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Consejo Nacional 
de Coordinación de 
Políticas Sociales

Plan Nacional AccionAR 

Se implementó el Plan Nacional AccionAR en arti-
culación con los gobiernos provinciales y los minis-
terios nacionales. Su objetivo es lograr un abordaje 
territorial integral de políticas sociales en las locali-
dades de mayor vulnerabilidad social, utilizando el 
Mapa AccionAR, un instrumento que bajo múltiples 
indicadores georreferenciados permite establecer 
el criterio de priorización social. 

Hitos

Agenda 2030: Segundo Informe 
Nacional Voluntario (INV) 

La Agenda 2030 es una agenda viva, así es que, 
en representación de la Argentina, el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS) presentó el Segundo Informe Nacional 
Voluntario sobre la implementación y el segui-
miento de la Agenda 2030 y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), en coordinación con un 
programa internacional muy activo en la búsque-
da de herramientas que transformen la vida de 
los sectores más postergados. 

Certificado de Pre-Identificación 
(CPI) 

En una tarea conjunta con el Ministerio del Interior, 
el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y 
ANSES, el CNCPS lanzó el Certificado de Pre-Iden-
tificación (CPI) que permite garantizar derechos a 
aquellas personas que aún no poseen DNI por no 
contar con su partida de nacimiento. La medida tie-
ne como objetivo iniciar y facilitar el proceso de re-
conocimiento de la personalidad jurídica de aque-
llas personas que no cuentan con la certificación 
correspondiente, a la vez que garantizar el acceso 
a derechos básicos de quienes no están registra-
dos con partida de nacimiento o DNI. Además, per-
mitirá al Estado Nacional contar con un registro de 
personas no inscriptas en el sistema, que incluya 
los datos biométricos.
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Introducción

Durante este año, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNPS) cumplió un rol fun-
damental en la articulación de planes y programas que han impactado de manera significativa en los 
sectores sociales más vulnerables en el marco de la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, 
con el firme anhelo de trabajar entre todos y todas para poner a la Argentina de pie. 

El CNPS es un organismo nacional que colabora en el diseño y desarrollo de políticas sociales en todo el 
país. Posee un rol central en la coordinación de políticas sociales con los diferentes niveles de gobierno 
y la articulación con los diferentes sectores del ámbito privado. Es un verdadero instrumento de gestión 
federal que permite identificar las políticas sociales con mirada y abordaje territorial. 

Con el cambio de administración, el Consejo creó la Subsecretaría de Políticas Sociales, que desarrolló 
nuevos espacios de gestión con alcance federal y anclaje en el territorio. Asimismo, el CNCPS actúa de 
manera permanente en la agenda del Plan “Argentina contra el Hambre”, una política transversal e inte-
gral que tiene como primer objetivo garantizar la seguridad alimentaria a los sectores más vulnerables 
asentando como prioridad la necesidad de comenzar por los últimos para poder llegar después a todos y 
a todas, tal y cómo lo expresó el presidente Alberto Fernández. 

coordina la intervención integral, conjunta y simul-
tánea de políticas sociales para lograr una mejora 
sustancial en dichas comunidades. 

El CNCPS ha redactado convenios de adhesión 
para que las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se sumen al Plan Nacional Accio-
nAR, habiendo firmado a la fecha acuerdos con 
las provincias de San Juan, Catamarca, Tucumán 
y Santiago del Estero. 

Mesas interministeriales del Plan Nacional 
Argentina Contra el Hambre (PACH) 
En el marco del PACH se conformaron tres mesas 
interministeriales en las que se trabajó conjunta-
mente con los ministerios de Educación, Desarro-
llo, Agricultura Ganadería y Pesca, Ciencia y Tecno-
logía y Salud y con el INTA. 

• Mesa de revisión normativa y de instrumentos 
de promoción de alimentación saludable: Se 
dictaron dos cursos de capacitación docen-
te vinculados con la temática: “Alimentación 
sana, segura y soberana, un derecho” y “La 
huerta agroecológica como proyecto escolar 
con perspectiva socio ambiental”. Ambos cur-
sos fueron dirigidos a docentes de escuelas 
públicas primarias y se dictan mediante la pla-
taforma Instituto de Formación Docente (IN-
FOD) perteneciente al Ministerio de Educación. 
Fueron realizados en modalidad virtual, con 
acompañamiento tutorizado y contaron con el 
espacio de 5 webinars transmitidos en el canal 
de YouTube del CNCPS, el Ministerio de Educa-
ción, la Federación Argentina de Graduados de 
Nutrición (FAGRAN) y el INTA. En dichos cursos 
participaron 1.623 docentes del nivel primario 
en el de “Alimentación Sana, Segura y Sobera-
na” y 1.390 docentes de nivel primario en “La 
huerta agroecológica como proyecto escolar 
con perspectiva socio ambiental”. 

• Mesa de priorización territorial y estrategias de 
abordaje: Se confeccionó un mapa de indicado-
res múltiples georreferenciados, con datos apor-
tados por los ministerios de Salud, Educación, 
Desarrollo Social y el INTA, sintetizados en la he-
rramienta tecnológica por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. Del trabajo conjunto de esta mesa 
surgió el Mapa AccionAR que es el principal sus-
tento del Plan Nacional AccionAR y de la función 
de coordinación de este CNCPS. Dentro de sus 
objetivos está el de encontrar mecanismos que 
sirvan para promover y fomentar la producción 
local, familiar y sustentable de alimentos sanos, 
seguros y saludables. 

Políticas Sociales 

Mercados MultiplicAR 
Mediante las Resoluciones 83/2020 y 86/2020 
en noviembre se creó el Programa “Multiplicar”, 
íntimamente relacionado con el Plan “Argentina 
contra el Hambre” (PACH), que tiene como ob-
jeto proteger el mercado doméstico, promover 
y facilitar el consumo de alimentos adecuados, 
en apoyo a una política de soberanía y seguridad 
alimentaria. Los mercados MultiplicAR cumplen 
la función de ser canales de comercialización 
estratégicos, es decir, locales comerciales que 
comercializan productos de la canasta básica 
saludable a precios accesibles. Este programa 
prioriza la comercialización de bienes produ-
cidos local o regionalmente y de productos de 
alimentación saludable. Asimismo, el programa 
contempla actividades de difusión y capacita-
ción sobre seguridad alimentaria. A lo largo del 
2021 se pondrán en marcha 132 mercados Mul-
tiplicAR, encontrándose ya iniciado el proceso de 
licitación. 

Plan Nacional AccionAR 
Mediante el Decreto 984/2020 se creó el Plan 
Nacional AccionAR que tiene por objeto lograr un 
abordaje territorial integral y simultáneo de políti-
cas sociales en las localidades más vulneradas, 
según los criterios de priorización que arroje el 
Mapa AccionAR. 

Dicho mapa es un instrumento que integra la infor-
mación sobre las necesidades básicas insatisfe-
chas y programas ya existentes de los ministerios 
de Salud; Educación; Ciencia y Tecnología, Desa-
rrollo Social y Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación; INTA y el CNCPS. 

La información que contiene puede ser constante-
mente actualizada y ampliada con nuevos indica-
dores sociales que se incluyan, siendo este uno de 
sus principales objetivos. 

De esta manera, se convierte en una herramienta 
de diagnóstico y planificación fundamental a los 
fines de determinar las intervenciones del Estado 
a partir de datos actualizados permitiendo detec-
tar en tiempo real el impacto de la ejecución de 
las políticas sociales. Para ello se identifican las 
poblaciones con alta vulnerabilidad social y nece-
sidades básicas insatisfechas, se relevan los pla-
nes y programas vigentes en las distintas carteras 
ministeriales y organismos públicos que podrían 
contribuir a solucionar dichas necesidades, y se 



164 165

MEMORIA DETALLADA DEL ESTADO DE LA NACIÓN 2020 CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

je de nacidos vivos con peso menor a 2.500 gra-
mos (2018); incidencia de AUH y AUE en hogares 
con presencia de NNyA de hasta 2 años; Índice 
de Carencias Múltiples (ICM) promedio del muni-
cipio o departamento. 

Políticas de coordinación de técnicas 
y análisis de la información 
 
Mesa interministerial de referentes de monitoreo 
y evaluación de programas sociales 
A través del Sistema de Información, Evaluación 
y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), 
esta mesa tiene como objetivo asumir de ma-
nera coordinada los procesos de seguimiento y 
evaluación de políticas sociales, así como dise-
ñar e implementar el Plan Anual de Monitoreo y 
Evaluación de forma participativa, brindándole 
un sustento estratégico tanto a las evaluaciones 
realizadas como a los programas elegidos para 
ser monitoreados. Para ello, se creó un listado 
de evaluaciones de la Administración Pública Na-
cional (APN) y se actualizó el Sistema Integral de 
Monitoreo que hoy incluye a más de 60 progra-
mas seleccionados. Se realizó un estudio diag-
nóstico de las áreas con competencias en mo-
nitoreo y evaluación en las provincias argentinas 
y numerosos ciclos de charlas y capacitaciones 
con una perspectiva federal. Además, se elaboró 
el Registro Nacional de Evaluaciones, con más 
de 100 evaluaciones relevadas por el SIEMPRO 
en la APN. El objetivo de este trabajo es, por un 
lado, dar mayor visibilidad y transparencia a las 
iniciativas de evaluación del Estado Nacional; y 
por otro, constituir un espacio de aprendizaje y 
fortalecimiento de la práctica, la cultura y la inci-
dencia de la evaluación. 

Cantidad de Guías de Programas Sociales actua-
lizadas: 10 guías de los siguientes ministerios: 
Economía; Agricultura, Ganadería y Pesca; Cul-
tura; Desarrollo Productivo; Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto; Seguridad; 
Transporte; Turismo y Deporte; Desarrollo Social 
y Salud. 

Registro de evaluaciones 
de programas sociales 
del Estado Nacional 2020 
Se evaluaron 100 programas 
sociales del Estado Nacional, lo 
que permitió construir un regis-
tro que posibilita identificar el 
grado de ejecución de estas po-
líticas así como su metodología. 

Plan de Desarrollo Infantil Temprano 
El CNCPS posee el rol de articulación, monitoreo, 
planificación y diagnóstico de estrategias para el 
abordaje territorial, captación temprana de em-
barazo y cuidado de primera infancia. Por ello 
se creó el “Plan de Desarrollo Infantil Temprano”, 
que es una herramienta que tiene como objetivo 
promover el desarrollo infantil fortaleciendo el 
cuidado de los niños y niñas; sus referentes afec-
tivos, sus cuidadoras y cuidadores primarios; y 
de las personas gestantes. 

Las líneas de acción del plan son: capacitación 
de promotores, promotoras, educadores y edu-
cadoras de los Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI), cuyos dispositivos de implementación 
serán jardines de infantes, guarderías, jardines 
maternales y centros de estimulación temprana, 
los cuales contarán con el equipamiento adecua-
do a cargo de la Secretaría Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF); construcción de 
300 CDI y obras necesarias para el mejoramiento 
de la calidad de vida a cargo del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Se creó el Plan de 
Desarrollo Infantil Temprano, 
una herramienta para 
fortalecer el cuidado 
de los niños y niñas

El rango de edad del público destino es de 0 a 
3 años, mujeres embarazadas y otras personas 
gestantes, y el público atendido serían los benefi-
ciarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), 
AUH con discapacidad, Asignación Universal por 
Embarazo (AUE) e inscriptos al Programa SU-
MAR del Ministerio de Salud, con proyección a 
captar también a las personas que no se encuen-
tran registradas en el RENAPER. 

El plan, que se implementa-
rá por etapas, prevé iniciar su 
ejecución seleccionando 200 
departamentos o municipios. 
Para esto se elaboró el Índice 
de Riesgo Infantil (IRI), el cual 
combina cinco indicadores: 
tasa de mortalidad infantil (promedio trianual 
2016/2017/2018); porcentaje de nacidos vivos 
de madres menores de 20 años (2018); porcenta-

Tributario y Social (SINTyS) con el Banco Hipoteca-
rio para relevar información sobre el Plan Procrear, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat y con la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA). Por otro lado, se 
firmaron 84 planes de trabajo de los cuales 57 de 
ellos fueron para consultas masivas e Intercambio 
a través de la Ventanilla de Integración Automática 
y Seguimiento (VIAS) y 27 de consultas puntuales. 

Diseño de instrumentos de construcción 
de información social 
Se diseñaron instrumentos como el Índice de Po-
breza Multidimensional, el Índice de Carencias 
Múltiples y el Índice de Riesgo Infantil, construi-
dos a partir de una mirada integral de los distintos 
aspectos que determinan la vulnerabilidad de las 
poblaciones comprendidas y con un claro enfo-
que de derechos. 

Reconfiguración del Sistema Integral 
de Monitoreo 
Desde el CNCPS se le ha dado 
una importancia política estraté-
gica al Sistema Integral de Mo-
nitoreo, que cuenta actualmente 
con más de 60 programas moni-
toreados y que se construye de 
forma colectiva y horizontal con 
los ministerios y organismos de 
la Administración Pública Nacional. 

Respuesta a los requerimientos de informes del 
Poder Judicial conforme a la Ley 25.326
Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
torio (ASPO) y ante la imposibilidad de recepcionar 
oficios en papel de manera presencial, se habilitó en 
el sistema Trámites a Distancia (TAD) como herra-
mienta para el diligenciamiento de oficios judiciales 
no correspondientes a juzgados adheridos al siste-
ma digital de oficios ya existente en la dirección. 

Durante el año se respondieron 8.655 oficios judi-
ciales de los cuales 1.962 corresponden a oficios 
en formato papel y 6.693 a oficios digitales. 

Consultas de organismos 
La Ventanilla de Integración Automática y Segui-
miento (VIAS) permite a los organismos integrar de 
manera segura su base de datos completa para el 
intercambio masivo de información, mientras que 
el Visor de Resultados de Cruce (VRC) ilustra los 
efectos obtenidos en un cruce de información a 
través de VIAS. En cuanto al servicio de consulta 
puntual, permite examinar información básica de 
personas físicas o jurídicas específicas. 

Red de referentes provinciales de monitoreo 
y evaluación de programas sociales 
Su objetivo es brindar asistencia técnica y capa-
citación entre las distintas instituciones con com-
petencias en seguimiento, evaluación y monitoreo 
de programas sociales en todo el país, para contri-
buir al fortalecimiento de la gestión pública a par-
tir de las prácticas y conocimientos de los actores 
intervinientes en cada uno de estos organismos 
provinciales. La red se encuentra conformada 
por la Dirección Nacional SIEMPRO, así como por 
puntos focales designados por los ministros de 
Desarrollo Social de cada una de las provincias ar-
gentinas, además de otros referentes provinciales 
que dirigen áreas con competencias en monitoreo 
y evaluación. 

Durante el 2020 se realizó un estudio diagnósti-
co de las áreas con capacidades en monitoreo y 
evaluación en las provincias argentinas y 8 ciclos 
de charlas y capacitaciones brindados de forma 
virtual, con perspectiva federal, destinadas a 70 re-
ferentes de las provincias, con la participación de 
actores de todo el país y Latinoamérica. 

Estudio diagnóstico sobre las fortalezas y desa-
fíos de los sistemas regionales de construcción 
de la información, seguimiento y evaluación 
Se trata de un análisis de las áreas con competen-
cia en construcción de información, seguimiento y 
evaluación de programas presentes en cada uno 
de los gobiernos provinciales. Se divide en dos 
etapas: en la primera se presentan organigramas 
de los gobiernos provinciales en los que se resal-
tan los ámbitos competentes; la segunda consta 
de entrevistas a funcionarios y funcionarias de las 
áreas consignadas en los mapas indagando sobre 
sus principales fortalezas y debilidades. 

Registro Nacional de Evaluaciones 
Se trata de un listado de casi 100 evaluaciones 
relevadas por el SIEMPRO en la Administración 
Pública Nacional que se encuentran en diferentes 
etapas de realización. El objetivo de este trabajo es, 
por un lado, dar mayor visibilidad y transparencia a 
las iniciativas de evaluación del Estado Nacional; y 
por otro, constituir un espacio de aprendizaje y for-
talecimiento de la práctica, la cultura y la incidencia 
de la evaluación. 

Plan de acción y firma de convenios 
Se realizó la firma del convenio y diseño de plan 
de acción con la Unión Industrial de la Provincia 
de Buenos Aires. También se firmaron acuerdos 
de intercambio de información entre la Dirección 
Nacional del Sistema de Identificación Nacional 
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OFICIOS INGRESADOS DESDE ENERO 
A NOVIEMBRE 2020 

Oficios papel 2.030

Oficios digitales 6.277 

Total 8.307 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SINTyS 
(CNCPS). Año: 2020.

OFICIOS FINALIZADOS DESDE ENERO 
A NOVIEMBRE 2020 

Oficios papel 1.886 

Oficios digitales 6.276 

Total 8.162 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SINTyS 
(CNCPS). Año: 2020. 

Link para conocer cómo vincu-
larse con SINTyS a través de la 
plataforma VIAS. 

Link para conocer cómo vincu-
larse con SINTyS a través de la 
plataforma SEWS.

Link para conocer cómo vincu-
larse con SINTyS a través de la 
plataforma CPM.

Link para conocer cómo vincu-
larse con SINTyS a través de la 
plataforma COS.

Los siguientes cuadros indican los intercambios 
realizados de enero a noviembre 2020: 

INTERCAMBIOS REALIZADOS 
DE ENERO A NOVIEMBRE 2020 SINTYS 

CONSULTAS PUNTUALES DESDE 
ENERO A NOVIEMBRE 2020

Servicio Web SINTyS
(SEWS) 16.150.564

Consulta de Obra Social 
(COS) 177.556

Consulta Puntual Mínima 
(CPM) 850.267

Total 17.178.287

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SINTyS 
(CNCPS). Año: 2020.

CONVENIOS Y PLANES DE TRABAJO 
DESDE ENERO A NOVIEMBRE 2020

CONVENIOS BANCO HIPOTECARIO 
PROCREAR - ARBA

Planes de Trabajo 
Intercambios Masivos 67

Planes de Trabajo 
Consultas Puntuales 27

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SINTyS 
(CNCPS). Año: 2020.

INTERCAMBIOS MASIVOS DESDE ENERO 
A NOVIEMBRE 2020 

Tarifa Social Entes 90

Tarifa Social Call Center 41

Programas Sociales 1.118

Jubilaciones y Pensiones, Pensiones 
no Contributivas, Empleo, Salud e 
Impuesto Inmobiliario

1.714

Total 2.963

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SINTyS 
(CNCPS). Año: 2020.

registros, con el fin de delimitar universos potencia-
les de titulares de programas sociales, identificando 
a aquellas personas que no tienen ingresos registra-
dos de ningún tipo o tienen ingresos inferiores a una 
canasta básica de alimentos. 

Agenda 2030 

Presentación del Informe Nacional Voluntario 
(INV) sobre los avances en la implementación 
de la Agenda 2030 en Argentina  
El INV es un informe que se rea-
liza en base a un mapeo de los 
actores orientados a la lucha 
contra el hambre y la pobreza. El 
documento fue elevado al Minis-
terio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto 
para su envío al Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. En la Casa Rosada, el 30 de ju-
nio tuvo lugar la presentación política del Informe 
Nacional Voluntario por parte de la presidenta del 
CNCPS, junto al Jefe de Gabinete de Ministros, el 

Actualización de la base de datos del RENAPER 
y proceso de normalización de domicilios 
Ambas acciones garantizan una mejora en la cali-
dad de la información obrante en SINTyS, impac-
tando en la identificación unívoca de personas 
como también en una mayor capacidad de georre-
ferenciación de las mismas. Para llevar adelante 
esta tarea se retomó la vinculación con el Registro
Nacional de las Personas (RENAPER) mediante 
el servicio web utilizado habitualmente para recu-
perar actualizaciones de domicilio o género que 
se hubieran producido desde 2018 a esta parte, 
último momento en que se había llevado adelante 
esta tarea.

Análisis de la información disponible 
en el sistema SINTyS 
A fin de colaborar en el diseño e implementación de 
políticas públicas y elaborar informes que posibiliten 
una gobernanza fundada en información estadísti-
ca proporcionada por registros administrativos, se 
avanzó en la construcción de un tablero dinámico de 
indicadores sociales basado en información de re-
gistros, para consulta de técnicos y funcionarios. En 
su elaboración se cruzaron más de 130 millones de 
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su operatoria, poblaciones objetivo, requisitos de 
inclusión, cobertura, inversión y otras variables 
de interés. 

EL SISPE produjo dos Informes de seguimiento 
de los programas de emergencia y está en pro-
ducción un tercero. Para su gestión se requirió 
de la articulación de las distintas áreas del CN-
CPS, como el SINTyS y el SIEMPRO, así como 
con las distintas agencias del Gobierno Nacional 
responsables de la ejecución de los programas 
de emergencia. 

El SINTyS creó la Unidad de apoyo al diseño 
de políticas sociales 
Se conformó una base de datos identificando a 
aquellas personas que tienen ingresos registra-
dos menores a una Canasta Básica Alimentaria. 
Esta unidad de apoyo tiene como responsabilidad 
primaria asistir a la Dirección Nacional del SINTyS 
en el análisis de la información disponible en el 
organismo a fin de colaborar en el diseño e imple-
mentación de políticas públicas y elaborar infor-
mes que posibiliten una gobernanza fundada en 
registros administrativos.

Mesa Federal en la que participaron organismos 
del Estado Nacional, Provincial, Municipal y orga-
nismos del sector privado. 

Aporte metodológico del SIEMPRO para evaluar 
en tiempos de aislamiento social
Desde junio está disponible en la 
página del CNCPS el documen-
to “La evaluación en los tiempos 
del coronavirus”; un documento 
guía para la evaluación de polí-
ticas públicas en situaciones de 
aislamiento social. 

Sistema de información para el seguimiento 
de programas para la emergencia (SISPE) 
Desde el CNCPS se tomó la decisión de construir 
un Sistema de información para el seguimien-
to de los programas de emergencia (SISPE). El 
SISPE recopila, consolida y analiza información 
cualitativa y cuantitativa de las principales accio-
nes desplegadas como respuesta a los efectos 
socioeconómicos de la pandemia. De este modo, 
se estudiaron las normativas que dieron lugar a 
las medidas, se incorporó información referida a 

territoriales que en materia económica, social y 
ambiental caracterizan a las provincias. En los 
encuentros realizados en el marco de esta red 
se han desarrollado temáticas vinculadas con 
derechos humanos, evaluación y monitoreo de 
políticas sociales, abordaje de políticas de géne-
ro y su diseño e impacto en los presupuestos de 
gobierno, herramientas públicas para la promo-
ción de exportaciones de producción local, plan 
de cooperación de las Agencias ONU en nuestro 
país y experiencias provinciales de implementa-
ción y seguimiento de los ODS.
 

Acciones para enfrentar el Covid-19 

Capacitaciones para prevención del contagio de 
Covid-19 en cocinas y comedores comunitarios
Junto con organismos como el Fondo de Capital 
Social (FONCAP), el Colegio de Nutricionistas de 
la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Po-
líticas Territoriales del Ministerio de las Mujeres, 
Género y Diversidad de la provincia de Buenos Ai-
res y la Brigada Sanitaria Ramona Medina, depen-
diente de la Secretaría de Extensión de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP), se recorrieron las cocinas y 
comedores comunitarios en 15 distritos ubicados 
en diferentes localidades la Provincia y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se capacitaron a las 
personas encargadas de un total de 419 come-
dores, cocinas comunitarias y ollas populares. 
También se realizaron entregas de kits de higiene 
con 7.500 litros de lavandina, 2.450 litros de jabón 
líquido y 2.175 litros de alcohol. 

Emergencia Sanitaria 

Articulación con el sector privado ante 
la emergencia hídrica en Salta 
Se remitieron al CNCPS, en su función de coordi-
nador, los anteproyectos de 9 pozos de agua ne-
cesarios y la Coordinación de Donaciones realizó 
gestiones del sector privado para toda la zona afec-
tada. Respecto a éstas, las donaciones del sector 
privado, la empresa Pampa Energía donó una per-
foración en el pozo 8 y proyecta una segunda en el 
pozo 6. La Fundación La FLIA perforó y dejó en fun-
cionamiento un pozo en la comunidad Las Golon-
drinas, cercana al paraje Santa María. Por su parte 
la Provincia de Salta incluyó a los proyectos 1 y 4 
en su plan de obras. 

Frente a la emergencia hídrica y la situación social 
en esta provincia, se realizó en la Casa Rosada una 

Vicecanciller, el Coordinador Residente de Nacio-
nes Unidas en Argentina y una representante de la 
Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agen-
da 2030 (PAMPA 2030). Se hicieron presentacio-
nes posteriores y el Informe actualmente sirve 
también como documento de trabajo de la Comi-
sión Nacional Interinstitucional de Implementa-
ción y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Comisión Nacional Interinstitucional para la 
implementación y seguimiento de los ODS en 
Argentina
El CNCPS coordinó con cada 
una de las áreas nacionales en 
la redefinición de las matrices de 
seguimiento, que servirán como 
hoja de ruta para una efectiva 
evaluación del cumplimiento de 
la Agenda 2030 en los siguientes 
años. También se articuló con cada uno de los or-
ganismos la revisión de sus respectivas metas e 
indicadores. 

Se avanzó en la construcción 
de un tablero dinámico de 
indicadores sociales basado 
en información de registros 
para consulta de técnicos y
funcionarios. Para su 
elaboración se cruzaron más 
de 130 millones de registros

Conformación de la Red Federal ODS 
para avanzar en la adaptación federal 
de la Agenda 2030
La Red es un espacio de parti-
cipación e intercambio entre el 
Gobierno Nacional y los repre-
sentantes políticos y técnicos 
de los organismos públicos 
de los gobiernos provinciales 
que coordinan las acciones de 
implementación de la Agenda 
2030 y los ODS. Tienen como objetivo compartir 
herramientas teóricas y prácticas para potenciar 
los procesos de adopción y adaptación institucio-
nal de los ODS, acorde a las distintas realidades 


