
emprendedurismosantafe@santafe.gob.ar

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE ALIMENTOS EN PERIURBANOS
Objetivos:
. Fortalecer las unidades de producción sustentable de alimentos, entendidas como aquellas que propician las
buenas prácticas (tanto agropecuarias, como de elaboración o manufactura) e implementan los enfoques de base
agroecológica, orgánica y/o en ición agroecológica.
. Impulsar el surgimiento de nuevas experiencias de producción sustentable de alimentos haciendo énfasis en las
áreas periurbanas.
. Promocionar adecuaciones normativas de los gobiernos locales en pos de un mejor ordenamiento territorial de
las mismas.
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Modalidad:
Convocatoria a la firma de convenios con los municipios y comunas interesados en participar en el programa, que
ofrece los siguientes servicios y actividades:
• Red de técnicos para la producción sustentable de alimentos.
• Registro de profesionales ingenieros agrónomos matriculados especialistas en agroecología, que serán los responsables de verificar la utilización adecuada de preparados ecológicos comerciales y la aplicación de fitoestimulantes en periurbanos.
• Registro de equipos de aplicadores autopropulsados, de arrastre y mochilas ecológicas, habilitándolos a circular
en el ejido urbano.
• Creación de espacios de comercialización de productos sustentables.
• Formación en agroecología e intercambio de experiencias.
Más información en:
Dirección Provincial de Desarrollo Territorial
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 – 4505335 / 4574859
wockstat@santafe.gob.ar / desarrolloterritorial@santafe.gob.ar

AGENDAS PRODUCTIVAS LOCALES
Descripción:
Es un programa dirigido a municipios de segunda categoría que cuentan con áreas (secretaría, subsecretaría, dirección, coordinación) dedicadas a la atención de los temas productivos de la localidad.
Una Agenda Productiva Local se basa en la concertación y la cooperación social. Para ello propone el establecimiento de metas de corto y mediano plazo que los/as actores/as involucrados/as se comprometen a lograr con
el acompañamiento y la asistencia técnica de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Producción.
Las APL´s aportan a los municipios:
• Una herramienta de planificación de gestión local para fortalecer el área de producción del municipio.
• Un canal de articulación con las siguientes políticas provinciales dirigidas a la producción:
• Programa Provincial de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos.
• Ley 12.375 de Promoción de Emprendedores (asistencia técnica para grupos de emprendedores, fondo rotatorio
de desarrollo local y fondo de infraestructura para grupos asociativos).
• Programa de Agroindustria Familiar (fondo rotatorio para el agregado de valor y red de técnicos de la agroindustria
santafesina).
• Marca comercial “De Mi Tierra. Santa Fe” y red de comercialización.
• Acceso al programa “CREAR Comunidad Emprendedora”.
• Servicios de ASSAL.
Más información en:
Dirección Provincial de Desarrollo Territorial
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 – 4505335 / 4574859
wockstat@santafe.gob.ar / desarrolloterritorial@santafe.gob.ar
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PLAYAS Y BALNEARIOS SUSTENTABLES
Objetivo:
Desarrollar playas y balnearios sustentables, comprometidos con el medioambiente, con el desarrollo local, con
la profesionalización del capital humano y la inclusión en su más amplia concepción.
Más información en:
Secretaría de Turismo
Amenabar 1399 - Santa Fe
Tel: 0342 4589475 / 78
farone@santafe.gob.ar / turismo@santafe.gob.ar

BICITUR
Objetivo:
Brindar un servicio de movilidad para turistas, fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte eficiente y
saludable.
Modalidad:
Mediante este programa, el gobierno provincial destina fondos para la compra de bicicletas, incluidos cascos y
chalecos, con el fin de fomentar el desarrollo de circuitos eco turísticos, avistaje de flora y fauna y recorridos por
sitios con valor histórico-patrimonial. El financiamiento incluye la compra de una bicicleta accesible, para que
personas con discapacidad motriz puedan disfrutar de paseos turísticos. Los gobiernos locales solicitantes se
comprometen a diseñar circuitos turísticos y al mantenimiento de las bicicletas.
Más información en:
Secretaría de Turismo
Amenabar 1399 - Santa Fe
Tel: 0342 4589475 / 78
farone@santafe.gob.ar / turismo@santafe.gob.ar
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MINISTERIO DE SALUD

ESTRATEGIAS MULTIPLICADORAS EN SALUD SEXUAL INTEGRAL
Descripción:
Se trata de una iniciativa que busca promover acciones de salud sexual en el territorio provincial, desde una mirada
integral, con perspectiva de género y derechos, por medio de estrategias lúdicas y participativas.
Objetivo:
Facilitar el acceso de la población de la provincia de Santa Fe, en particular de los/as adolescentes y jóvenes, a los
servicios de salud, y fortalecer el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de favorecer
la autonomía en la toma de decisiones sobre la salud de manera libre, consciente e informada.
Modalidad:
Para lograr este objetivo se promueven espacios que, en forma creativa y a través del juego, permiten la construcción colectiva de aprendizajes vinculados con la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, géneros y
diversidad sexual, métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de misión sexual. Dichos espacios no
sólo están orientados al aprendizaje de los/as participantes, sino también a que éstos/as, posteriormente, repliquen la información y las herramientas brindadas en sus respectivos territorios.
Líneas de acción:
. Formación y sensibilización de agentes multiplicadores en salud sexual integral.
. Talleres con equipos que trabajan con adolescentes y jóvenes.
. Promoción de derechos sexuales y reproductivos en espacios públicos.
. Confección y difusión de materiales en salud sexual integral.
Más información en:
Dirección Provincial por la Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva
Sede Rosario: 9 de julio 1940, 2° B. Tel: 0341 4232438
Sede Santa Fe: Bv. Gálvez 1563. Tel: 0342 4574805
adolescenciasf@gmail.com / saludninezyadolescencia@santafe.gob.ar

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS
Objetivo:
Contribuir a la formación de los trabajadores del Estado provincial, municipales y comunales, en la temática de la
diversidad sexual y derechos humanos.
Modalidad:
Dictado de curso de sensibilización sobre los derechos de las personas , con énfasis en los derechos vinculados
con la salud. El curso brinda herramientas que invitan a repensar las prácticas, miradas y acciones cotidianas que
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suelen reforzar los estereotipos y estigmatizar a las personas LGBTI, de modo de contribuir a eliminar las barreras
de acceso a los diferentes espacios y servicios del Estado y hacer efectivo el reconocimiento respetuoso de los
derechos de la diversidad sexual.
La modalidad del curso es virtual y se dicta a través de la plataforma web del Gobierno de la provincia de Santa Fe.
Más información en:
Dirección Provincial por la Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva
Sede Rosario: 9 de julio 1940, 2° B. Tel: 0341 4232438
Sede Santa Fe: Bv. Gálvez 1563. Tel: 0342 4574805
orientacionssyr@santafe.gob.ar / generoeinterculturalidad@santafe.gob.ar

VOLUNTARIOS/AS EN EMERGENCIAS SANITARIAS
Descripción:
Este programa promueve la formación y entrenamiento voluntario en maniobras de asistencia inicial y procedimientos de actuación necesarios en situaciones sanitarias que exigen una intervención inmediata e impostergable,
así como en la prevención y promoción de la salud y el óptimo uso del sistema de salud provincial, en especial los
servicios de emergencias.
Objetivos:
. Fortalecer el acceso a la red de efectores públicos de salud.
. Capacitar a la población sobre el reconocimiento de situaciones de emergencia y la activación del Sistema de
Emergencias Sanitarias.
. Instruir sobre primeros auxilios para diferentes tipos de emergencias sanitarias.
Destinatarios/as:
Instituciones públicas y ciudadanos/as interesados/as en la temática.
Modalidad:
Talleres presenciales.
Más información en:
Subsecretaría de Emergencias y Traslados
Castellanos 1289 – Santa Fe
Tel: 0342 4574758 /4573712
ves@santafe.gob.ar

ESCUELA ASSAL
Objetivo:
Promover el fortalecimiento e integración de las capacidades técnicas y funcionales vinculadas a la seguridad alimentaria y de los alimentos de los/as actores/as relevantes de la cadena agroalimentaria.
Destinatarios/as:
Actores/as relevantes de la cadena agroalimentaria involucrados/as en generar mejores políticas públicas y privadas para la realización del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada: profesionales y técnicos/as del sector
público y privado; académicos y estudiantes; actores/as de la sociedad civil.
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Modalidad:
El programa prevé la realización de capacitaciones gratuitas que se realizan de modo presencial y/o a distancia
a través de una novedosa plataforma virtual. La divulgación de cada capacitación se realiza a través de las redes
sociales y sitio web de la ASSAL.
Más información en:
ASSAL (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)
Francia 2690 – Santa Fe
Tel: 0342 573718
agencia@assal.gob.ar
www.assal.gob.ar

CARNÉ DE MANIPULADOR
Descripción:
Este programa tiene por objetivo promover el cumplimiento de las condiciones de seguridad de los alimentos contenidas en la Ley N° 18.284 - Código Alimentario Argentino. Para esto, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) dicta los cursos de Manipulación Segura de los Alimentos, cuya realización y aprobación permite la
obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos requerido para solicitar la Libreta Sanitaria Nacional Única que
necesita todo personal de fábricas y comercios de alimentación, cualquiera fuese su índole o categoría.
Destinatarios/as:
Toda persona que produzca, elabore, fraccione, comercialice o porte/reparta alimentos o sus materias primas
dentro de la provincia de Santa Fe, y que por tanto deberá poseer el Carnet de Manipulador de Alimentos otorgado
por la ASSAL.
Modalidad:
La organización de los cursos de Manipulación Segura de los Alimentos que dicta ASSAL es realizada por las áreas
locales de alimentos de los municipios y comunas con convenio con la agencia.
Más información en:
ASSAL (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)
Francia 2690 – Santa Fe
Tel: 0342 573718
agencia@assal.gob.ar
www.assal.gob.ar

CALIDAD TURÍSTICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Descripción:
Este programa fue desarrollado conjuntamente con la Secretaría de Turismo del Ministerio de la Producción, con
motivo de las más de 80 fiestas gastronómicas que se desarrollan anualmente en la provincia y en vista, asimismo,
de promover el turismo gastronómico.
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Objetivos:
Convocar a los/as responsables locales de las áreas de turismo y seguridad alimentaria para:
. Planificar y ejecutar un trabajo articulado que contribuya a que las fiestas gastronómicas se lleven a cabo garantizando estándares de calidad turística y de seguridad alimentaria.
. Generar espacios y eventos gastronómicos accesibles para todas las personas.
. Implementar procedimientos que incorporen gradualmente los requisitos de la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental y la seguridad alimentaria.
. Crear un espacio de promoción de la identidad culinaria de la provincia de Santa Fe.
Modalidad:
Para participar en este programa, es requisito que los municipios y comunas interesados/as cuenten con áreas
locales de turismo y de alimentos.
Más información en:
ASSAL (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)
Francia 2690 – Santa Fe
Tel: 0342 573718
agencia@assal.gob.ar
www.assal.gob.ar

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES
Objetivo:
Promover la salud y prevenir enfermedades trasmitidas por los alimentos.
Modalidad:
Las campañas se difunden a través del sitio web y redes sociales de la agencia, además de los propios agentes que
conforman la Red de Trabajo ASSAL en toda la provincia, cada uno de los cuales tiene acceso a los materiales para
replicarlos en cada localidad a través de charlas, capacitaciones o acciones de sensibilización.
Más información en:
ASSAL (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)
Francia 2690 – Santa Fe
Tel: 0342 573718
agencia@assal.gob.ar
www.assal.gob.ar

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – ORGANISMOS ADHERIDOS
Descripción:
IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) pone a disposición de los organismos adheridos su nuevo
Sistema de Gestión Integral para el asiento y rendición mensual de los aportes personales y patronales de cada
agente. Esto asegura mayor agilidad en la comunicación a distancia de las novedades y actualización de los datos
de los afiliados.
Más información:
Los municipios y comunas interesados en formar parte de la red de organismos adheridos pueden comunicarse al
0342 4101853 (Interno 36245).
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MINISTERIO DE SEGURIDAD

VÍNCULOS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN GOBIERNOS LOCALES
Objetivo:
Fortalecer las políticas de prevención en materia de seguridad a través del involucramiento de los actores públicos y privados y de la participación directa de los/as ciudadanos/as.
Destinatarios/as:
Municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica.
Modalidad:
Para el logro del objetivo propuesto, Vínculos promueve el diseño de diagnósticos participativos en materia de
seguridad, así como la realización de proyectos enmarcados en las líneas de acción del programa. Asimismo, se
prevé apoyo económico para la implementación de las políticas diseñadas, y la realización de encuentros regionales para la evaluación de las mismas y su impacto en el territorio.
Líneas de acción:
. Gestión democrática del espacio público y prevención de la violencia.
. Juventudes y participación: ser protagonistas del cambio.
. Cohesión social como alternativa a la violencia.
. Violencia de género: caminos y propuestas para un abordaje preventivo e integral.
. Prevención social de la violencia: coproducción de la seguridad.
. Seguridad vial y convivencia social.
. Incorporación y gestión de cámaras de videovigilancia (exclusivo para municipios y comunas).
Más información en:
Secretaría de Seguridad Pública
Sede Rosario: Santa Fe 1950, 1° Piso. Tel: 341 4721779
Sede Santa Fe: 1° Junta 2823, 1° Piso. Tel: 0342 4505100 / 4572797 / 4572798 (Internos 6401 / 6402)

BUZONES DE LA VIDA
Descripción:
Con el objetivo de garantizar mecanismos de participación ciudadana y abrir nuevos canales de información confiables para los/as vecinos/as, el Ministerio de Seguridad pone a disposición de municipios y comunas esta valiosa herramienta. Su implementación en algunas localidades de la provincia ha permitido a cientos de ciudadanos/
as, de manera anónima, brindar información sensible vinculada al tráfico y comercialización de estupefacientes y
a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Modalidad:
A través de la firma de un convenio entre el municipio o comuna interesada y el gobierno provincial, se acuerda la
instalación de los buzones en edificios pertenecientes a los gobiernos locales, de fácil acceso para los/as vecinos/as y sin presencia de personal de las fuerzas de seguridad.
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Una vez al mes, autoridades del Ministerio de Seguridad, con la presencia de funcionarios/as de los gobiernos
locales, testigos y medios de comunicación, realizan la apertura de los buzones. Las denuncias recolectadas son
colocadas en un sobre lacrado que posteriormente es enviado a las áreas político-operativas que intervienen en
el análisis e investigación de los datos recogidos.
Más información en:
Secretaría de Seguridad Comunitaria
1° Junta 2823 - Santa Fe
Tel: 342 4505100 / 4505200 (Internos 6428 / 6183)
sprivsegcom@santafe.gob.ar

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y ARTICULACIÓN EN SEGURIDAD VIAL – PIASeV
Descripción:
PIASeV es un programa de gestión flexible, integral e interdisciplinario cuyo objetivo principal es profundizar y
coordinar el trabajo entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y los gobiernos locales en políticas de
tránsito y seguridad vial. El programa se destaca por las siguientes características:
. Fortalece la política de seguridad vial, compromiso irrenunciable de todos los niveles del Estado.
. Permite conocer la realidad local y elaborar planes y proyectos acordes.
. Incorpora principios de desarrollo sostenible y planificación estratégica participativa.
. Fortalece el trabajo colectivo entre provincia y municipios.
. Genera capacidad estatal, trascendiendo los cambios de gobierno.
Líneas de acción:
A fin de cumplir los objetivos planteados, PIASeV propone una serie de herramientas de gestión en seguridad vial
que permiten abordar las problemáticas locales más recurrentes. Estas herramientas han sido implementadas y
revisadas por la APSV en distintos puntos de la provincia:
. Promoción del uso del casco:
Con el fin de modificar conductas de riesgo y adoptar actitudes más seguras, dentro de este eje temático se ofrecen:
. Charlas de capacitación y sensibilización para distintos actores: inspectores de tránsito, jóvenes, personal de
salud, docentes, otros/as.
. Campañas de concientización con entrega de folletería en distintos ámbitos, colocación de cartelería y entrega de cascos.
. Convenios con empresas para capacitar a los/as empleados/as que se trasladan en motovehículo.
. Espacio educativo de seguridad vial:
Se trata de un dispositivo que se instala en jornadas de educación vial, fiestas regionales y otros eventos locales
a pedido de municipios y comunas. El dispositivo es un espacio lúdico educativo donde los/as chicos/as pueden
disfrutar de juegos y actividades artísticas vinculadas con el apredizaje de la seguridad vial, así como experimentar
la sensación de conducir en kartigs dentro de una pista vial, respetando las normas de seguridad.
. Programa Conductor Designado:
Este programa aborda la seguridad vial a través de acciones para fomentar hábitos saludables en la juventud, vinculados con el ocio nocturno. Se realiza en conjunto con el Gabinete Joven del Gobierno de Santa Fe. El objetivo es
coordinar acciones con los gobiernos locales para generar conciencia sobre la responsabilidad que significa conducir un vehículo. Las actividades se realizan en establecimientos nocturnos concurridos por jóvenes y buscan que
al menos un/a joven de cada grupo se comprometa a no ingerir alcohol u otras sustancias que puedan alterar sus
facultades psicomotrices para conducir, llevando al resto del grupo seguro a su destino, luego de asistir a un local
bailable o a un bar.
. Operativos de control y sistemas de radarización:
A través de la Policía de Seguridad Vial (PSV) se efectúan procedimientos de control en rutas de la provincia y ac-

48

PLAN DEL NORTE - Un Norte en Común

cesos a las ciudades más importantes, con el objetivo de controlar y sancionar las principales conductas de riesgo
en la conducción que permitan evitar siniestros viales y resguardar la vida de los/as santafesinos/as. La PSV mantiene
presencia en ruta en el marco de:
. Operativos de control vehicular de rutina.
. Operativos de alcoholemia los fines de semana en zonas de diversión nocturna.
. Eventos masivos y fiestas populares.
. Asistencia en siniestros viales y ante contingencias climáticas.
. Procedimientos conjuntos con otras fuerzas.
. Controles personales.
Por su parte, la fiscalización vial mediante sistemas electrónicos es la que se lleva a cabo a través de la utilización de
equipos automatizados o semi-automatizados de captación de presuntas conductas infractoras, que se ubican en localizaciones de alto riesgo para reducir el número de víctimas, previniendo siniestros causados por las maniobras antes
mencionadas.
. Evaluación, procesamiento y análisis de conductas viales:
Los datos estadísticos permiten construir un diagnóstico adecuado para el reconocimiento del problema, la indagación
de sus causas y el planteamiento de las posibles alternativas de solución. Resulta fundamental lograr un trabajo mancomunado entre la APSV y los municipios y comunas que permita poner en práctica metodologías para la obtención de
datos estadísticos que muestren la realidad local de una manera fehaciente. De esta manera, las autoridades locales
obtienen el estado de situación apropiado para la implementación de las estrategias necesarias para trabajar en la problemática. El Observatorio Vial de la APSV es un actor clave para brindar asesoramiento y herramientas metodológicas
que acompañen a las localidades a evaluar su propia realidad vial.
. Auditoría de intervenciones viales:
Personal capacitado de la APSV realiza auditorías en rutas provinciales a fin de brindar asesoramiento sobre posibles
mejoras de infraestrucura vial. Se elaboran informes destinados a autoridades locales sobre factibilidad de instalación
de radares, correcta colocación de cartelería vial, factibilidad de instalación de semáforos, entre otros.
. RTO Móvil:
El taller de RTO Móvil provincial funciona desde 2012 a partir del convenio suscripto con la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (C.C.I.V) de la provincia de Santa Fe. Este centro es itinerante y se instala en diferentes localidades. Cuenta
con una fosa móvil y posee un generador eléctrico y conexión a internet, herramientas que permiten contactarse con el
sistema informático de la APSV. De esta manera, la APSV pone a disposición de los/as ciudadanos/as residentes a más
de 60 kilómetros de un Centro de Inspección, un taller móvil para acercar el trámite de RTO.
. Formación de actores de la seguridad vial:
La capacitación de actores clave vinculados con la temática de la seguridad vial (inspectores/as de tránsito, funcionarios/as, agentes de fiscalización y control, jueces y/o juezas de faltas, personal médico de los centros de emisión de
licencia de conducir) es una tarea fundamental que lleva adelante la APSV. Para lograr este objetivo, se realizan jornadas
de capacitación que permiten fortalecer aptitudes, actualizar información y profesionalizar la tarea cotidiana.
. Asesoramiento en campañas de concientización:
Se brinda asesoramiento para que los equipos de trabajo de municipios y comunas desarrollen campañas de divulgación de la normativa y de sensibilización sobre los temas que constituyen principales factores de riesgo (consumo de
alcohol en la conducción, exceso de velocidad, dispositivos de seguridad, respeto a las normas) o de las principales
problemáticas que enfrenta la comunidad.
. Ordenamiento jurídico local:
La ley escrita es una herramienta que legitima las expectativas en relación al cambio de conductas viales esperables.
La posibilidad de revisar las ordenanzas locales y los recursos jurídicos existentes para proponer nuevas ordenanzas y
formas de sancionar es un aporte sustancial de parte de la APSV a los gobiernos locales.
Más información en:
APSV (Agencia Provincial de Seguridad Vial)
Sede Rosario: Santa Fe 1950, 2° Piso, Ala Moreno. Tel: 0341 4721586 / 26
Sede Santa Fe: 25 de Mayo 2251 (Locales 16 y 17). Tel: 342 4815573
seguridadvial@santafe.gob.ar
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

REDES. PROGRAMA PROVINCIAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Descripción:
El programa REDES es una iniciativa del gobierno de la provincia de Santa Fe que busca mejorar las condiciones de
empleabilidad de las personas desocupadas u ocupadas con necesidades de recalificación.
En toda la provincia se dictan cursos de capacitación laboral acorde las distintas realidades socio-productivas
locales y regionales, para facilitar la vinculación de los/as egresados/as con posibilidades concretas de inserción
laboral. Participan personas mayores de 16 años interesadas en adquirir competencias básicas o específicas con
distintos niveles de complejidad, de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Modalidad:
El programa permite que, en forma individual o conjunta, organismos públicos nacionales, provinciales y municipales/comunales, organismos descentralizados y entes autárquicos, empresas públicas, entidades comunitarias
sin fines de lucro y entidades privadas presenten propuestas para la realización de cursos de capacitación acorde
las necesidades y demandas locales. Los/as destinatarios/as son personas mayores de 16 años desocupadas u
ocupadas con necesidad de recalificación, para facilitar así su posterior inserción laboral o las herramientas para
iniciar un proyecto de trabajo independiente.
Las instituciones interesadas en realizar estos cursos en sus localidades deben presentar un proyecto que será
evaluado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es requisito que las mismas tengan personería jurídica,
constancia de subsistencia vigente, inscripción al RICAF y SIPAF y posibilidades de facturar de acuerdo a las condiciones exigidas por AFIP.
Los cursos de capacitación deberán ser de entre 80 y 160 horas reloj, y contar con un cupo de entre 15 y 20 inscriptos/as. Los/as profesionales requeridos/as para el dictado de los cursos son contratados/as por la institución
responsable del proyecto, que también deberá garantizar las instalaciones acordes para la realización de las capacitaciones. El financiamiento del Gobierno de Santa Fe incluye el pago de las horas cátedra dictadas y/o compra de
insumos, herraminetas menores y materiales didácticos necesarios.
Más información en:
Dirección Provincial de Empleo y Formación Profesional
Sede Rosario: Paraguay 751, 6º Piso. Tel: 0341 4721101
Sede Santa Fe: Rivadavia 3049. Tel: 0342 4815559 (Interno 6)
programaredes@santafe.gob.ar
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NEXO EMPLEO 2.0
Descripción:
Nexo Empleo 2.0 es el programa público de intermediación laboral de Santa Fe, que permite una vinculación
directa y gratuita entre empresas y trabajadores en los mercados de empleos locales y regionales de todo el
territorio provincial.
La propuesta contiene distintos dispositivos tecnológicos que apuntan a profundizar la inclusión socio-productiva
y laboral, haciendo hincapié en aquellos grupos o poblaciones que hoy se encuentran más postergados en la
lógica del mercado, posibilitando que las empresas anuncien los puestos vacantes y contacten directamente a
lo/as solicitantes de empleo, y que éstos/as puedan contactar sin intermediarios a las empresas que requieren
personal, explorando las distintas oportunidades de empleo ofrecidas en la provincia. Dichos dispositivos tecnológicos son:
. Nexo Web: portal de empleo, servicio on-line de intermediación laboral.
. Nexo App: aplicación para teléfono celular del Nexo Web.
. Nexo Móvil: oficina móvil de Nexo Empleo que recorre la provincia difundiendo los programas existentes y organizando talleres sobre temáticas vinculadas con la promoción del empleo, tales como competencias básicas,
diseño y confección de CV, normativas laborales, empleos verdes.
Más información en:
Dirección Provincial de Empleo y Formación Profesional
Sede Rosario: Paraguay 751, 6º Piso. Tel: 0341 4721101
Sede Santa Fe: Rivadavia 3049. Tel: 0342 4815559 (Interno 6)

EMPLEOS VERDES: CUIDAR EL PLANETA DA TRABAJO
Descripción:
El empleo verde es aquel que cumple con los estándares de trabajo decente y que se desarrolla en sectores con
sostenibilidad ambiental. Son aquellas actividades vinculadas con el empleo y la producción que contribuyen a
preservar o restablecer la calidad ambiental, y que promueven alguna de las siguientes temáticas: mejoramiento
de la eficiencia energética y de las materias primas; limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero;
minimización de los residuos y la contaminación; protección y restauración de los ecosistemas; adaptación a los
efectos climáticos.
Objetivos:
. Impulsar y promover la creación de empleos verdes.
. Capacitar y recalificar las competencias laborales de trabajadores, analizando y desarrollando estándares ocupacionales sobre competencias laborales verdes.
. Promover buenas prácticas ambientales en las empresas, para fomentar la creación de proyectos sustentables,
en línea con las políticas de Responsabilidad Social Empresaria.
Modalidad:
Los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil interesados en la promoción de empleos verdes, pueden presentar proyectos de cursos de capacitación relacionados con la temática, a ser evaluados por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social para su financiamiento.
Más información en:
Dirección Provincial de Empleo y Formación Profesional
Sede Rosario: Paraguay 751, 6º Piso. Tel: 0341 4721101
Sede Santa Fe: Rivadavia 3049. Tel: 0342 4815559 (Interno 6)
empleosverdes@santafe.gob.ar
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PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PARA EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS CON IMPACTO EN EL ÁMBITO LABORAL: HABLEMOS CLARO
Descripción:
En coordinación con la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones
(APRECOD) del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, el programa busca articular estrategias para la prevención del consumo problemático con impacto en ámbitos laborales.
Para lograr este objetivo, se desarrollan charlas, capacitaciones y planes de prevención e intervención específicos, particularmente en el marco de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo. Asimismo, se realizan
acciones de asesoramiento y orientación para la elaboración de programas preventivos y de abordaje integral de
los consumos problemáticos y su impacto en los ambientes laborales.
Destinatarios/as:
Organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresarias y público en general.
Más información en:
Dirección Provincial de Empleo y Formación Profesional
Sede Rosario: Paraguay 751, 6º Piso. Tel: 0341 4721101
Sede Santa Fe: Rivadavia 3049. Tel: 0342 4815559 (Interno 6)
mtysstrabajodecente@santafe.gob.ar

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA LABORAL
Descripción:
Este programa tiene por objetivo promover relaciones laborales seguras asentadas en la igualdad de trato y oportunidades en el mundo del trabajo, a través de la priorización de la atención de situaciones de violencia laboral
mediante el debido asesoramiento, información y contención.
Para lograr este objetivo, la Dirección Provincial de Trabajo Decente pone a disposición de la ciudadanía un mecanismo de consulta y denuncia sobre situaciones de violencia laboral, ya sea presencialmente en las oficinas de
Santa Fe y Rosario, por escrito en cualquiera de las delegaciones provinciales o por teléfono a través del 0800 555
3846. Paralelamente, se implementa un protocolo de intervención para el abordaje de la violencia laboral en Santa
Fe, a partir del cual se establecen los procedimientos a seguir ante las presentaciones y/o denuncias recibidas. La
intervención está orientada, en primer lugar, a salvaguardar la integridad física y psíquica de los/as trabajadores/
as y, en segundo lugar, a evitar la ruptura de la relación laboral. Para ello, se busca articular y/o profundizar el
diálogo entre las personas involucradas, con la premisa de garantizar la confidencialidad del o la denunciante si
la situación así lo requiere.
Paralelamente, se promueven acciones de difusión y prevención a través del dictado de charlas orientadas a asociaciones de trabajadores y empresariales del ámbito privado.
Más información en:
Dirección Provincial de Empleo y Formación Profesional
Sede Rosario: Paraguay 751, 6º Piso. Tel: 0341 4721101
Sede Santa Fe: Rivadavia 3049. Tel: 0342 4815559 (Interno 9)
0800 555 3846
mtysstrabajodecente@santafe.gob.ar
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SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
Destinatarios/as:
Empresarios/as, emprendedores/as, instituciones y ciudadanía en general, que posean ideas, anteproyectos o
proyectos relativos a la generación de energías a partir de fuentes renovables en el territorio provincial. Asimismo,
se convoca a municipios y comunas, cooperativas y privados a postular terrenos para desarrollar proyectos de
energías renovables.
Líneas de acción:
. Proyectos de generación de energías renovables.
. Intención de formulación y desarrollo de proyectos de generación de energías renovables: se trata de manifestaciones de interés en formular proyectos de este tipo en el territorio provincial, de personas y/o instituciones que
requieren información u orientación para comenzar la formulación del proyecto.
. Postulación de terrenos: el objetivo es generar un banco de terrenos disponible para el desarrollo de proyectos.
Modalidad:
Los proyectos que resulten seleccionados, una vez se defina la reglamentación nacional vinculada con la venta de
energías renovables entre privados, serán adjudicatarios de las herramientas de financiamiento, disponibilidad de
terrenos y ventajas impositivas que se detallan a continuación:
. Adjudicación de terrenos fiscales provinciales y municipales para el desarrollo de proyectos.
. Contratos PPA con empresas del gobierno provincial.
. Desarrollo de proyectos para presentarse en licitaciones nacionales.
. Postulación de proyectos para financiamiento internacional.
Más información en:
Secretaría de Estado de la Energía
Sede Rosario: Santa Fe 1950. Tel: 0341 - 477 2558
Sede Santa Fe: Francisco Miguens 260, 3° y 4° Piso. Tel: 342 4572190 / 91
convocatoriarenovables@santafe.gob.ar

INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN SANTA FE
Descripción:
La provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Estado de la Energía, adhirió en 2017 al Acuerdo de Colaboración Mundial ante el cambio climático denominado “Under2 MOU”. Con la firma del Memorándum de Entendimiento (MOU), Santa Fe se convirtió en la primera provincia de Argentina en comprometerse con los objetivos propuestos por la organización internacional Under2 MOU: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) para 2050, que permitirá limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados.
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En el marco del conjunto de políticas y programas vinculados con este objetivo que gestiona la Secretaría de Estado del Hábitat, esta iniciativa, realizada con la colaboración de la Universidad Nacional de Rosario, propone elaborar
un inventario de los gases de efecto invernadero que se generan en la provincia de Santa Fe, así como del origen
de los mismos, para poder diseñar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
Para concretar este inventario, se necesita de la participación de los municipios y comunas en lo que respecta a la
información a recolectar.
Más información en:
Secretaría de Estado de la Energía
Sede Rosario: Santa Fe 1950. Tel: 0341 - 477 2558
Sede Santa Fe: Francisco Miguens 260, 3° y 4° Piso. Tel: 342 4572190 / 91
laracolombo@santafe.gob.ar

ESTACIÓN SOLAR
Descripción:
Este programa se propone generar sitios de recreación al aire libre que ofrezcan agua caliente para tomar mate y
servicios energéticos para la recarga de celulares y computadoras para el público en general, mediante colectores
solares y paneles fotovoltaicos.
La estación solar propone una relación directa del público santafesino con las energías renovables, al ofrecerle
soluciones inmediatas a partir de la energía del sol. Asimismo, es un proyecto modular que puede ser replicado a lo
largo y ancho de la provincia, permitiendo el acceso a energías renovables tanto a pequeñas comunidades como
a grandes ciudades.
Modalidad:
La Secretaría de Estado de la Energía pone a disposición de los municipios y comunas interesados, los documentos
para tomar como referencia para la construcción e instalación de la Estación Solar: el proyecto, planos de la estructura de una estación solar y guía de la conexión eléctrica.
Secretaría de Estado de la Energía
Sede Rosario: Santa Fe 1950. Tel: 0341 - 477 2558
Sede Santa Fe: Francisco Miguens 260, 3° y 4° Piso. Tel: 342 4572190 / 91
sser@santafe.gov.ar

CICLO DE CAPACITACIONES
Objetivos:
. Difundir y promocionar el uso eficiente de las energías y, en especial, la generación de energías renovables.
. Generar mano de obra calificada en oficios, especialmente aquellos vinculados con las energías renovables.
Modalidad:
Realización de los siguientes cursos de capacitación, gratuitos y con certificado de asistencia:
. Operador de biodigestor.
. Instalación de sistemas solares de baja potencia.
. Funcionamiento de sistemas compactos de energía solar térmica.
. Autoconstrucción de equipos sencillos de generación de energías renovables.
. Eficiencia energética y cuidado medioambiental.
. Gasista matriculado.
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La oferta de cursos y lugares de dictado se publica en la página web del Gobierno de Santa Fe. Para participar en
los mismos es preciso inscribirse en los lugares y modalidades que oportunamente se publiquen.
Secretaría de Estado de la Energía
Sede Rosario: Santa Fe 1950. Tel: 0341 - 477 2558
Sede Santa Fe: Francisco Miguens 260, 3° y 4° Piso. Tel: 342 4572190 / 91
sser@santafe.gov.ar

FONDO DE ELECTRIFICACION RURAL – FER
Descripción:
El FER es una herramienta para el desarrollo del campo creada por Ley N° 13.414, destinada a pobladores rurales y
productores agropecuarios y a poblaciones de menos de 3.000 habitantes.
Se trata de un fondo que prevé la ejecución de obras de infraestructura en zonas de marcada deficiencia en el
servicio, con el fin de mejorar su calidad. Se constituye con el aporte solidario de todos/as los/as usuarios/as de la
Empresa Provincial de la Energía (EPE) más el mismo monto aportado por el Gobierno provincial. Conforme la ley,
las obras en zonas definidas como de “electrificación obligatoria” reciben 100% financiamiento, previendo distintos
niveles para otros casos.
Modalidad:
Para acceder al programa es preciso dirigir una nota a la Secretaría de Estado de la Energía, detallando la necesidad
de obra eléctrica, plano georeferenciado para su correcta ubicación y documentación de la titularidad del terreno.
La secretaría recibe las necesidades y pedidos de obra y los analiza junto a EPE, para evaluar la factibilidad de
aprobación de los mismos.
Más información en:
Secretaría de Estado de la Energía
Tucumán 2945 - Santa Fe
privadaenergia@santafe.gob.ar
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SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT

PLANES DE VIVIENDAS
Descripción:
La Secretaría de Estado del Hábitat, en forma permanente, licita y ejecuta planes de viviendas en las cinco regiones del territorio provincial, destinados a diferentes sectores de la población que no cuentan con vivienda propia.
En este marco se inscriben los convenios de gestión asociada de urbanizaciones formalizados con diferentes
localidades de la provincia para disponer del suelo adecuado, para luego incorporarlos a diferentes modalidades
de acceso a financiamiento y construcción de vivienda colectiva.
Objetivo:
Promover el acceso a la vivienda por parte de sectores que hoy encuentran dificultades para acceder a una solución habitacional, con valores por debajo de los que ofrece el mercado.
Modalidad:
Para participar de los sorteos es necesario estar inscripto en el Registro Único de Inscripción Permanente (RUIP)
de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, accesible desde www.santafe.gob.ar/habitat (Registro digital
de acceso a la vivienda).
Más información en:
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
Sede Rosario: Santa Fe 1145. Tel: 0341 4721510 / 25 / 52 / 54
Sede Santa Fe: San Luis 3153. Tel: 0342 4815670 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75

MI TIERRA, MI CASA
Descripción:
La Secretaría de Estado del Hábitat realizó un proceso de identificación de suelo vacante en las cinco regiones del
territorio provincial y de las obras de infraestructura y servicios necesarias para su urbanización, con miras a disponer de lotes con servicios básicos, precios accesibles y esquemas de financiamiento adecuados a la realidad de
diferentes sectores de la población que no cuentan con vivienda propia. En este marco se inscriben los convenios
de gestión asociada de urbanizaciones formalizados con diferentes localidades de la provincia y que procuran
disponer de una amplia oferta de lotes con servicios básicos que puedan ser asignados a la población mediante
sorteo público, para luego incorporarlos a diferentes modalidades de acceso a financiamiento y construcción de
vivienda individual o colectiva.
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Objetivo:
Promover el acceso a suelo urbanizado y vivienda por parte de sectores que hoy encuentran dificultades para
acceder a una solución habitacional, con valores por debajo de los que ofrece el mercado.
Modalidad:
Para participar de los distintos sorteos es necesario estar inscripto en el Registro Único de Inscripción Permanente
(RUIP) de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, accesible desde www.santafe.gob.ar/habitat (Registro
digital de acceso a la vivienda).
Más información en:
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
Sede Rosario: Santa Fe 1145. Tel: 0341 4721510 / 25 / 52 / 54
Sede Santa Fe: San Luis 3153. Tel: 0342 4815670 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75
mitierramicasa@santafe.gob.ar

LOTE PROPIO
Descripción:
El programa de ejecución de viviendas individuales en lotes propios está destinado a los propietarios de terrenos
que no tienen posibilidades de construir la vivienda por no contar con ingresos suficientes y/o no poder acceder
a la financiación de la banca privada. Para este tipo de casos, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
otorga un préstamo (hasta 70% del valor del módulo de construcción elegido) a cada particular, quien garantiza la
devolución del mismo con una hipoteca constituída sobre su lote (debe poseer escritura del mismo). Los/as destinatarios/as de este programa son personas con lote o grupo familiar con ingresos justificados, que no posean
otra propiedad.
Modalidad:
La ejecución de la unidad habitacional se realiza a través de la administración municipal o comunal, mediante la
entrega de anticipos financieros que otorga el ente provincial a medida que constata el avance de la obra. Para
participar de los sorteos es necesario estar inscripto en el Registro Único de Inscripción Permanente (RUIP) de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, accesible desde www.santafe.gob.ar/habitat (Registro digital de
acceso a la vivienda).
Más información en:
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
Sede Rosario: Santa Fe 1145. Tel: 0341 4721510 / 25 / 52 / 54
Sede Santa Fe: San Luis 3153. Tel: 0342 4815670 / 71 / 72 / 73 / 74 / 7
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NÚCLEOS BÁSICOS
Descripción:
Se trata de un programa destinado a financiar parte del costo total de materiales y mano de obra para la construcción de viviendas sociales. La asistencia brindada es de hasta el 70% del presupuesto total del material a utilizar y
mano de obra, para personas que no posean otra propiedad.
Modalidad:
La implementación del programa se formaliza mediante un convenio a suscribir entre el municipio o comuna
interesado y la Secretaría de Estado de Hábitat. Para participar de los sorteos es necesario estar inscripto en el
Registro Único de Inscripción Permanente (RUIP) de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, accesible
desde www.santafe.gob.ar/habitat (Registro digital de acceso a la vivienda).
Más información en:
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
Sede Rosario: Santa Fe 1145. Tel: 0341 4721510 / 25 / 52 / 54
Sede Santa Fe: San Luis 3153. Tel: 0342 4815670 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75

CANASTA DE MATERIALES
Descripción:
Se trata de un programa destinado a financiar parte del costo total de materiales para la construcción de viviendas
sociales, sin incluir mano de obra. La asistencia brindada es de hasta el 70% del presupuesto total del material a
utilizar, para personas que no posean otra propiedad.
Modalidad:
La implementación del programa se formaliza mediante un convenio a suscribir entre el municipio o comuna
interesado y la Secretaría de Estado de Hábitat. Para participar de los sorteos es necesario estar inscripto en el
Registro Único de Inscripción Permanente (RUIP) de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, accesible
desde www.santafe.gob.ar/habitat (Registro digital de acceso a la vivienda).
Más información en:
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
Sede Rosario: Santa Fe 1145. Tel: 0341 4721510 / 25 / 52 / 54
Sede Santa Fe: San Luis 3153. Tel: 0342 4815670 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75

ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL
Descripción:
Este programa reúne un conjunto de herramientas que facilitan las gestiones entre el gobierno provincial, los gobiernos locales y los complejos residenciales de vivienda social colectiva (incluido FONAVI).
Este conjunto de herramientas tiene como propósito mejorar, con obras de infraestructura y saneamiento, la calidad de vida de las familias que habitan estos complejos, fomentando la solidaridad y la participación social
organizada de los/as residentes, privilegiando el esfuerzo colectivo sobre el esfuerzo individual. Se promueve,
asimismo, el cuidado de los espacios públicos y comunes y mejorar las condiciones de convivencia social y urbana. Tienen prioridad aquellos barrios que tengan sus consorcios ya funcionando (enmarcados en la Ley N° 13.512
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de Propiedad Horizontal), o bien los que estén en proceso de formación. También podrán ser sujetos del convenio
las instituciones y/o asociaciones legalmente constituídas o que acrediten que se encuentran en proceso de
organización.
Líneas de acción:
• Obras de infraestructura y saneamiento.
. Titularización de viviendas.
. Formación y capacitación de consorcios.
. Fomento de la solidaridad entre vecinos/as para el cuidado de los espacios públicos, y mejoramiento de los
mismos a través de las siguientes acciones:
. Recuperación de plazas y playones.
. Refacción de aceras y veredas.
. Eliminación de barreras urbanas (cocheras ilegales).
. Limpieza de áreas comunes.
. Reparaciones particulares y pintura de fachadas.
Modalidad:
El programa podrá ejecutarse a través de convenios suscritos, previa solicitud proveniente del gobierno local o del
grupo de vecinos/as que habita el complejo habitacional colectivo. La ejecución también puede ser realizada a
instancia de la Secretaría de Estado de Hábitat.
Más información en:
Secretaría de Estado del Hábitat
25 de Mayo 2454 - Santa Fe
Tel: 0342 4573580 / 4573581
habitat@santafe.gob.ar
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OTROS PROGRAMAS PARA DIFUNDIR Y PROMOVER EN EL TERRITORIO

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

INVESTIGACIÓN ORIENTADA
Objetivo:
Fomentar, dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación de la provincia de Santa Fe, el desarrollo de
proyectos de investigación orientados a temáticas de interés provincial.
Líneas de acción:
. Temáticas generales de interés provincial:
. Ciencias sociales: educación, psicología, economía, sociología, derecho, ciencia política y comunicación.
. Medicina y salud humana.
. Inclusión, desarrollo social y género.
. Ciencias de la tierra y medio ambiente.
. Energía: almacenamiento y porte, energías renovables, uso racional y eficiente de la energía.
. Ingeniería y tecnología agropecuaria.
. Producción industrial y porte.
. Tecnología de la información y comunicación.
. Ciencias naturales y exactas: química, física, matemáticas y astronomía.
. Biología y biotecnología.
. Biotecnología industrial.
. Humanidades: historia, arqueología, literatura y arte.
. Temáticas prioritarias de interés provincial:
Desarrollo de proyectos de I+D aplicada orientados a obtener resultados relacionados a la mitigación y/ o adaptación asociados al cambio climático:
. Seguridad hídrica.
. Infraestructura.
. Salud.
. Energía.
. Producción.
. Recursos naturales.
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Modalidad:
Convocatoria a la presentación de proyectos, a ser evaluados y financiados por el Gobierno de la provincia de
Santa Fe a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Los proyectos deberán desarrollar
actividades de I+D aplicada que estén orientadas a resolver demandas de sectores socio-productivos de la provincia, vinculadas con las temáticas de la convocatoria.
Destinatarios/as:
Instituciones del sistema de ciencia, tecnología e innovación radicadas en la provincia de Santa Fe: universidades
públicas y privadas, centros científicos tecnológicos de CONICET (CCT Santa Fe y CCT Rosario) e instituciones que
expliciten como parte de su objeto social la realización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, o las relacionadas al desarrollo y promoción de empresas de base tecnológica.
Más información en:
Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación
4 de Enero 3508, 2° Piso - Santa Fe
Tel: 0342 4815715
minctip@santafe.gob.ar

MEJORA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Objetivo:
Desarrollar y/o fortalecer capacidades en la provincia de Santa Fe, para la prestación de servicios tecnológicos
demandados por sectores productores de bienes y servicios, a través del otorgamiento de aportes no reintegrables para la adquisición o modernización de equipos y capacitación de recursos humanos.
Destinatarios/as:
Instituciones del sistema de ciencia, tecnología e innovación radicadas en la provincia de Santa Fe: universidades
públicas y privadas, centros científicos tecnológicos de CONICET (CCT Santa Fe y CCT Rosario) e instituciones que
expliciten como parte de su objeto social la realización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, o las relacionadas al desarrollo y promoción de empresas de base tecnológica.
Más información en:
Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación
4 de Enero 3508, 2° Piso - Santa Fe
Tel: 0342 4815715
minctip@santafe.gob.ar
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COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA
Objetivo:
Fomentar el rol del comunicador de la ciencia, y financiar el desarrollo de actividades y herramientas orientadas a
la comunicación científica y tecnológica en el territorio provincial.
Destinatarios/as:
Instituciones del sistema de ciencia, tecnología e innovación radicadas en la provincia de Santa Fe: universidades
públicas y privadas, centros científicos tecnológicos de CONICET (CCT Santa Fe y CCT Rosario) e instituciones que
expliciten como parte de su objeto social la realización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, o las relacionadas al desarrollo y promoción de empresas de base tecnológica.
Más información en:
Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación
4 de Enero 3508, 2° Piso - Santa Fe - Tel: 0342 4815715 - minctip@santafe.gob.ar
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Niñez Y Adolescencia
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
Sede Santa Fe: San Luis 3135. Tel: 0342 4572388 / 4815580
Sede Rosario: Cortada Ricardone 1345. Tel: 0341 4721863 al 67
Delegación Rafaela: Perusia 50. Tel: 03492 4411941 / 4411942
Delegación Reconquista: B° Pucará – Agrupamiento 7, Planta Baja, Dpto. 4. Tel: 03482 424441
Delegación Vera: Juan de Garay 2280. Tel: 03483 420491
Delegación Villa Constitución: Hipólito Yrigoyen 529, Planta Alta. Tel: 03400 478544
Delegación San Lorenzo: Rivadavia 862. Tel: 03476 4435487
Delegación Venado Tuerto: Garibaldi 392. Tel: 03462 408863
ninezyadolescencia@santafe.gob.ar

FAMILIAS SOLIDARIAS
Descripción:
En el marco del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Famila, se crea
este programa, que es una modalidad de alojamiento alternativa a la institucionalización, conforme a los principios
y disposiciones que establece la Ley Provincial Nº 12.967.
El programa nuclea a personas o grupos familiares que desean brindar itoriamente atención, protección y cuidados a niños/as y adolescentes que atraviesan una situación de vulneración que pone en riesgo el ejercicio pleno
de sus derechos y que impide que, temporalmente, vivan con su grupo familiar de origen.
La finalidad es brindar un ambiente familiar estable, en el que puedan recibir cuidados, atención y la educación
necesaria que faciliten sus desarrollos integrales, sin perder sus identidades de origen hasta que se resuelvan
sus situaciones singulares. De este modo, constituye una alternativa al acogimiento residencial, cuando la propia
familia del/a niño/a o adolescente, incluida su familia extensa, no puede o no es conveniente que se haga cargo
de los/as mismos/as.
Se constituye como una medida de protección temporal y itoria que prevé, siempre que sea posible, el retorno
del/a niño/a o adolescente a su familia de origen, por lo tanto se potencian los contactos entre ellas/os y sus
familias biológicas.
Al ser un programa dirigido a brindar cuidados itorios, las familias solidarias no pueden adoptar a los/as niños/as y
adolescentes a los/as cuales está destinada esta política pública. Las familias que deseen adoptar deben dirigirse
al Registro de Adoptantes de la Provincia de Santa Fe.
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Destinatarios/as:
Pueden constituirse como familia solidaria personas solas, matrimonios o parejas, mayores de 25 años, con residencia de un mínimo de dos años en la provincia de Santa Fe, que estén interesadas en brindar protección y
acogimiento de manera itoria a niños/as y adolescentes.

FAMILIAS ABIERTAS
Descripción:
Familias Abiertas es un programa del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Santa Fe creado por Resolución N° 1091/17. Se trata de un acogimiento familiar permanente con o sin convivencia para niños/as y adolescentes privados/as de la posibilidad de la adopción por alguna de las siguientes causas: por no existir un perfil de
familia adecuada inscripta en el RUAGA (Registro Único Provincial de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos);
cuando, habiendo mediado guarda preadoptiva, la misma es rechazada por el/a niño/a o adolescente; en aquellas situaciones en que el/a niño/a o adolescente manifiesta no querer ser adoptado/a.
El programa procura que, ante estas situacioens, los/as niños/as y adolescentes puedan contar con una familia o figura de referencia que ayude a resignificar las experiencias vividas y las circunstancias adversas sufridas,
proporcionadole un contexto de seguridad y confianza necesario para el crecimiento y desarrollo integral, con el
acompañamiento del Estado.
Destinatarios/as:
Pueden constituirse como familia abierta personas solas, matrimonios y/o uniones de hecho y familias de la diversidad sexual que sean mayores de 25 años y tenga residencia mínima en la provincia de Santa Fe de 2 años,
interesados en brindar protección y acogimiento a niños/as y adolescentes.
Las familias aspirantes deberán realizar el proceso de evaluación a cargo del equipo técnico del programa, que
tendrá como objetivo determinar la idoneidad de dicha familia para llevar a cabo el acogimiento.

Diversidad Sexual
Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual
Sede Rosario: Zeballos 1799, 2° Piso. Tel: 0341 – 4721753/54
Sede Santa Fe: San José 1701. Tel: 4572888 – 4589468
diversidadsexual@santafe.gob.ar

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Objetivo general:
Garantizar la implementación de espacios institucionales de participación y diálogo permanente entre el Estado
provincial, los gobiernos locales y las organizaciones y referentes de la sociedad civil en materia de derechos del
colectivo LGBTI.
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Objetivos específicos:
. Garantizar espacios regulares e institucionalizados de diálogo entre el Estado provincial y las organizaciones de
la sociedad civil.
. Avanzar hacia la constitución del Consejo Provincial de Derechos LGBTI con participación de referentes de diversas áreas del Gobierno de Santa Fe, municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil.
. Constituir un Observatorio Provincial de Derechos LGBTI.
. Apoyar proyectos e iniciativas provenientes de organizaciones de la sociedad civil.
. Implementar instancias de formación y capacitación permanentes para personas lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersex, a fin de garantizar una mayor inserción de las mismas en la vida pública de cada una de sus comunidades.
Modalidad:
. Aportes económicos a organizaciones de la sociedad civil:
Se trata de un mecanismo para el financiamiento de proyectos de organizaciones de la sociedad civil, por medio
de un concurso público y abierto.
. Aportes económicas a personas:
Incluye:
. Viáticos y traslados, a fin de garantizar la participación de los/as referentes y activistas en las diversas
instancias participativas que se propongan en el marco de este programa.
. Becas destinadas a personas LGBTI víctimas de violencia y/discriminación en el acceso a derechos, para
protagonizar procesos de formación y capacitación.

Deportes
DEPORTE COMUNITARIO - PROGRAMA DE APORTES PROVINCIALES PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CLUBES
Descripción:
Este programa permite la obtención de subsidios económicos a las entidades de primer grado (clubes deportivos)
con personería jurídica y deportiva.
Destinatarios/as:
Clubes deportivos con personería jurídica.
Requisitos para acceder al programa:
Información disponible en www.santafe.gob.ar
Más información en:
Dirección Provincial de Deporte Comunitario y Recreación
Bv. Gálvez 1228 – Santa Fe
Tel: 0342 4574836 / 37
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CAPITAL PRIVADO (LEY 10.554) - PROGRAMA DE APORTES PROVINCIALES PARA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CLUBES
Descripción:
Este programa permite que empresas del sector privado se conviertan en socios estratégicos para el desarrollo
de la infraestructura deportiva de los clubes o instituciones primarias de su localidad o de la provincia, aportando
hasta un 20% de lo que abonan en concepto de impuestos sobre Ingresos Brutos. Se ejecuta a través del CoProDe
(Consejo Provincial del Deporte) bajo el Decreto Nº 1900/2008 y según lo establece la ley provincial Nº 10.554.
A través de este programa se puede adquirir también equipamiento, así como asesoramiento y acompañamiento
para la obtención de Personería Deportiva, en los casos que sea necesario.
Destinatarios/as:
Clubes deportivos con personería jurídica y deportiva.
Más información en:
Secretaría de Desarrollo Deportivo
Sede Santa Fe: Bv. Gálvez 1228. Tel: 342 4574834 / 36
Sede Rosario: San Martín 2912. Tel: 0342 – 154055273

SANTA FE + DEPORTES
Descripción:
Este programa se propone complementar la asistencia a deportistas con capital deportivo para la participación
en Juegos Panamericanos, Parapanamericanos, Juegos Olímpicos y Paraolímpicos. Por intermedio del mismo se
busca acompañar al/a deportista -con condiciones especiales- en la obtención de un lugar dentro de los equipos
que puedan concurrir a los eventos citados.
Los/as deportistas incluidos en el programa son beneficiados/as con la cobertura de un seguro médico, seguro
por accidente y porte terrestre a competencias y entrenamientos en distintos destinos del país, hasta un límite de
10.000 km al año. La beca comprende al/a deportista y al/a entrenador/a.
Más información en:
Dirección Provincial de Deportes Federados y Desarrollo Deportivo
Bv. Gálvez 1228 – Santa Fe
Tel: 0342 4574836 / 37

BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS/AS
Descripción:
Este programa busca apoyar a los/as deportistas destacados de la provincia por su mérito deportivo, a efectos
de colaborar en su preparación para competencias de nivel nacional e internacional. De esta manera se busca
prolongar la carrera deportiva del/a atleta y facilitar su participación en eventos nacionales e internacionales que
prestigien el deporte santafesino.

66

PLAN DEL NORTE - Un Norte en Común

Destinatarios/as:
. Deportistas que participen en deportes individuales.
. Deportistas integrantes de los deportes de conjunto.
. Entrenadores/as que trabajen, investiguen o capaciten en lo inherente al desarrollo deportivo.
Los/as deportistas postulantes a las becas deben ser, como mínimo, subcampeones/as argentinos/as.
Más información en:
Dirección Provincial de Deportes Federados y Desarrollo Deportivo
Bv. Gálvez 1228 – Santa Fe
Tel: 0342 4574836 / 37

Adultos Mayores
Dirección Provincial de Adultos Mayores
Salta 3211 - Santa Fe
Tel: 342 4589451

CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Descripción:
Por intermedio de este programa el Gobierno de Santa Fe satisface las necesidades de los/as ancianos/as que
requieren atención integral y permanente, que están alojados en instituciones privadas sin fines de lucro y que no
pueden solventar los gastos con recursos propios.
Para garantizar este derecho el Estado celebra convenios con entidades sin fines de lucro, a través de los cuales
les concede financiamiento para la cobertura de plazas de internación de ancianos/as, para los servicios diarios
de albergue permanente, alimentación, vestimenta, medicamentos, atención médica y atención multidisciplinaria.
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

INGENIA
Objetivos:
. Promover la participación de organizaciones y grupos de jóvenes, a través del financiamiento y acompañamiento
para la puesta en marcha de sus ideas.
. Reconocer, fortalecer e impulsar la capacidad y tejido asociativo de las organizaciones, movimientos, grupos y
redes de jóvenes, como estrategia para facilitar su incidencia en políticas públicas.
Modalidad:
Convocatoria anual a que los/as jóvenes agrupados presentan sus iniciativas organizadas en un proyecto, a ser
evaluado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe a través de Gabinete Joven. Las iniciativas seleccionadas
reciben un apoyo económico para ser realizadas, comprometiéndose, sus autores/as, a rendir cuentas de su
desempeño.
Líneas de acción:
. Participación ciudadana de los/as jóvenes, convivencia y reconocimiento de la diversidad.
. Emancipación de los/as jóvenes mediante el acceso a trabajo decente, educación, formación, vivienda, arraigo,
tránsito por el territorio y fomento de emprendimientos.
. Bienestar joven, facilitando el acceso a la salud, fomentando hábitos saludables, sensibilizando sobre cuestiones
de seguridad vial y promoviendo el desarrollo sostenible.
. Ocio creativo y acceso a la cultura, al deporte y a las nuevas tecnologías.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar
https://ingenia.virtuagora.org/

EMPRENDE JOVEN
Objetivo:
Generar y fortalecer emprendimientos juveniles de triple impacto -desarrollo humano y económico y sostenibilidad ambiental - que fortalezcan la autonomía de los/as jóvenes de la provincia de Santa Fe, con el propósito de
contrarrestar el desempleo juvenil.
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Modalidad:
Convocatoria a que los/as jóvenes, en forma individual o agrupada, presenten proyectos de emprendimientos de
triple impacto, a ser evaluados por el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Los emprendimientos seleccionados
recibirán financiamiento para ser implementados y tendrán la oportunidad de participar de las capacitaciones y
encuentros organizados por la Secretaría de Juventudes. Además, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social de la Provincia de Santa Fe y en el marco del Programa CREAR Comunidad Emprendedora, se conformarán rondas de emprendedores, un espacio donde se brindará a los emprendimientos asistencia
técnica, capacitación y acompañamiento para el desarrollo de los proyectos.
Líneas de acción:
. Nosotras-Emprendemos:
Emprendimientos que contemplen la perspectiva de género y se lleven a cabo por mujeres jóvenes o grupos
mixtos liderados por mujeres jóvenes.
. Eco-Emprende:
Emprendimientos que generen un impacto ambiental, que reduzcan el agotamiento de los recursos no renovables y el consumo energético, que se realicen en base a fuentes renovables o que tengan un manejo responsable
de los residuos con el fin de preservar la diversidad de los ecosistemas y especies.
. Emprendo-Aprendo:
Emprendimientos que contemplen dentro de su proyecto, una vez desarrollado el mismo, la oportunidad de que
otros/as jóvenes aprendan un oficio.
. Innovo-Emprendo:
Todo tipo de emprendimientos desarrollado por jóvenes que apunten a la consolidación de un proyecto de vida
y que a su vez, propongan soluciones sociales innovadoras y sostenibles para resolver problemas que formen
positivamente la vida de un grupo o comunidad.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar

BECAS DE LA REFORMA
Objetivo:
Promover el acceso y permanencia de los/as jóvenes en las instituciones educativas de nivel terciario y universitario.
Modalidad:
Asignación estímulo de carácter económica, de un año de duración, entregada mensualmente en el período de
marzo a diciembre. La postulación se realiza on-line desde www.santafe.gob.ar
Destinatarios/as:
Jóvenes de hasta 29 años que:
. Tengan domicilio en la provincia de Santa Fe.
. Asistan a un establecimiento educativo público de la provincia de Santa Fe que se encuentre a más de 40 kilómetros de distancia de su localidad, y siempre que estudien una carrera que no se encuentra en el lugar en el que
viven.
. Se encuentren dentro de los primeros tres años de la carrera.
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. No posean título terciario o universitario.
. No reciban otra beca similar a la Beca de la Reforma, con excepción de PROG.RE.SAR, cuyos/as beneficiarios/as
podrán percibir media beca (50% del monto estímulo fijado mensualmente) para equiparar el monto recibido por
los/as beneficiarios/as de la Beca de la Reforma.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar

CONTÁ CONMIGO
Descripción:
El voluntariado es un instrumento de participación directa que mejora la convivencia social al permitir la creación
de nuevos lazos basados en la solidaridad y el compromiso con una sociedad más equitativa y democrática. Este
programa promueve el desarrollo de redes de convivencia, permite la experiencia comunitaria y favorece el trabajo en conjunto con vecinales, escuelas, universidades y demás instituciones de la sociedad civil.
Objetivo:
Conformar una red de ciudadanos/a que, por medio de la participación en el tiempo, sean actores/as de los
procesos que implican la toma de conciencia de la situación compartida y de la necesidad de un crecimiento
colectivo.
Proyectos y acciones en los que se invita a participar:
. Recetas y relatos con historia:
Este proyecto tiene como finalidad revalorizar a los adultos mayores que viven en residencias oficiales de nuestra
provincia, reconociendo sus historias, experiencias y saberes, y resignificando su rol en la sociedad como encargados de mitir costumbres y tradiciones. Se pretende abordar la temática de la soberanía alimentaria a través del
proceso de recuperación de recetas y la posterior construcción de un recetario.
. Deportes y recreación:
Se propone a los/as voluntarios/as participar en el desarrollo de Juegos Mayores y de las instancias intergeneracionales de los Juegos en Red y de las finales departamentales de Santa Fe Juega. La propuesta invita a los/as
voluntarios/as a promover la interacción de jóvenes y adultos mayores basada en el respeto y la solidaridad para
construir sociedades más integradas.
. Inclusión socioeducativa: acompañamiento a estudiantes del Vuelvo Virtual:
Los/as voluntarios/as colaboran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de jóvenes y adultos que realizan sus
estudios a través del Vuelvo Virtual, en particular aportando a la confección y puesta en marcha de los proyectos
socio-comunitarios que los estudiantes desarrollaran en el cursado para acreditar los módulos.
. Pintó encuentro:
Este proyecto propone generar un espacio de encuentro entre voluntarios/as y jóvenes de escuelas secundarias
que participan en Centros de Estudiantes para la confección colectiva y puesta en marcha de Jornadas Solidarias
que apunten a mejorar la escuela en tanto espacio público.
. Kermesses saludables:
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, durante el mes de octubre se propone el desarrollo de esta actividad, con el objetivo de promover hábitos de alimentación sana a través de técnicas lúdicas y participativas.
. Consumos problemáticos:
Lo/as voluntario/as protagonizan un proceso de capacitación sobre estrategias de promoción y prevención para
la disminución del consumo de alcohol y otras drogas, con el objetivo de impulsar posteriormente actividades que
fomenten modos y estilos de vida saludables en clubes y escuelas.
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. Parlamentos Ambientales:
Esta propuesta invita a los/as voluntarios/as a debatir y planificar acciones en el marco de los Parlamentos Estudiantiles Ambientales. Los/as voluntarios/as y los/as jóvenes que conformen estos espacios seleccionan una
problemática a partir de la cual planifican las acciones a realizar. Las problemáticas abordadas están vinculadas a
las necesidades de la localidad y se encuadran en alguno de los siguientes ejes relacionados al cambio climático:
residuos sólidos urbanos, arbolado público, energías alternativas y construcciones sustentables.
. Diversidad:
Esta propuesta promueve el ejercicio y el goce pleno de los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, e
intersexuales, mediante el acceso a la información sobre legislaciones nacionales y provinciales y promoviendo
acciones en contra de los distintos tipos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
. Lectura accesible:
Esta propuesta nace con el objetivo de promover el acceso a la literatura en personas con discapacidad visual, colaborando con la Biblioteca Argentina en lo que respecta a los procesos que garantiza la accesibilidad a los textos.
Más información en:
Secretaría de Juventudes
3 de Febrero 2649 - Santa Fe (Casa de Gobierno)
Tel: 0342 4506600 (Internos 1278 / 1279)
gabinetejoven@santafe.gob.ar
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MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA

ESCENA SANTAFESINA
Objetivo:
Acompañar y fomentar, con una impronta innovadora, el desarrollo de las producciones, los circuitos y las programaciones escénicas de la provincia, en especial de teatro, danza, circo, clown, títeres y música, promoviendo el
intercambio y la movilidad de las producciones en todo el territorio provincial.
Destinatarios/as:
Grupos culturales organizados de la provincia de Santa Fe.
Modalidad:
Convocatoria a la presentación de proyectos vinculados con la producción, programación y circulación de las
siguientes actividades artísticas:
. Artes escénicas:
Producciones de obras aún no estrenadas; producciones que utilicen más de un lenguaje artístico, de cuya combinatoria y relación surjan nuevas expresiones y experiencias escénicas, posibilitando una mirada innovadora;
producciones que estimulen y propongan una fuerte y activa participación de la ciudadanía a través de puestas
innovadoras en espacios tradicionales o pocos convencionales; proyectos de giras de propuestas escénicas ya
estrenadas por el territorio provincial; proyectos de ciclos, curadurías o festivales de teatro, danza, circo, clown,
títeres y otras expresiones escénicas, convocados por espacios culturales, que busquen desarrollar una programación anual vinculada a las artes escénicas; producciones escénicas a cargo de directores nóveles o grupos
vocacionales; proyectos de giras de propuestas escénicas ya estrenadas, dentro de su zona de influencia.
. Proyectos musicales:
Proyectos de gira de grupos e intérpretes musicales por el territorio provincial o dentro de su zona de influencia.
Más información en:
Secretaría de Desarrollos Culturales
San Martín 1642 - Santa Fe
Tel: 0342- 4506600 / 6700 / 6800 (Internos 1667 / 1643)
escenasantafesina@santafe.gob.ar

72

PLAN DEL NORTE - Un Norte en Común

PERIPLO COLECTIVO
Descripción:
Mediante este programa se ofrecen recorridos gratuitos por la provincia, con la pretensión de acercar a todos/as
los/as niños/as la posibilidad de viajar, conocer, encontrarse y compartir historias y costumbres.
Formatos de viaje:
. Ruta 1 - Vamos de paseo. Recorridos por la ciudad:
Todos los viernes y sábados salimos a pasear por las ciudades de Rosario y Santa Fe partiendo desde distintos
barrios. Tres horas para itar y disfrutar distintas estaciones.
. Ruta 2 - El viajar es un placer. Estación Rosario y Santa Fe:
Chicos/as y grandes de localidades vecinas visitan las ciudades de Rosario y Santa Fe. Todos los sábados hacemos recorridos para descubrir nuevos lugares y conocer un poco más las ciudades donde nacieron nuestra
bandera y nuestra constitución.
. Ruta 3 - La zona de los 2 besos. Campamentos en el norte:
Cada mes los habitantes de todas las localidades santafesinas podrán encontrarse en un fin de semana de campamento en Villa Guillermina, recorriendo y conociendo el noreste de la provincia.
. Ruta 4 - No me alcanzan los ojos. Campamentos en Rosario y Santa Fe:
Una invitación a quienes residen a más de 200 km de Rosario o Santa Fe para pasar un fin de semana recorriendo
y descubriendo estas dos ciudades. Una vez al mes un fogón de despedida reunirá a chicos/as y grandes de distintas regiones para compartir relatos y sumar lazos.
. Ruta 5 - De extensiones y búsquedas:
Jornadas de capacitación a docentes y otros agentes del estado provincial. Recorridos por distintas estaciones
con contenidos pedagógicos y propuestas para el trabajo en sus propios espacios.
. Ruta 6 - A corazón abierto:
Contingentes de todo el país visitan los Trípticos de la Infancia y de la Imaginación, para conocer el proyecto pedagógico urbano y las políticas de infancia que el Gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante. Destinado
a especialistas: arquitectos/as, pedagogos/as, gestores/as culturales y políticos/as.
. Ruta 7 - Las luces de mi ciudad:
Sistema asociativo con gobiernos locales de ciudades y comunas santafesinas, de capacitación y acompañamiento, para promover la movilidad en el interior de sus propias localidades.
. Ruta 8 - Rutas santafesinas:
Recorridos especiales programados para visitar distintas localidades de la provincia unidas por la geografía, la
historia, las costumbres y el trabajo: la uta de la inmigración judía, de la leche, del río, de las fiestas provinciales.
Destinatarios/as:
Todos/as los/as chicos/as de la provincia de Santa Fe.
Modalidad:
Cada chico/a que se inscribe puede invitar a familiares, amigos/as y vecinos/as, conformando un grupo máximo
de 6 personas. Es imprescindible que como mínimo un adulto integre el grupo. Entre todos/as eligen el recorrido a
realizar teniendo en cuenta fechas y lugares de partida según la oferta programada. La participación es totalmente
gratuita, sólo es requisito la inscripción previa para reservar los pasajes.
Más información en:
Subsecretaría de Innovaciones Culturales
Rosario: 0341 4721121 / 22 (Interno 253)
Santa Fe: 0342 4508990 / 00 (Interno 200)
http://www.periplocolectivo.gob.ar

73

PLAN DEL NORTE - Un Norte en Común

ESPACIO SANTAFESINO
Descripción:
Espacio Santafesino es un programa dedicado a estimular el desarrollo de las industrias culturales y creativas de
toda la provincia y a acompañar a los/as artistas, artesanos/as, emprendedores/as, productores/as y gestores/
as culturales, con el objetivo de contribuir a la producción cultural santafesina.
Modalidad:
El programa prevé la realización de dos convocatorias, una anual para estimular la creación de bienes culturales
reproducibles (audiovisuales, media, aplicaciones, discos, libros, diseño, videojuegos), y otra con dos llamados por
año dedicada a acompañar a artistas, artesanos/as, emprendedores/as, productores/as y gestores/as culturales,
otorgando apoyos para formación, sustentabilidad, movilidad y eventos en el campo cultural.
También se realizan encuentros de formación, acciones de promoción y circulación de las producciones y apoyo
a sectores emergentes, favoreciendo la participación de artistas y creadores/as en los mercados nacionales e
internacionales.
Más información en:
Programa Espacio Santafesino
Mendoza 1085, 3° Piso, Oficina 6 – Rosario
Tel: 0341 4721142 (Interno 131)
espaciosantafesino@santafe.gob.ar
www.espaciosantafesino.gob.ar

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS BIBLIOTECAS POPULARES SANTAFESINAS
Descripción:
Las bibliotecas populares son instituciones civiles creadas y conducidas por sus vecinos/as y asociados/as con la
finalidad de funcionar como centros activos, participativos y democráticos de información, aprendizaje, promoción
de la lectura, contención social y gestión cultural, garantizando el libre acceso a sus colecciones bibliográficas,
hemerográficas y multimediales y a diversas actividades socio-culturales y recreativas que realizan o promueven
en sus comunidades.
Esto impone acciones mancomunadas en pro de la articulación y el fortalecimiento de este tipo de instituciones,
razón por la cual el Ministerio de Innovación y Cultura destina el 20 % del Fondo Especial de Asistencia Cultural a
este programa de asistencia a las bibliotecas populares santafesinas.
Más información en:
Subdirección Provincial de Bibliotecas Populares
San Martín 1375 - Santa Fe
Tel: 0342 - 4619904
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LECTURA SOBRE RUEDAS
Descripción:
Lectura sobre ruedas es una herramienta para visibilizar las bibliotecas populares en sus comunidades. Tiene
como objetivo, además, la promoción de la lectura a través de narradores/as, animadores/as culturales, titiriteros/as y magos/as, generando un espacio activo y participativo, atractivo, amigable y eficaz.
Destinatarios/as:
Bibliotecas populares, municipios y comunas. Públicos infantiles.
Más información en:
Subdirección Provincial de Bibliotecas Populares
San Martín 1375 - Santa Fe
Tel: 0342 - 4619904
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PENSIÓN PARA MADRES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
Descripción:
Esta pensión esta destinada a aquellas personas que acrediten ser madres de hijos o hijas que hayan sido asesinados/as o se encuentren en situación de desaparición forzada como víctimas del terrorismo de Estado.
La pensión tiene carácter mensual no contributiva y vitalicia. Para acceder a la misma no se debe ser beneficiaria
de otra prestación derivada de la misma situación.
Requisitos para acceder a la pensión:
Información disponible en www.santafe.gob.ar
Más información en:
Secretaría de Derechos Humanos
Sede Rosario: Moreno 1056. Tel: 341 – 4721466 / 4721467 / 472146
Sede Santa Fe: Mendoza . Tel: 342 - 4574911 / 4574915 / 4574916 / 4574917 / 4574918
0800 555 3348
secretariaddhh@santafe.gob.ar

PENSIÓN PARA PRESOS/AS POLÍTICOS/AS, GREMIALES O ESTUDIANTILES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
Descripción:
Esta pensión esta destinada a aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de
1976 y el 10 de diciembre de 1983 estuvieron privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las
Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo parapolicial y/o paramilitar, por causas políticas, gremiales o estudiantiles, que permanecieron en prisiones de cualquier tipo incluyendo los Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y/o Exterminio, o sometidas a la Justicia Penal Federal o Provincial, o a Tribunales Militares, o a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o condenadas por un Consejo de Guerra. También incluye a quienes
hayan nacido en cautiverio o a menores de edad detenidos con sus padres.
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La pensión tiene carácter mensual no contributiva y vitalicia. Para acceder a la misma no se debe ser beneficiario/a de otra prestación derivada de la misma situación.
Requisitos para acceder a la pensión:
Información disponible en www.santafe.gob.ar
Más información en:
Secretaría de Derechos Humanos
Sede Rosario: Moreno 1056. Tel: 341 – 4721466 / 4721467 / 472146
Sede Santa Fe: Mendoza . Tel: 342 - 4574911 / 4574915 / 4574916 / 4574917 / 4574918
0800 555 3348
secretariaddhh@santafe.gob.ar
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Descripción:
Se trata de un programa creado para promover la mejora del desempeño ambiental de las industrias, ayudando
a que las mismas no sólo adecúen sus situaciones articulares a las condiciones establecidas en la normativa
ambiental provincial, sino que también aumenten su nivel de competitividad. La Producción más Limpia es la
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a los procesos productivos, productos y
servicios, orientada a mejorar la eficiencia y reducir el riesgo para la salud humana y para el ambiente, a través del
ahorro de materias primas, agua y energía, de la eliminación de insumos peligrosos y de la reducción de la cantidad y toxicidad de las emisiones y residuos en la fuente.
Objetivos:
. Promover la reducción de los impactos ambientales provocados por las actividades productivas y de servicios,
introduciendo mejoras en los procesos y en los productos a través de estrategias de Producción Más Limpia y
eficiencia ambiental.
. Mejorar la competitividad de organizaciones públicas y privadas, con fines de lucro o no, manteniendo ventajas
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico de manera sostenible, tanto en aspectos internos o productivos, como en aspectos externos o de mercado.
. Capacitar recursos humanos en la temática antes mencionada, tanto a nivel de empresas, autoridades públicas,
instituciones técnico – científicas y consultores afines.
. Intervenir en el mejoramiento y adecuación de la normativa ambiental correspondiente.
Más información en:
Subsecretaría de Gestión Ambiental
Patricio Cullen 6161, 1° Piso – Santa Fe
Tel: 0342 4579210 / 11 (Internos 100 y 107)
gabinetemedioambiente@gmail.com
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

AGROINDUSTRIA FAMILIAR
Descripción:
Creado por Resolución 401/2008, este programa tiene por objetivo la formalización y la inserción de micro, pequeños y medianos productores en diferentes mercados favoreciendo el desarrollo socio-productivo, promoviendo el
arraigo en los territorios rurales de nuestra provincia y la integración socio-económica.
Para lograr este objetivo, se propone fortalecer los encadenamientos productivos agregando valor local a las producciones primarias, vinculándolas con la demanda, con mercados dinámicos, rescatando y poniendo en valor la
identidad y cultura de cada territorio.
Destinatarios/as:
Micro, pequeños y medianos productores y emprendedores/as agroindustriales que produzcan y/o agreguen valor a materias primas para su comercialización. Los mismos pueden ser:
. Productores primarios
. Elaboradores (personas que agregan valor a materias primas de terceros)
Más información en:
Dirección Provincial de Desarrollo Territorial
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 – 4505335 / 4574859
desarrolloterritorial@santafe.gob.ar

DE MI TIERRA SANTA FE
Descripción:
“De Mi Tierra Santa Fe” es una marca colectiva de certificación que otorga el Estado provincial a micros, pequeñas
y medianas industrias agroalimentarias asentadas en el territorio provincial, que cumplan con los requisitos establecidos.
El propósito de esta marca es identificar aquellos productos portadores de elementos de originalidad, tradición y
excelencia fortaleciendo su presencia en los diferentes canales de comercialización y lograr el reconocimiento de
este distintivo por parte del público consumidor. La marca está registrada por el Ministerio de la Producción ante al
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en múltiples clases de productos.
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El programa ofrece una serie de alternativas comerciales, para cuya implementación se coordina con los organismos gubernamentales pertinentes:
. Circuito de ferias y eventos.
. Apoyo para el desarrollo de góndolas locales y acuerdos comerciales.
. Desarrollo de multi-espacios de comercialización auto-gestionados.
. Desarrollo de espacios de comercializacion franquiciados.
. Desarrollo del catálogo de productos “con tradición santafesina”.
. Apoyo para la creación de comercializadoras y rondas de negocio.
Más información en:
Dirección Provincial de Desarrollo Territorial
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 – 4505335 / 4574859
desarrolloterritorial@santafe.gob.ar

FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS Y MUTUALES
Objetivo:
Fortalecer a la economía social y solidaria para potenciar su rol en el desarrollo local y regional de los territorios
de la provincia de Santa Fe.
Descripción:
La economía social y solidaria propone consolidar un conjunto de prácticas que construyen un sistema socio-económico centrado en las necesidades y capacidades de los/as ciudadanos/as. Las cooperativas y mutuales santafesinas son actores claves de la economía social y solidaria, con un rol fundamental para el desarrollo socio-económico de la provincia. Es por este motivo que se crea este programa, para promover la capacitación, formación
y promoción de cooperativas, mutuales y demás procesos asociativos.
Más información en:
Dirección Provincial de Promoción del Asociativismo y Emprendedurismo
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 4505300 (Internos 4175 / 4235)
asociativismo@santafe.gob.ar

SELLOS COOPERATIVOS
Descripción:
El sello 100% Cooperativa es una certificación de calidad que se entrega como reconocimiento a las entidades
cooperativas que desarrollan sus actividades de acuerdo con los valores y buenas prácticas cooperativas, satisfaciendo las necesidades de sus asociados/as y de la comunidad en general. Se complementa con los sellos
Compre Cooperativo y de Origen Cooperativo Santafesino.
El sello Compre Cooperativo sólo se le entrega a las cooperativas certificadas con 100% Cooperativa, para ser usado en la publicidad de sus productos, bienes y servicios, con el objetivo de inducir al público consumidor o usuario,
a preferir los mismos en sus adquisiciones y contrataciones, habida cuenta que éstos se producen con trazabilidad
ética y legal, con trabajo decente, sin fines de lucro y sin impacto ambiental negativo.
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El sello De Origen Cooperativo Santafesino se otorga a los productos producidos o fabricados por cooperativas
certificadas con 100% Cooperativa, como garantía de origen cooperativo santafesino, con terminación del producto de nuestra provincia, y en cuyo valor agregado haya como mínimo un cincuenta por ciento de mano de obra
provincial.
Más información en:
Dirección Provincial de Promoción del Asociativismo y Emprendedurismo
Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe
Tel: 0342 4505300 (Internos 4175 / 4235)
asociativismo@santafe.gob.ar
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SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA

PRODUCCIÓN + ENERGÉTICA
Objetivo:
Promover la implementación de proyectos de generación de bioenergías, con foco en la biodigestión anaeróbica,
en producciones primarias de cerdos, tambos, usinas lácteas y otros sectores, para su uso térmico o eléctrico.
Modalidad:
Para cumplir este objetivo, la Secretaría de Estado de la Energía ofrece consultorías a cargo de especialistas en
el tema, para el desarrollo de Estudios de Prefactibilidad (EPF) e Ingeniería Básica (IB) de proyectos de aprovechamiento energético de residuos orgánicos por digestión anaeróbica, sin costo para los productores interesados.
Los documentos generados por estos trabajos, brindarán a los productores no sólo un mayor conocimiento de las
potencialidades de aprovechamiento de sus recursos y sus implicancias operativas y logísticas, sino también una
herramienta para la toma de decisiones y la búsqueda de financiación para la ejecución del proyecto.
Más información en:
Dirección Provincial de Coordinación y Planificación
Tucumán 2945 – Santa Fe
Tel: 0342 4572190 / 91
slagorio@santafe.gob.ar

DIGESTIÓN + ACTIVA
Descripción:
Este programa tiene como objetivo refuncionalizar los biodigestores instalados en distintos puntos de la provincia
que no están produciendo de manera óptima, mediante la evaluación, reparación y asesoramiento de los profesionales de la Subsecretaría de Energías Renovables.
Para lograr este objetivo, el primer paso es conocer el lugar en el que están instalados y cuál es su estado, para
lo cual se encuentra en funcionamiento un registro de biodigestores para su refuncionalización. En base a este
registro, se realiza el diagnóstico del potencial ya instalado e inactivo de biodigestión, que permite tomar acciones
concretas para revitalizar la captura de gas metano de efecto invernadero.
Más información en:
Dirección Provincial de Coordinación y Planificación
Tucumán 2945 – Santa Fe
Tel: 0342 4572190 / 91
slagorio@santafe.gob.ar
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CONSTRUYENDO CALIDEZ
Descripción:
Este programa propone un conjunto de acciones pensadas para la promoción de estufas de biomasa de alto rendimiento energético en la provincia de Santa Fe.
Los dispositivos conocidos como estufas Rocket son de fácil construcción y sumamente accesibles por el módico
valor de los materiales que involucra. Pueden ser construidas por personas con conocimiento y experiencia en el
área, como albañiles y/o maestros mayores de obra, así como también neófitos con la orientación y guía de todo
el material instructivo que ofrece este programa.
Una estufa Rocket es un sistema de calefacción de ambientes innovador y de alta eficiencia energética, debido a
que -a diferencia de los hogares de leña comunes que sólo fieren al ambiente el 30% de la energía contenida en
la madera- logran aprovechar hasta el 70% del calor contenido en el combustible, que luego se fiere al interior del
ambiente a calefaccionar.
Estas estufas funcionan muy bien con pequeños trozos de madera, como los procedentes de restos de poda y
escamonda, por lo que suponen un beneficio ambiental y logístico importante fundamentalmente para aquellas
localidades en las cuales este recurso es tratado como residuo.
De esta manera, el programa Construyendo Calidez aspira a mejorar la calidad de vida en muchas viviendas,
disminuyendo considerablemente el consumo de gas envasado y energía eléctrica para calefacción, al tiempo
que se reduce la cantidad de residuos que habitualmente tienen como destino la disposición final en vertederos
controlados y/o rellenos sanitarios.
Modalidad:
Construyendo Calidez propone dos herramientas didácticas para la autoconstrucción de las estufas Rocket:
. Un manual con la descripción del “paso a paso” para la construcción de las estufas, redactado en lenguaje sencillo e ilustrado con imágenes y cuadros.
. Un video instructivo fruto de la experiencia de construcción de una estufa en el Salón de Usos Múltiples de la
Planta de Tratamiento y Compostaje Bella Vista, en la ciudad de Rosario.
Ambos materiales se encuentran disponibles en www.santafe.gob.ar

UN SOL PARA TU TECHO
Descripción:
Este programa fomenta la financiación de calefones solares de fabricación nacional que cumplan con los requisitos establecidos por la Subsecretaría de Energías Renovables y que cuenten con la aprobación del INTI (Instituto
Nacional de Tecnología Industrial). Para esto se ofrece una línea preferencial de crédito ofrecida por el Banco
Santa Fe, con dos opciones: una de préstamos personales a tasas bajas hasta en 60 cuotas mensuales y otra en
18 cuotas sin interés.
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Modalidad:
Para acceder al programa es preciso:
• Contactarse con un proveedor.
• Dirigirse a una sucursal de Banco Santa Fe con factura entregada por el proveedor y acordar la forma de financiación.
• Buscar un instalador recomendado por los fabricantes o que hayan realizado el curso dictado por la Subsecretaría de Energías Renovables.
Destinatarios/as:
Ciudadanos/as de la provincia que quieran acceder a los créditos para la compra de calefones solares, especialmente en aquellos municipios que actualmente no cuentan con acceso a la red de gas natural.
Más información en:
Secretaría de Estado de la Energía
Sede Rosario: Santa Fe 1950. Tel: 0341 - 477 2558
Sede Santa Fe: Francisco Miguens 260, 3° y 4° Piso. Tel: 342 4572190 / 91
sser@santafe.gov.ar
www.facebook.com/unsolparatutecho/

PROSUMIDORES
Descripción:
Todos los pequeños usuarios del sistema eléctrico de la provincia de Santa Fe pueden generar energía a partir de
fuentes renovables e inyectarla a la red. La energía generada tendrá un reconocimiento monetario que permitirá
a los usuarios disminuir su factura eléctrica.
La tarifa promocional facilita el repago de las instalaciones renovables (paneles solares o aerogeneradores), a
través de una compensación monetaria que permite la amortización de estos equipos por parte de los clientes
que adhieran al programa. La compensación se efectuará en función de la energía generada durante el período
de repago de los equipos. La tarifa promocional dispuesta para este programa es de 5,50 $/kWh (pesos cinco con
50/00 por kilowat hora) durante 8 años.
La segunda parte del programa, en estado de avance, consiste en incorporar a los consorcios de edificios, para la
generación de energía renovable para las áreas comunes.
Más información en:
Secretaría de Estado de la Energía
Sede Rosario: Santa Fe 1950. Tel: 0341 - 477 2558
Sede Santa Fe: Francisco Miguens 260, 3° y 4° Piso. Tel: 342 4572190 / 91
prosumidores@santafe.gob.ar
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SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT

VIVIENDAS PARA ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Descripción:
Se trata de un programa destinado a asociados de cooperativas que cuenten con terrenos urbanizables. El objetivo del mismo es promover la autogestión como herramienta de acceso al suelo y la vivienda, fomentar la solidaridad, el cooperativismo y fortalecer las relaciones entre el Estado y diversos actores de la sociedad civil.
Modalidad:
El requisito principal para acceder al otorgamiento de un crédito es que cada uno de los integrantes de la entidad
cuente con terreno dotado de infraestructura básica y que esté emplazado dentro del ejido urbano. Además, el
suelo debe estar escriturado a nombre del asociado y en condiciones de ser hipotecado.
Por otro lado, las cooperativas interesadas tendrán que demostrar su experiencia en materia constructiva. En caso
de no poseer antecedentes en la materia, la provincia otorgará un crédito para ejecutar hasta un máximo de 5
viviendas. En este sentido, tendrán prioridad aquellas entidades que construyan casas mediante cooperativas de
trabajo.
Cabe destacar que, aquellas entidades que no tengan realizados los trámites dominiales a favor de sus asociados,
podrán gestionar un crédito ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para afrontar los trabajos de
mensura y subdivisión.
Por su parte, las cooperativas deberán elaborar los proyectos en base a las normativas y prototipos constructivos
vigentes, y los asociados deberán reunir las condiciones de aptitud requeridas por el gobierno provincial.
Más información en:
Secretaría de Estado del Hábitat
25 de Mayo 2454 - Santa Fe
Tel: 0342 4573580 / 4573581
habitat@santafe.gob.ar
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