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2019 

Biblioteca Nacional Dr. 
Mariano Moreno 

 Llevar adelante un trabajo armonioso y en 
conjunto, en sintonía con el Plan de Acción de 
Gobierno Abierto de la República Argentina que 
impulse interacciones con agentes públicos, 
políticos, organismos públicos de los distintos 
poderes y niveles de gobierno, asociaciones de la 
sociedad civil y grupos de interés, con el 
propósito de mejorar la gobernanza democrática 
como vía para optimizar la calidad de vida de los 
integrantes de la sociedad argentina. 

 Fundación Convivir  Acercar a la comunidad herramientas y recursos 
vinculados con el quehacer educativo, cultural y 
científico-tecnológico, así como a la promoción 
de la cooperación internacional, a fin de aportar 
al bienestar de las personas, la protección del 
planeta, el fomento de la paz y la prosperidad y 
el desarrollo social, económico y tecnológico de 
modo sostenible e igualitario. 

 Total: 2  
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2018 

Biblioteca Congreso de la 
Nación 

 Desarrollar acciones de diversa índole, entre las 
que cobran relevancia las relativas a la 
promoción cultural y educativa, la difusión de 
información relevante a nivel nacional e 
internacional, además de contar con espacios de 
formación permanente y/o capacitación dirigida 
a diversos actores institucionales y/o a la 
comunidad en general. 

 Círculo Legisladores de la 
Nación 

 Institución dependiente del Honorable Congreso 
de la Nación, creada por la Ley Nº 20.984, cuyos 
miembros son legisladores de la Nación en 
ejercicio y/o con mandato cumplido, que reúnen 
diversos perfiles, profesiones, proveniencia 
política y territorial. En razón de ello, su 
contribución será la de difundir y concientizar en 
materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a la comunidad en general, en tanto entidades 
gubernamentales vinculadas. 

 Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento 

 Fomentar la cooperación para la ejecución de 
acciones de colaboración técnica, la formación 
de recursos humanos calificados y el desarrollo 
de tareas coordinando e integrando iniciativas 
que contribuyan al fortalecimiento Institucional 
del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS) y el Centro de 



Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). 

 Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales 

 El Comité de Internacionalización de Ciudades, 
perteneciente al CARI, representa un espacio 
donde funcionarios y expertos dialogan y 
cooperan para promover el desarrollo de 
proyectos y coordinar estrategias de 
internacionalización de las ciudades argentinas.  

 Monitorear los avances logrados respecto de 
cada una de las metas planteadas por gobiernos 
locales en materia de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), así como la idoneidad de las 
políticas desplegadas a nivel territorial. 

 Consejo Rectores de 
Universidades Privadas 

 Acercar a la comunidad herramientas y recursos 
vinculados con el quehacer educativo, cultural y 
científico-tecnológico, así como a la promoción 
de la cooperación internacional, a fin de aportar 
al bienestar de las personas, la protección del 
planeta, el fomento de la paz y la prosperidad y 
el desarrollo social, económico y tecnológico de 
modo sostenible e igualitario. 

 Foro del Sector Social  Acercar a la comunidad herramientas y recursos 
vinculados a la promoción de derechos y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

  Articular y coordinar el accionar de las 
instituciones sin fines de lucro del país en pos del 
cumplimento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

 Promover la práctica de la solidaridad, vocación 
de servicio y participación ciudadana.  

 Asesorar en la elaboración de normas legales que 
tengan relación con el sector, difundir y alentar 
investigaciones en la materia. 

 Fundación Tajamar  Acercar a la comunidad herramientas y recursos 
en materia de promoción del desarrollo socio-
económico de Pymes, cooperativas y/o cámaras 
locales que se dediquen: a la educación, salud, 
saneamiento y/o producción rural en zonas 
aisladas del país y/o promuevan el desarrollo 
sustentable de una determinada zona y/o 
ejerzan la responsabilidad social empresaria, a fin 
de contribuir a la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. 

 Fundación Metropolitana  Fomentar la cooperación académica, científica y 
técnica entre las partes, coordinando e 
integrando iniciativas de sus respectivas 
competencias institucionales que contribuyan al 
fortalecimiento Institucional del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS). 



 Fundación Petropack  Promover acciones de Responsabilidad Social 
Empresaria-RSE, en el marco de proyectos 
sociales que beneficien a comunidades 
vulnerables de la ciudad de Paraná y/o la 
provincia de Entre Ríos, que tengan como eje la 
educación, recreación y salud e impacten 
favorablemente sobre niños y sus familias. 

 Trabajar para la articulación entre distintos 
sectores públicos y privados en el aporte de 
valores, solidez económica, calidad de gestión e 
innovación para el diseño e instrumentación de 
proyectos que apliquen las mejores prácticas de 
Responsabilidad Social en el desarrollo de una 
economía sustentable e inclusiva, que fomente el 
desarrollo local, potencie la sociedad civil, cree 
oportunidades educativas de excelencia y genere 
alternativas laborales. 

 Fundación Tecnológica del 
Plata 

 Promover y apoyar iniciativas referidas a la 
actividad científica, tecnológica, industrial, 
económica, ecológica, educativa y de 
investigación considerada de interés para el país. 
La Fundación Tecnológica del Plata (FUTEP) es 
una institución de transferencia, selección y 
difusión tecnológica, que presta asistencia y 
administra recursos para la formulación y 
ejecución de proyectos a organismos 
internacionales y nacionales, universidades 
públicas y privadas, organizaciones civiles, 
gobiernos nacionales, municipales, provincias, 
cooperativas, industrias e instituciones de bien 
público. 

 Isalud  Fomentar la cooperación y complementación 
entre las partes, coordinando e integrando 
iniciativas de sus respectivas competencias 
institucionales que contribuyan al 
fortalecimiento Institucional del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

 Universidad Tecnológica 
Nacional 

 Acercar a la comunidad herramientas y recursos 
vinculados con el quehacer educativo, cultural y 
científico-tecnológico, así como a la promoción 
de la cooperación internacional, a fin de aportar 
al bienestar de las personas, la protección del 
planeta, el fomento de la paz y la prosperidad y 
el desarrollo social, económico y tecnológico de 
modo sostenible e igualitario, expresando su 
interés en el desarrollo de actividades conjuntas. 

 Organización de Estados 
Iberoamericanos 

 Fortalecer las principales líneas de trabajo del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCPS) en el marco de su plan 
estratégico de gestión, sobre todo en lo que 
refiere a las distintas iniciativas de evaluación y 



monitoreo de políticas y programas sociales, 
como así también la articulación institucional en 
las que el CNCPS participa activamente como 
organismo coordinador y en la producción de 
información social confiable. 

 Secretaría de Planificación 
Territorial y Coordinación de 
Obra Pública-Ministerio del 
Interior y Obras Públicas y 
Vivienda 

 Establecer un marco de cooperación, 
intercambio recíproco y de coordinación para la 
implementación de acciones vinculadas a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Sindicatura General de La 
Nación 

 Desempeñar su rol en el marco del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Contribuir de ese modo al bienestar de las 
personas, la protección del planeta, el fomento 
de la paz y la prosperidad y el desarrollo social, 
económico y tecnológico de modo sostenible e 
igualitario. 

   

 Total: 15  
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2017 

Asociación Civil de 
Defensores del Pueblo de la 
República Argentina 

 Monitorear los avances logrados respecto de 
cada una de las metas planteadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la 
idoneidad de las políticas desplegadas por los 
Gobiernos a nivel local, para asumir el desafío 
planteado por la Agenda 2030. 

 Legislatura Mendoza  Colaborar, a través de la Vice gobernación de la 
Provincia de Mendoza, en la implementación 
eficaz de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, contribuyendo con el logro de 
diseños legislativos que tiendan a su 
cumplimiento, en consonancia con las metas 
provinciales y nacionales, integrando políticas 
públicas de mediano y largo plazo.  

 Divulgar y capacitar en temas referidos a la 
instalación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el conjunto de la sociedad, 
de manera que el sector público y los distintos 
sectores sociales no gubernamentales y 
empresarios acompañen en su cumplimiento. 

 Consejo Interuniversitario 
Nacional 

 Acercar a la comunidad herramientas y recursos 
vinculados con el quehacer educativo, cultural y 
científico-tecnológico, así como a la promoción 
de la cooperación internacional, a fin de aportar 
al bienestar de las personas, la protección del 
planeta, el fomento de la paz y la prosperidad y 
el desarrollo social, económico y tecnológico de 
modo sostenible e igualitario. 

 Fundación Instituto Torcuato 
Di Tella 

 Diseñar de ejes comunicacionales para el 
posicionamiento de los Objetivos de Desarrollo 



Sostenible, que respondan a las características, 
intereses y necesidades de los jóvenes. 

 Universidad Nacional de San 
Martín 

 Informar sobre las acciones que llevan adelante 
las principales empresas instaladas en el país en 
el marco de sus actividades de responsabilidad 
social, que colaboren con el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 Universidad Tecnológica 
Nacional 

 Apoyar y fortalecer en materia técnica las 
actividades tecnológicas del Sistema de 
Identificación Nacional Tributaria y Social 
(SINTyS). 

 Universidad Nacional de José 
C. Paz 

 Desarrollar la gestión de documentación de 
procedimientos operativos del Sistema de 
Identificación Nacional Tributaria y Social 
(SINTyS) perteneciente al Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, basado en la 
mejora continua y de acuerdo a los estándares 
establecido en la Norma Internacional ISO 9001. 

 Total: 7  

Año Organización Objeto del Convenio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2016 

Defensoría del Pueblo de la 
Nación 

 Llevar adelante un trabajo armonioso y en 
conjunto, en sintonía con el Plan de Acción de 
Gobierno Abierto de la República Argentina que 
impulse interacciones con agentes públicos, 
políticos, organismos públicos de los distintos 
poderes y niveles de gobierno, asociaciones de la 
sociedad civil y grupos de interés, con el 
propósito de mejorar la gobemanza democrática 
como vía para optimizar la calidad de vida de los 
integrantes de la sociedad argentina. 

 Asociación Mutual Israelita 
Argentina 

 Contribuir a fortalecer los conocimientos y 
capacidades de los actores del sector público, 
sector privado, sociedad civil y los organismos 
internacionales en las distintas temáticas sociales 
orientadas al logro de las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer 

 Difundir la Agenda 2030 y promover la 
participación de las organizaciones de la sociedad 
civil en el análisis e implementación de la Agenda 
2030 en el país, a fin de mejorar el 
involucramiento de las organizaciones de 
mujeres en toda su diversidad en el proceso de 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y apoyar su seguimiento por 
parte del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS). 

 Organización de Estados 
Iberoamericanos 

 Realizar la evaluación Final del Programa 
Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros Años” 



 Universidad Nacional de Tres 
de Febrero 

 Cuantificar la inversión del Estado Nacional 
orientada al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 Identificar los patrones de consumo y realizar un 
seguimiento del poder adquisitivo de los hogares 
pertenecientes a los sectores más vulnerables de 
la población 

 Universidad Nacional de José 
C. Paz 

 Relevamiento, diagnóstico y Mejora de los 
Procesos de Información. 

 Total: 6  

 


