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Han transcurrido ya cuatro años desde que los Estados miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas adoptaron oficialmente una nueva agenda global mediante el 
documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible”.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), punto focal ar-
gentino de la Agenda 2030 y los ODS, encaró oportunamente el proceso de adap-
tación de la Agenda junto con los organismos nacionales responsables del logro de 
sus metas.

Sin embargo, en un país federal como la Argentina que presenta importantes dispa-
ridades regionales, resulta de suma importancia que las metas de los ODS reflejen, 
a su vez, las realidades locales mediante la concreción de procesos de adaptación a 
nivel provincial y municipal.

El proceso de localización de los ODS en los gobiernos provinciales implica integrar 
dichos objetivos a los ejes estratégicos de la política gubernamental, establecidos 
por cada provincia. Este trabajo permite que los ODS sean una herramienta efectiva 
de aporte al desarrollo sostenible y a la inclusión social desde una perspectiva federal 
que respete las singularidades. 

A lo largo de estos años el Estado nacional ha firmado diecinueve convenios de coo-
peración con sendos gobiernos provinciales, que se han comprometido a reorientar 
sus planificaciones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La suscrip-
ción de las provincias dió inicio a un proceso de trabajo compartido mediante la difu-
sión, concientización y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los puntos 
focales provinciales. 

A fines de 2017, ocho jurisdicciones provinciales: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Corrientes, Jujuy, Neuquén, Salta, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego e Islas del 
Atlántico Sur presentaron sus informes de avance, disponibles para su consulta en la 
página oficial ODSArgentina. 

En la ciudad de Córdoba en el año 2018 se llevó acabo el “Primer encuentro de in-
tercambio y aprendizaje entre pares”. Dicho Encuentro dió origen, en 2019, a un foro 
virtual para el intercambio de experiencias y aprendizaje sobre temáticas de interés 
común: territorio, municipios, datos y registros administrativos, plataforma de datos 
y evaluación. En septiembre de ese mismo año, celebramos el “Primer encuentro in-
ternacional de aprendizaje entre pares para la implementación de la agenda 2030 en 
Estados Federales” con la participación de gobiernos subnacionales de nuestro país 
y del extranjero.

Prólogo

https://www.odsargentina.gob.ar/
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En línea con estas actividades de apoyo a los procesos de localización, estamos pre-
sentando el nuevo Informe ODS Provincias, con la participación de los gobiernos de 
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Río 
Negro, Santa Fe y Santiago del Estero. 

Esperamos que, además de reafirmar el compromiso del Estado nacional y de las 
provincias argentinas en el logro de los ODS, este informe aliente el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas capaces de reorientar procesos de gestión en ma-
teria de política pública, tendientes a promover sociedades más justas, inclusivas y 
sostenibles.

Dra. Gabriela Agosto 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

Presidencia de la Nación
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La provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor superficie del país, con un 
territorio de 307.571 km2, diversidad de especies de fauna y flora, y sus actividades 
económicamente productivas aportan casi el 35% del PBI del país, constituyendo el 
más importante del valor nacional. Sus más de 17 millones de habitantes, conforman 
cerca del 38% de la población total de la Argentina.

Con la adhesión formal de la Provincia, en agosto de 2018,a los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, co-
mienza un proceso de coordinación de las acciones necesarias para implementarlos 
en el territorio bonaerense, con una metodología de trabajo de carácter interministe-
rial y también intersectorial para lo cual se incluye a los sectores empresariales, aca-
démicos y de la sociedad civil.

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) es el encargado de 
coordinar el proceso de localización y adaptación de las metas globales, que ha sido 
definido por la gobernadora María Eugenia Vidal como una prioridad del Estado Pro-
vincial en todas sus áreas de Gobierno.

En este primer informe se presentan los avances del reciente proceso iniciado, don-
de el fuerte compromiso institucional y la activa participación de los actores, permite 
mostrar el logro de avances significativos.

.

Rodrigo AYBAR  
Director Ejecutivo 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

Prólogo
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1. Caracterización general de la provincia de Buenos Aires

   1.1. Caracterización geográfica, socioeconómica y político-institucional 

 1.1.1. Situación Geográfica y Demográfica

Según datos oficiales1 la superficie de la provincia de Buenos Aires abarca 307.571 km2 
(esto representa cerca del 8,2% de la superficie total del territorio). En términos pobla-
cionales al año 2017, se estima que esta alcanza los 17.020.012 millones de habitantes2 
(siendo un 38% de participación en el total nacional).       
Teniendo en cuenta la superficie total de la Provincia y la cantidad de habitantes, podemos 
concluir que la densidad de población alcanza los 55,3 hab/km2.     
De tal forma que se convierte en la tercera mayor densidad poblacional de la Repú-
blica Argentina. 

Partidos del Interior de la Provincia de Buenos Aires   
Densidad Poblacional (habitantes por km2)3

Cabe destacar que los partidos pertenecientes al Conurbano Bonaerense, localiza-
dos al noreste de la provincia, en torno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue-
ron en 2010 los de mayor densidad, superando en casi todos los casos los 1.000 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, y concentrando el 64% de la población en apenas 
1% del territorio provincial4.

1 Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - Junio 2018 - SSPMicro - Mi-
nisterio de Hacienda - Presidencia de la Nación.
2 Datos del último Censo Poblacional del año 2010 registraron 15,6 millones de habitantes.
3 Fuente: Informe Sintético de Caracterización Socio Productiva - Provincia de Buenos Aires - Año 2018 
- Ministerio de Hacienda - Secretaria de Hacienda - Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. 
4 Fuente: Informe Sintético de Caracterización Socio Productiva - Provincia de Buenos Aires - Año 2018 
- Ministerio de Hacienda - Secretaria de Hacienda - Dirección Nacional de Asuntos Provinciales
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Partidos del Conurbano Bonaerense  

Densidad poblacional (hab/km2)5 

 1.1.2. Caracterización político-institucional

La provincia de Buenos Aires, a partir de su constitución provincial, se define parte 
integrante de la República Argentina estableciéndose el libre ejercicio de todos los 
poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados en el 
Gobierno de la Nación. Cuenta con una Capital provincial (la Ciudad de La Plata) la 
cual es sede permanente del Poder Ejecutivo Provincial (Gobernador), la Suprema 
Corte de Justicia y las Cámaras Legislativas (una Cámara de Diputados y otra de Se-
nadores con ochenta y cuatro y cuarenta y dos miembros, respectivamente). 

La provincia de Buenos Aires se encuentra conformada por 135 partidos. Cada par-
tido cuenta con su ciudad de cabecera donde se encuentra su Municipalidad (encar-
gada de administrar los intereses y servicios locales), compuesta de un departamen-
to ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo.

Por otro lado, se establece que la representación política tiene por base la población 
y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.

 1.1.3. Estructura de la Población 

A continuación, se presenta la evolución de la estructura poblacional a partir de los 
censos de 1980, 1991, 2001 y 2010.

5 Fuente: Informe Sintético de Caracterización Socio Productiva - Provincia de Buenos Aires - Año 2018 
- Ministerio de Hacienda - Secretaria de Hacienda - Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. 
6 Fuente: Dirección Provincial de Estadística - Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
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 1.1.4. Situación socio-laboral

En términos de las tasas básicas del mercado laboral la Encuesta Permanente de Ho-
gares (EPH) define los valores según los aglomerados de medición establecidos. A 
continuación describen las tasas para el primer trimestre (actividad, empleo y des-
ocupación) del año 2019 y 2018 por cada aglomerado.

Partidos del GBA 1er Trim 2018 1er Trim 2019

Actividad 46,6% 47,0%

Empleo 41,3% 41,3%

Desocupación 11,3% 12,3%

Gran La Plata 1er Trim 2018 1er Trim 2019

Actividad 44,8% 48,4%

Empleo 41,3% 43,2%

Desocupación 7,8% 10,8%

Mar del Plata - Batán 1er Trim 2018 1er Trim 2019

Actividad 51,0% 50,2%

Empleo 46,7% 45,1%

Desocupación 8,5% 10,1%

Bahía Blanca - Cerri 1er Trim 2018 1er Trim 2019

Actividad 49,7% 48,6%

Empleo 44,9% 44,5%

Desocupación 9,8% 8,4%

San Nicolás -  
V. Constitución

1er Trim 2018 1er Trim 2019

Actividad 42,8% 43,3%

Empleo 40,0% 38,6%

Desocupación 6,4% 10,7%

7 Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares.
8 Partidos de GBA: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio 
Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 
Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres 
de Febrero y Vicente López.
9 Gran La Plata: La Plata, Berisso y Ensenada.
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Viedma - C. de Patagones 1er Trim 2018 1er Trim 2019

Actividad 41,6% 41,3%

Empleo 40,6% 39,2%

Desocupación 2,4% 5,2%

Indicador Sintético10 
Tasas del total de aglomerados urbanos de la Provincia - 1er trimestre 2019

 1.1.5. Características orográficas, climáticas e hídricas y áreas protegidas

La provincia de Buenos Aires se encuentra ubicada en el sector centro-oriental de 
la República Argentina sobre la costa atlántica y ocupa una superficie territorial de 
307.571 km2 que representa el 8,16 por ciento de la superficie total del país.

El relieve dominante en el territorio bonaerense, es la llanura pampeana, conformada 
por una extensa planicie de escasa pendiente dirigida hacia el Océano Atlántico. Des-
de la vista geológica, constituye una gran cuenca de sedimentación ubicada entre la 
cordillera y el macizo precámbrico de Brasilia, que fue cubierta con sedimentos de 
origen terrestre y marino durante los períodos cretácico y terciario con posteriores 
aportes de la formación pampeana del cuaternario. En esta monotonía de llanura es 
interrumpida por dos sistemas serranos de Ventania y Tandilia, ubicados al sur pro-
vincial.

Las temperaturas medias de verano oscilan aproximadamente entre 22ºC y 25ºC, y 
las de invierno entre 7ºC y 10ºC. Las amplitudes máximas (dadas por la diferencia en-
tre las altas y las bajas temperaturas) se registran en el sector occidental, justamente 
el que está ubicado a mayor distancia del mar.

En cuanto a sus características fitogeografías, la unidad ambiental dominante es el 
Pastizal Pampeano que ocupa aproximadamente el 75 por ciento de la superficie to-
tal del territorio dominadas por distintas especies de gramíneas. A este escenario na-
tural se le suman otros ecosistemas los bosques y las lagunas pampeanas de distinta 
naturaleza: permanentes o temporales, endorreicas o exorreicas, dulceacuícolas, sa-
ladas o mixohalinas.

10 Fuente: Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires.
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Esta biodiversidad cuenta con diferentes grados de protección establecidas en 27 
Reservas Naturales, 8 Monumentos Naturales, 5 Refugios de Vida Silvestre, en otras 
figuras de regulación ambiental.

 1.1.6. Producto Bruto geográfico y sectores económicos  
 
Producto Bruto Geográfico 11

Producto Bruto Geográfico a precios de mercado  
Periodo 2004-2017, en millones de pesos a precios constantes de 200412 

Composición del VAB Evolución del VAB13 .  
Años 2006 - 2016 (2006=100)

Buenos Aires vs. Argentina -  
Años 2006 y 201614 

Precios constantes 2004

11 Se denomina Producto Bruto Geográfico al Producto Bruto generado por factores productivos en el 
espacio de una jurisdicción política subnacional (región, provincia o municipio) y es la suma de los Valo-
res Agregados Brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción. 
12 Fuente: Dirección Provincial de Estadística - Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
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 1.1.7. Sectores Económicos15 

Principales Sectores Productivos16 

1. Cereales

Nivel de actividad. La producción de cereales se compone en su mayoría por el culti-
vo de maíz (52,1%) y trigo (30,4%), seguidos por la cebada (11,9%), la avena (2,6%) y el 
sorgo (2,2%). Buenos Aires es la principal provincia productora de trigo y la segunda 
de maíz, detrás de Córdoba.         
Exportaciones. El complejo cerealero es el tercer complejo exportador de la provin-
cia (participación del 15,3% equivalente a US$ 2.973 millones) principalmente granos 
de trigo (35%) y maíz (33%).          
Principales agentes. La estructura productiva primaria involucra una importante can-
tidad de productores en la provincia, pero una porción minoritaria explica una por-
ción importante de la producción. Respecto de la industrialización, en trigo se regis-
tran 96 molinos harineros (capacidad de elaboración diaria de 15.360 tn.), 9 de maíz, 
y 29 plantas productoras de alimentos balanceados.      
Empleo. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se 
requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada, con 35.000 puestos de trabajo en 
el sector industrial en 2015.    

2. Oleaginosas

Nivel de actividad. La producción de oleaginosas se compone fundamentalmente 
por el cultivo de soja (90,1%, 2017), siendo la primera provincia productora, siguiendo 
girasol con 9,8%.                    
Exportaciones. Participación del complejo en un 18,1% (2017), siendo el segundo com-
plejo exportador provincial (87% cadena sojera), con un volumen de ventas por US$ 3.515 
millones con principal destino del complejo es China (25%).     
Principales agentes. En la estructura productiva primaria existe un gran número de 
productores que venden su producción a los acopiadores, a la industria por medio de 
cooperativas, o directo a la exportación, registrándose en 2018 137 plantas aceiteras, 
225 plantas de balanceado.          
Empleo. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se 
requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada.

3. Ganadería Bovina

Nivel de actividad. Buenos Aires es la principal provincia ganadera del país. El stock 
bovino total provincial asciende a 18,6 millones de cabezas a marzo de 2017, un 35% 
del rodeo nacional. En términos de faena, procesa más de la mitad de las cabezas a 
nivel nacional.           
Exportaciones. En 2017 la cadena de carne vacuna provincial exportó US$ 862 millo-
nes, aportando el 4,4% de las exportaciones provinciales y el 77% de las exportacio-
nes del sector a nivel nacional, principalmente carne fresca con destino a Alemania 
y Chile y carne congelada hacia China.        
Principales agentes. Predominan los pequeños y medianos establecimientos, el 60% 
de ellos tiene menos de 250 cabezas (16% del rodeo de la provincia), mientras que un 

13 Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - Junio 2018 - SSPMicro - Mi-
nisterio de Hacienda - Presidencia de la Nación.
14 Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - Junio 2018 - SSPMicro - Mi-
nisterio de Hacienda - Presidencia de la Nación.
15 Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - junio 2018 - SSPMicro - Mi-
nisterio de Hacienda - Presidencia de la Nación.
16 Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - junio 2018 - SSPMicro - Mi-
nisterio de Hacienda - Presidencia de la Nación.
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8% (más de 5.000 cabezas) centralizan el 44% de la hacienda. Actualmente existen 
163 frigoríficos en la provincia, el 35% con habilitación nacional y el resto con habili-
tación provincial/ municipal.

4. Pesca Marítima. 

Nivel de actividad. Buenos Aires es la primera provincia pesquera, con más del 50% 
del total de las capturas nacionales entre 2006 y 2017 y un desembarco de 385 mil 
toneladas de pescado en la provincia (99% Mar del Plata) en 2017: merluza, Merluc-
cius hubbsi (57,4%) y calamar, Illex sp (15,7%).       
Exportaciones. La producción pesquera de la provincia está fuertemente orientada a la ex-
portación, representando el 2,7% de las exportaciones provinciales (US$ 529 millones en 
2017), con destino a Brasil (16,4%), Estados Unidos (15,3%) y China (11,5%).   
Principales agentes. En el Puerto de Mar del Plata, operan 82 plantas procesadoras 
con autorización para exportar productos pesqueros a la Unión Europea.    
Empleo. En 2017, el empleo asalariado registrado del sector privado en la rama 
“Pesca y servicios para la pesca” alcanzó los 4.077 puestos; mientras que en la ra-
ma “Elaboración de pescado y productos de pescado” alcanzó los 4625 puestos 
de trabajo.           
 
5. Automotriz - Autopartista

Configuración territorial. Buenos Aires concentra el 58% de la producción auto-
motriz (primer lugar a nivel nacional) concentrada en pocas localidades del conur-
bano bonaerense, con un 42% de la producción autopartista, y un 33% de la fa-
bricación de carrocerías y remolques y semirremolques.     
Nivel de Actividad. En la provincia, el sector automotriz representa aproximada-  
mente un 6% del VAB de la industria y un 2% del VAB provincial (2015), con 358.000 
unidades en 2016.         
Exportaciones. La cadena representa un 25% del total del monto comercializado al 
exterior por la provincia y un 72% del total de la cadena a nivel país, con ventas por 
US$ 4.766 millones en 2017.         
Ventas internas. 6 terminales concentran el 62% de las ventas domésticas de vehícu-
los automotores (más de 378.500 en 2016), con el 53% de los vehículos comercializa-
dos de origen importado.         
Empleo. El empleo del sector automotriz de la provincia representa un 55% del em-
pleo sectorial a nivel nacional y, a nivel provincial, representa un 8% de la industria y un 
2% del empleo total.          
Al segundo trimestre de 2017 se registraron 41.788 puestos de trabajo en el sector 
privado.          

6. Hidrocarburos: Refinación

Configuración territorial. Del total de refinerías instaladas en el territorio, cua-
tro procesan petróleo crudo, encontrándose ubicadas en Bahía Blanca, Ensenada,  
Campana y Dock Sud. El crudo refinado proviene de la Cuenca Neuquina 
(34%), transportado a través de gasoductos, de las Cuencas del Golfo de San  
Jorge (58%) y Austral (4%), transportados a través de vía marítima, y desde el mer-
cado internacional (4%), ingresando a través de las estaciones portuarias correspon-
dientes. Acorde al Censo Nacional Económico 2004, el sector explicó 5% del valor 
agregado bruto de la producción de la provincia, siendo el segundo sector manufac-
turero en importancia, tras el petroquímico.       
Nivel de actividad. En 2017 se refinó 60% del gas oil, 70% de las naftas, 55%  
del fuel oil y 74% del gas licuado de petróleo del territorio nacional, con una capa-
cidad instalada del 85%.         
Exportaciones. En 2017 las exportaciones del sector explicaron 4,3% del total  
provincial (combustibles líquidos (41%), gas licuado de petróleo (37%), y 7% combus-
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tibles sólidos - coque de petróleo). Los principales destinos son MERCOSUR (47%), 
Estados Unidos (27%) y Chile (10%).         
Principales agentes. YPF es la empresa con mayor participación tanto en el ups-
tream como en el downstream del territorio argentino.      
Empleo. Se encuentran registrados 3.179 puestos de trabajo al tercer trimestre de 
2017, representando 47% del total nacional del sector.

7. Industrias metálicas básicas: Siderurgia

Configuración territorial. Las principales plantas siderúrgicas se localizan en el eje 
urbano industrial del frente fluvial Paraná, en función de la cercanía a las actividades 
demandantes y del acceso a la materia prima por vía fluvial (mineral de hierro impor-
tado desde Brasil): San Nicolás y Ensenada (laminados), y en Canning, Florencio Va-
rela y Haedo (galvanizado, electrocincado y prepintado).
Nivel de actividad. Buenos Aires da cuenta de casi la totalidad de la capacidad pro-
ductiva nacional de laminados planos y tubos sin costura.
Exportaciones. En 2017 las exportaciones de la cadena fueron de US$ 631 millones 
(3,3% del total de la provincia): tubos sin costura (72%), laminados planos de acero 
(11%) y productos de aluminio (5%), con destino a Estados Unidos (36%), seguido de 
Arabia Saudita (11%), Paraguay (9%) y Brasil (5%).
Principales agentes. La provincia cuenta con el principal productor de laminados 
planos del país: Ternium Siderar y el principal productor de tubos sin costura: Tenaris 
Siderca (ambos Grupo Techint). Laminados no planos: Acerbrag da cuenta de cerca 
del 12% de la capacidad productiva nacional.
Empleo. El empleo privado registrado en la fabricación de metales comunes repre-
senta el 1,0% del total provincial, con un promedio de 21.514 puestos de trabajo for-
males.

8. Petroquímica - Plástica

Configuración territorial. La producción de resinas plásticas se concentra en el po-
lo Petroquímico de Bahía Blanca: Dow (polietileno) y Solvay (PVC), Ensenada (Pe-
troken, principal productor nacional de polipropileno), Zárate (DAK, el único produc-
tor nacional de PET). En Pilar, Vicente López y la Matanza se concentra el 30% del 
valor agregado en fabricación de productos de plástico (Censo Económico 2004). 
Nivel de actividad. La producción de materias primas plásticas y caucho sintéti-
co tiene una participación de 3,1% en el valor agregado industrial, mientras que la 
de productos de plástico de 4,6% (CNE 2004). Buenos Aires da cuenta del 100% 
de la capacidad productiva nacional de polietileno, PVC y PET.    
Exportaciones. En 2017 las exportaciones de la cadena fueron de US$ 829 millo-
nes, lo que representa el 4,3% del total exportado por la provincia -polietileno (41%), 
manufacturas de plástico (25%), polipropileno (14%) y PVC (10%)-, donde la ma-
yor parte de las ventas externas se destinan al ámbito regional: Brasil (72,8%), Chile 
(7,4%), Bolivia (4,0%) y Uruguay (3,8%).      
Principales agentes. La producción de materias primas plásticas es llevada a cabo 
por cuatro empresas: Dow (polietileno), Petroken (polipropileno), Dak (PET), Solvay 
(PVC). La producción de productos de plástico es llevada a cabo mayormente por 
PyMES de capital nacional. En 2015 se registraron 2.007 empresas (OEDE-MTEySS). 
Empleo. El empleo privado registrado en la fabricación de productos de caucho y 
plástico representa el 2,1% del total provincial, con 42.973 puestos de trabajo forma-
les en 2017.

9. Turismo

Nivel de actividad. Buenos Aires es la provincia de mayor tradición turística del país. 
Ocupa el primer puesto en oferta de infraestructura en alojamiento con el 24,2% de los 
establecimientos y el 30,2% de plazas y el 17% de pernoctaciones anuales del país, prin-
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cipalmente Corredor de la Costa Atlántica (Mar del Plata 55,8%, Pinamar (16,6%) y Villa 
Gesell (15,3%) de la provincia).         
Exportaciones. El turismo de no residentes es marginal con 62,5 mil noches anuales 
en 2017 (0,9% del total provincial).       
Oferta turística. Alojamiento: en 2016 la infraestructura en alojamiento fue de 1.827 
establecimientos hoteleros, 2.260 parahoteleros y 629 otros colectivos; con un to-
tal de 228.526 plazas distribuidas en un 64,4%, 27,4% y 8,1% respectivamente.  
Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre (automóviles particu-
lares y ómnibus), aéreo y marítimo. Posee 9 aeropuertos (sin contar Ezeiza).   
Empleo. El empleo registrado de hotelería y restaurantes en Buenos Aires representa 
el 15% del empleo de la rama en el total país y un 4% del total del empleo formal del 
sector privado en la provincia, con 41.952 puestos de trabajo en 2017. 

10. Lácteos

Configuración territorial. En la provincia de Buenos Aires se distinguen 4 cuencas 
lecheras: Abasto Norte, Cuenca Oeste, Abasto Sur y Mar y Sierras, con mayor con-
centración en Trenque Lauquen, 9 de Julio, Tandil y General Villegas.  
Producción. Buenos Aires representa el 28% del stock bovino en tambo (927 
mil cabezas). Es la tercera provincia productora detrás de Santa Fe y Córdoba.  
Exportaciones. La cadena láctea provincial aportó apenas el 0,3% de las divisas que 
ingresaron a la provincia en 2017 (US$ 81 millones). No obstante, para la cadena a 
nivel nacional toma mayor relevancia, con un aporte del 12,3%.    
Principales agentes. Existe un total de 2.218 establecimientos tamberos (el 20% tie-
nen el 3% del rodeo en tambo total, el 57% el 35%, y el 22% restante el 62% respecti-
vamente). 

11. Sector Software y Servicios Informáticos

Nivel de Actividad. Con 904 empresas dentro del sector de las actividades informá-
ticas en 2015, encontrándose el 65% en el Gran Buenos Aires.    
Empleo. 14.007 puestos de trabajo en 2017, representando el 14,3% del total de la ac-
tividad a nivel nacional.
Principales agentes. IBM, Indra, Accenture y Globant., aunque la mayor parte de las 
firmas corresponden con empresas Pymes, con ventas en el mercado interno, pero 
donde también tiene un lugar importante la exportación de servicios    

 1.1.8. Condiciones de vida

La Subsecretaría de Política y Coordinación Económica de la Dirección Provincial de 
Estadística (dependiente del Ministerio de Economía) elabora informes sobre la dis-
tribución del ingreso y la incidencia de la pobreza e indigencia para el total de los 6 
aglomerados de la provincia. Estos informes se construyen a partir de los informes 
de prensa publicados por el INDEC en relación a estas temáticas.
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Incidencia de la pobreza y la indigencia19. 
A continuación, se presentan los principales resultados del informe para el segundo 
semestre de 2018 (último dato disponible a nivel provincial).

Incidencia de la Pobreza y la Indigencia20 

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires.

Incidencia de la pobreza. Personas.  
Total, por aglomerado y total 6 aglomerados urbanos. 

Provincia de Buenos Aires.

17 NDEC. (marzo de 2019). Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segun-
do semestre de 2018. [Fecha de consulta: 28 de marzo 2019]. Disponible en: http://www.indec.gob.ar/
uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_18.pdf
18 La Dirección Provincial de Estadística (DPE) de la provincia de Buenos Aires elabora trimestral y 
semestralmente indicadores socioeconómicos sintéticos, tales como las tasas básicas del mercado la-
boral, las tasas específicas del mercado laboral, la proporción de hogares y de personas pobres e indi-
gentes, entre otros, capaces de arrojar resultados únicos para el conjunto de los 6 aglomerados de la 
Provincia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 
19 Informe de la Subsecretaría de Política y coordinación Económica de la Dirección Provincial de 
Estadística. Link: http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/PBA_Pobreza_e_Indigen-
cia_2S_2018_1.pdf
20 Informe de la Subsecretaría de Política y coordinación Económica de la Dirección Provincial de 
Estadística. Link: http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/PBA_Pobreza_e_Indigen-
cia_2S_2018_1.pdf
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Distribución del ingreso21 .

A continuación, se presentan los principales resultados del informe para el tercer tri-
mestre de 2018 (último dato disponible a nivel provincial).

Población según escala de ingreso per cápita familiar.  
Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires.

Hogares según escala de ingreso per cápita familiar.  
Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires.

 1.2.  Base normativa Provincial relevante al proceso: 

- Constitución provincial (anexo 1)  
- Ley de Ministerios (anexo 2)  
- Leyes que garanticen derechos (anexo 3 con link de descarga):   
 1) Ley 14.580 de adhesión a la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental.  
 2) Ley 14.042 que establece una pensión graciable para personas que han 
estado privadas de la libertad durante la última dictadura cívico-militar.   
 3) Ley 13697 de exención de impuesto inmobiliario para víctimas de des-
aparición forzada o fallecidas por el accionar de las fuerzas armadas.   
 4) Ley 13.745: Establece un subsidio mensual para los progenitores de per-
sonas que hayan sido secuestradas, desaparecidas o fallecidas por causa de la re-

file:C:\Mi%20PC\Archivos%20Varios\DobleG\CNPCS\material%20para%20trabajar\Pcias%202019%20Informe\Informe%20Pcia%20Bs%20As%202019\ANEXO%201.%20Constitucion-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires.pdf
file:C:\Mi%20PC\Archivos%20Varios\DobleG\CNPCS\material%20para%20trabajar\Pcias%202019%20Informe\Informe%20Pcia%20Bs%20As%202019\ANEXO%202.Ley_14989.pdf
file:C:\Mi%20PC\Archivos%20Varios\DobleG\CNPCS\material%20para%20trabajar\Pcias%202019%20Informe\Informe%20Pcia%20Bs%20As%202019\ANEXO%203.%20LEYES%20QUE%20GARANTIZAN%20DERECHOS.docx
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presión ilegal en el periodo comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el de 
10 de diciembre de 1983.          
 5) Ley N°13.807: Prescribe el otorgamiento de una pensión graciable para 
aquellas personas que durante el período comprendido entre el 16 de septiembre de 
1955 hasta el 12 de octubre de 1963, hubiesen sido detenidos, procesados, condenados 
y/o permanecido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, de la Justi-
cia Federal o Provincial, o detenidos y condenados por tribunales militares y/o conse-
jos de guerra del "Plan CONINTES" (Conmoción Interna del Estado), por cuestiones 
políticas vinculadas a su participación en la denominada "Resistencia Peronista".   
 6) Ley 13.298 de Promoción y Protección integral de los Derechos de los  
Niños.            
 7) Ley 10.592 y modificadoras de Régimen Jurídico Básico e Integral para las 
Personas con Discapacidad.         
 8) Ley 11.331 de adhesión a la Ley Nacional 23.302 sobre Política Indígena 
y apoyo a las comunidades aborígenes.       
 9) Ley Provincial de Ministerios N°14.989, el 1 de enero de 2018 se consti-
tuyó el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).   
 10) Ley 13.584 para la preservación de lugares que funcionaron como cen-
tros clandestinos de detención.         
 11) Ley 12.498 que crea el Registro Único de la Verdad.   
 12) Ley 14.603 que crea el Registro Único de Casos de Violencia de Género.  
 13) Ley 12256 de Ejecución Penal Bonaerense (Patronato de Liberados).   
 14) Ley 13.994 que crea el Registro de Personas Menores Extraviadas.   
 15) Ley 12596 sobre Violencia de Género.   
 16) Ley 13964 de Controladores de Admisión y Permanencia.  

Asimismo, desde la Secretaría de Derechos Humanos construyeron una plataforma en 
línea “Gobierno con Enfoque de Derechos Humanos”, donde se puede encontrar una 
revisión transversal vinculando los programas provinciales con enfoque de derechos; 
entre estas iniciativas podemos encontrar derechos a la asistencia y seguridad social, 
a la salud, laborales, culturales y de propiedad intelectual y al medio ambiente22. 

22 Link de la de la plataforma http://sdh.gba.gob.ar/enfoque/

http://sdh.gba.gob.ar/enfoque/
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1.3.  Antecedentes Provinciales sobre los ODS

En el marco de los compromisos asumidos en la implementación y seguimiento de 
la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y con el fin de aportar 
al cumplimiento de los mismos, la provincia de Buenos Aires comienza el proceso 
de elaboración y construcción de indicadores de desarrollo sostenible, con la for-
mación de un equipo de trabajo interministerial -formado por el Ministerio de Eco-
nomía, Asuntos Agrarios, Desarrollo Social, Salud, Producción, Infraestructura, y las 
Direcciones Provinciales de Estadística y de Energía- convocado y coordinado desde 
la Secretaría de Política Ambiental (SPA - máxima autoridad ambiental en ese mo-
mento). Del 21 al 25 de noviembre de 2005 el mencionado equipo participó del cur-
so-taller “Indicadores de Desarrollo Sostenible a Nivel Provincial”, organizado por la 
Secretaría de Ambiente de la Nación, el Consejo Federal de Ambiente (COFEMA) y 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), 
logrando un fortalecimiento de capacidades en general, y específicamente, desde 
un equipo interno de la SPA, el desarrollo de indicadores ambientales aplicando las 
herramientas incorporadas y el nuevo marco de los ODM, formulando indicadores, y 
reformulando otros sobre los cuales se venía trabajando con anterioridad, plasmados 
en un informe interno. 

1.4.  Punto Focal Local

En agosto del 2018, se firmó el convenio de cooperación con el Estado Nacional a tra-
vés del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (Anexo 4) para la lo-
calización y adaptación de las metas de Desarrollo Sostenible a la realidad provincial. 
Este compromiso fue ratificado por el decreto N° 1028/18 (Anexo 5), que designa al 
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros (MJG) como punto focal de la provin-
cia de Buenos Aires en referencia a la Agenda 2030 y sus ODS. Ya que dicho organis-
mo a partir de la ley provincial 14.989 (art 18 inciso 1) es reconocido como el respon-
sable de asistir al Gobernador en la coordinación general de la gestión de gobierno.

Estructura del punto focal provincial (MJGM)

En septiembre la PBA, a través de referentes del OPDS (Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible) participó del Encuentro Federal por la Agenda 2030, en la 
ciudad de Córdoba para pensar desde el rol de las provincias y sus experiencias las 
acciones a llevar a cabo en pos del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) hacia el 2030.

En octubre del 2018, por Resolución N° 138/18 (Anexo 6), se designa al OPDS co-
mo responsable de coordinar las acciones necesarias para la implementación de la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Art. 1). Crea la Mesa Provincial de ODS 
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con asiento en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros (Art. 2) y confor-
mada por los diferentes organismos competentes de la Administración Pública Pro-
vincial. Designa al OPDS como coordinador de la Mesa Provincial (Art.3) y con la fa-
cultad de invitar a participar a los municipios y a otras entidades públicas o privadas 
con competencia en la materia.

 Estructura de Organismo de coordinación de ODS (OPDS)

2. Acciones de difusión de los ODS y sensibilización de la agenda 2030

 2.1.  Acciones con los Municipios

Como parte de las acciones llevadas a cabo por la provincia dentro de su agenda es-
tratégica de acompañamiento a los municipios, se realizó la “Primera Mesa Ambiental 
2019” (acción que ya tuvo su antecedente en el 2018), a cargo del OPDS, el 21 y 22 de 
marzo en la sede de la Universidad de Belgrano, CABA. Consistió en un espacio de 
diálogo institucional que contó con la participación de 85 municipios.  

Entendiendo que sensibilizar a los municipios es parte del fortalecimiento institucio-
nal para en el futuro generar sinergias de trabajo en virtud de adecuar sus políticas 
públicas a los ODS. En el primer panel Martín Boccacci, subsecretario de Planificación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible del OPDS, repasó los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) como herramienta de gestión y planificación que sirve para homologar 
las estrategias provinciales con otros gobiernos federales del país o incluso gobiernos 
subnacionales internacionales. En la jornada se abordaron temáticas como: calidad del 
aire, cuidado del agua, legislación y fiscalización ambiental, modernización en los pro-
cesos de impacto ambiental y categorización, gestión de envases fitosanitarios, entre 
otros. Como cierre de la jornada se realizó 
un Taller sobre el Plan Estratégico Provin-
cial de Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos PEP – GIRSU.

Otra de las acciones enmarcadas en el 
acompañamiento a municipios, tuvo lu-
gar en marzo del 2019 en la ciudad de 
Pehuajó. La Red de Desarrollo Urbano 
Pampeana (ReDUP) del Colegio de Ar-
quitectos de la Provincia de Buenos Ai-
res Distrito VII (CAPBA D7), con el Centro 
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de Cooperación y Desarrollo (CODEV) de la Escuela Federal Politécnica de Lausana 
(EPFL) (Suiza) y los quince Municipios del Distrito, invitaron a referentes de la mesa 
de coordinación de los ODS, al seminario regional de fortalecimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030. 

La red está conformada por los municipios de Adolfo Alsina, Bolívar, Carlos Casares, 
Carlos Tejedor, Daireaux, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pe-
huajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas. El proyecto tie-
ne como objetivo apoyar y desarrollar iniciativas dentro de la ReDUP en el marco de la 
implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
La jornada que contó con la participación del CNCPS, se dividió en dos etapas, una 
exposición y un taller. Durante la primera, los distintos integrantes del proyecto de in-
vestigación y cooperación entre Suiza y Argentina “ODS SIG Red – Ciudad Pampea-
na”, presentaron el plan de trabajo en el 
marco de la implementación de la agen-
da 2030 y de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), en particular al ODS 
11 referido a “Ciudades y Comunidades 
Sostenibles” enfatizando la importancia 
de la planificación urbana, el desarrollo 
urbano sostenible, la necesidad de inte-
grar los ODS en el desarrollo local y las 
prioridades de cada ciudad integrante de 
la red.

En la segunda etapa, se brindó un taller para establecer prioridades vinculadas es-
pecíficamente a alguno de los 17 objetivos de mayor impacto. Se adjunta anexo de 
información fotográfica.

En Mayo del 2019 en la Ciudad de Trenque Lauquen se asistió y participó en el evento 
"Escenarios futuros de la Agenda 2030", en un panel denominado "Ambiente, agua y 
RSU en el marco de los ODS", donde se expuso sobre la relación de los ODS 6 y 12 y 
las acciones que lleva adelante el OPDS. Organizado por el municipio, junto a la asis-
tencia técnica de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UTN FRBA y un equipo lo-
cal compuesto por miembros de la Municipalidad y la FRTL de UTN. En dicha jornada 
se destacó la importancia de su adopción como herramienta de planificación y desa-
rrollo de las políticas públicas municipales y los pasos del proceso de localización en 
los gobiernos locales. 

A partir de marzo del 2019, comenzaron a suscribirse los convenios entre los Munici-
pios y la provincia de Buenos Aires, como resultado de las estrategias de sensibiliza-
ción llevadas a cabo en el territorio de la provincia. A la fecha 18 partidos bonaeren-
ses se han comprometido a comenzar el proceso de localización y adecuación de los 
ODS a sus planes estratégicos locales, ellos son: Azul, Las Flores, Tandil, Brandsen, 
Magdalena, Gral. Viamonte, Bragado, Chivilcoy, Suipacha, Chacabuco, San Antonio 
de Areco, Gral. Arenales, Junín, Lincoln, Gral. Villegas, Vicente López, Lanús y Almi-
rante Brown. Promovemos el proceso de adaptación local en los municipios, como 
parte de las estrategias del plan de acción de adecuación provincial. 

 



25INFORME ODS PROVINCIAS 2019

Mapa de la PBA con los municipios adheridos a los ODS

2.2.  Responsabilidad Social Empresarial y los ODS

La Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad, Sustentabilidad y Res-
ponsabilidad Social dependiente de la Secretaría General ha venido trabajando en 
los municipios de la provincia a través del Programa “Sustentabilidad en munici-
pios de la provincia de Buenos Aires”; a partir del cual se busca el fortalecimien-
to de la gestión de la información relacionada con la sustentabilidad en el ámbito 
del área de planificación urbana. Se trabaja con la Norma ISO 37120 de Comuni-
dades Sostenibles-Indicadores de sostenibilidad para Ciudades. Este proyecto que 
comentó en el año 2017, continúa en 2019 únicamente con el municipio de La Plata. 
Desde 2016, se viene realizando actividades con los municipios en el marco de Con-
venios de Cooperación para la localización y adaptación de los ODS en los munici-
pios: Vicente López (2016), Almirante Brown (2018), Junín (2017), Lanús, Gral. Vi-
llegas, San Antonio de Areco, Suipacha (2019), Chivilcoy (2019), Bragado (2019),  
En el marco de este proyecto se aprovechó para sensibilizar en la temática de los  
ODS y sus implicancias a 58 municipios de la provincia.    
Acompañados por referentes de la coordinación del proyecto ODS del CNCPS y del 
Centro de Información para las Naciones Unidas, se realizaron las siguientes activi-
dades:

 - Programa “Sustentabilidad en Pymes de la provincia de Buenos Aires” 
 - Programa “Sustentabilidad en la Ciudad de La Plata” 
 - Presentación del Consejo Local RS de Almirante Brown 
 - Capacitación de ODS a Equipos de Sustentabilidad y RS - Almirante   
    Brown 
 - 1er Foro Responsabilidad Social Empresarial - Almirante Brown 
 - 2do Foro de Responsabi lidad Social Empresarial – Almirante Brown 
 - Presentación junto con Pampa Energía del Programa de RS - Becas Se  
   cundarias y Universitarias - Tigre
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 - Jornada de Responsabilidad Social - General Pueyrredón 
 - 2do Foro Regional de RSE y Desarrollo Sostenible – Mar del Plata / Gral.   
   Pueyrredón 
 - Encuentro de Responsabilidad Social y ODS - Tres de Febrero 
 - Encuentro de Responsabilidad Social y ODS en conjunto con el Ministerio   
  de Desarrollo Social de Nación - Bahía Blanca 
 - Jornada de Responsabilidad Social, Sustentabilidad y ODS - Bahía Blanca 
 - Encuentro de Responsabilidad Social y ODS – Morón 
 - Entrega de blanquería al Instituto Superior de Formación y Capacitación   
   del Personal Penitenciario Nº 6001 en alianza con empresa – La Plata 
 - Jornada de Responsabilidad Social, Sustentabilidad y ODS - Campana 
 - Jornada de Responsabilidad Social, Sustentabilidad y ODS - Olavarría 
 - Jornada de Responsabilidad Social, Sustentabilidad y ODS - Pilar 
 - Conferencia sobre Sustentabilidad y RS – Chivilcoy 
 - Jornada de capacitación en RS y Sustentabilidad – La Plata 
 - Jornada de capacitación en RS y Sustentabilidad – Baradero 
 - Capacitación en Liderazgo Femenino, Economía Digital y ODS – Mar del   
   Plata 
 - Jornada en conjunto con OPDS “Sustentabilidad: Programa Tres R” – Ju-  
   nín, Luján y Suipacha 
 - Jornada de capacitación en Sustentabilidad y ODS – Lanús

Por último, a través del Programa Laboratorio PyMEx, y junto a la Agencia de Promo-
ción de Inversiones y Comercio Exterior de Buenos Aires (GLOBA), se lleva adelante 
los laboratorios PyMEx que brinda herramientas para el desarrollo de la producción y 
el facilitamiento a la exportación a través de talleres de participación (un total de 75 
hasta la fecha con una participación de 57 municipios en total).

2.3.  Acciones de la Provincia con el Poder Legislativo.

El Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos 
Aires declararon de interés legislativo a los ODS.

En Abril del 2018, el OPDS junto al Senado de la PBA organizaron el “Curso Inter-
nacional de Formación de Promotor de los objetivos de Desarrollo Sostenible”, en-
tendiendo que son necesarios agentes promotores que acompañen y promuevan la 
articulación y el conocimiento sobre los ODS, su incumbencia y alcance. El mismo 
constó de nueve módulos vir-
tuales, obteniendo el Certifica-
do de “Promotor/a de los ODS”. 
El curso, con el aval institucio-
nal de las Naciones Unidas, 
contó con disertantes de dife-
rentes sectores, legisladores 
y parlamentarios, funcionarios 
locales y nacionales, organiza-
ciones de la sociedad civil, aca-
démicos y profesionales.

Los módulos incluían las si-
guientes temáticas desarrolla-
das por un total de 60 exposi-
tores: 
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 1. ntroducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 2. Fin de la Pobreza, hambre Cero, Salud y Bienestar. 
 3. Educación de Calidad. 
 4. Igualdad de Género y Reducción de Desigualdades. 
 5. Agua Limpia, Saneamiento, Ciudades y Comunidades Sostenibles. 
 6. Energía Asequible y No Contaminante y Acción por el Clima. 
 7. Trabajo Decente, Crecimiento Económico, Industria, Innovación, Infraes  
    tructura, Producción y Consumo Responsable. 
 8. Vida Submarina y Vida en Ecosistemas Terrestres. 
 9. Paz, Justicia, Instituciones Sólidas y Alianzas para lograr los Objetivos. 

Desde el aula virtual de formación del Senado los cursantes participaron de las tareas 
de autoevaluación, así como también de los foros de trabajo y participación, en este 
último caso cuando el equipo de tutores online lo indica.

El curso se propuso como objetivos: generar espacios virtuales, foros de intercambio 
sobre políticas públicas, comunicación, cooperación, planificación y gestión enmar-
cados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030; aportar información 
y herramientas a municipios, actores y otros sectores para que puedan planificar-
campañas, programas, proyectos y políticas con un enfoque orientado al desarrollo 
ambiental, social, cultural y económico. “Los ODS instalan una agenda superadora 
e innovadora de temáticas actuales de desarrollo social, económico y ambiental, y 
plantean nuevos desafíos globales. En ese contexto, se necesita un fuerte compro-
miso ciudadano y por eso desde el Estado generamos estos espacios de participa-
ción, intercambio y conocimiento”, palabras de Rodrigo Aybar, director ejecutivo del 
OPDS.

Con 14.593 inscriptos se obtuvieron un total de 11.109 matriculados (76% del total de 
inscriptos iniciales), que corresponden a 36 países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Mé-
xico, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Venezuela, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Reino Unido, España, Estados Unidos, Di-
namarca, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Italia, Portugal, Puerto Rico, 
Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Uruguay, China y Guinea Bissau.

El Curso en cifras: 

 - 6.000 estudiantes aprobados (rindieron las instancias de evaluación, dos   
  evaluaciones en total), y otra cantidad similar de estudiantes que participa  
  ron como observadores. 
 - 2.071 seguidores en el canal de YouTube del curso.  
 - 296.000 visualizaciones de los videos subidos hasta la fecha.  
 - 7.924.400 interacciones de estudiantes dentro del Aula Virtual.   
 
2.4. Acciones con otros actores. 

El octubre de 2018 (con la adhesión pro-
vincial y la designación del punto focal) 
el OPDS, en coordinación con el CNCPS 
brindó una charla introductoria a todos 
los agentes del organismo, a los fines de 
comunicar el rol asignado al Organismo 
desde Jefatura de Gabinete de Ministros 
de PBA. Asimismo, se dio el marco teóri-
co de los alcances de la Agenda 2030 y se 
realizó un ejercicio para áreas claves del 
OPDS de cómo debería ser la adecuación 
de los ODS a sus proyectos/programas. 
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Los últimos meses del 2018 fueron de sensibilización de la Agenda 2030 con los ODS 
como herramienta de gestión; y sus desafíos como la articulación con actores priva-
dos, estatales y de la sociedad civil.
En noviembre del 2018 se participó en el Congreso Sudamericano para el Desa-
rrollo organizado por la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur, 
en Ciudad de Buenos Aires, dirigido a funcionarios municipales, legisladores pro-
vinciales, académicos y concejales con el fin de sensibilizar en materia de ODS.  
En el mismo mes, también se expuso en la Universidad de Belgrano en el “Seminario 
de ODS de cara al Siglo XXI” con el fin de contar al sector académico sobre la recien-
te adhesión provincial y los desafíos que tenemos por delante.

En esta oportunidad se pudo concretar una reunión con la Universidad de La Plata, 
post adhesión provincial, para coordinar esfuerzos y empezar a trabajar en el ámbito 
académico con la temática ODS. Durante el mes de febrero del 2019, tuvieron lugar 
encuentros institucionales, con diferentes instituciones académicas y de investiga-
ción como la UNLP (sinergia posible a través de Rumbo- Red de Universidades Na-
cionales Bonaerenses), Red de Desarrollo Urbana Pampeana (ReDUP), entre otras. 

En enero del 2019, en el Centro Cívico de Córdoba, se llevó a cabo el “Encuentro de 
Puntos Focales” –coordinado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales- y la Secretaria General de la Gobernación de Córdoba. En este encuentro 
nos recibió el Director de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Córdoba, 
quien compartió la experiencia de ODS 
en la provincia. Durante la jornada de tres 
días se trataron los siguientes temas:
 - Antecedentes a la Agenda 2030 en 
la Provincia de Córdoba - Responsabili-
dad Social Gubernamental.
 - Construcción de Primer Memoria de 
Gestión 2016 – Priorización metas ODS 
Etapa I – Priorización de Nación (CNCPS).
 - Convenios y espacios de articula-
ción con el CNCPS y Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).
 - Implementación del Marco de Bien-
estar OCDE en la Provincia de Córdoba. 
Mesa Interministerial ODS. Definición de 
indicadores para metas ODS. Análisis pre-
liminar de indicadores INDEC (CNCPS).
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 - Introducción a Indicadores Ambientales (Provincia de Bs As).  
 - Explotación de información vinculada a través de herramienta informática 
de Business Intelligence. Piloto OCDE de Territorialización de ODS.     
 - Esquemas de comunicación. Portal Web/Memorias de Gestión

Esta intercambio permitió generar interacción y vínculos entre los técnicos de am-
bos organismos que permitirá en un futuro poder contar con una asistencia técnica 
ante dificultades que se pudieran presentar en el proceso de adecuación de los ODS.

Los días 27 y 28 de mayo, técnicos del equipo participaron del Seminario Internacio-
nal “Del Derecho al Agua al Derecho al Futuro”, dirigidas a la promoción y desarrollo 
de innovaciones tecnológicas y sociales en relación al agua, su saneamiento y pro-
tección del ambiente en general; realizado en el Palacio de las Aguas Corrientes, Ciu-
dad de Buenos Aires. El propósito fundamental fue incentivar el diálogo y enmarcar 
las políticas públicas, orientadas a las metas ODS, que aseguren el acceso universal 
al agua potable y saneamiento, y la construcción de ciudades resilientes donde se 
promuevan contribuciones medioambientales para el manejo del agua hacia el desa-
rrollo de ciudades sustentables. 

Paralelamente, se participa del foro virtual de la Red Federal de ODS integrado por 
las provincias adheridas a la Agenda 2030. Se trata de un ciclo de aprendizaje entre 
pares organizado por el CNCPS, con el fin de promover el intercambio de experien-
cias en todos los procesos referidos a la adecuación de la Agenda 2030 y los ODS. 
Es una experiencia muy rica para los equipos que trabajan en la coordinación, locali-
zación y adecuación de los ODS.

3. Proceso de priorización provincial de objetivos y metas internacionales

Dado que, por las misiones y funciones asignadas, el Ministerio de Jefatura de Gabi-
nete de Ministros es el principal organismo que actúa como Centro de Gobierno en 
cuanto a la planificación estratégica, la coordinación de políticas públicas y segui-
miento, se asignó al mismo la tarea de impulsar el proceso de implementación de la 
Agenda 2030 en la Provincia de Buenos Aires (Punto Focal provincial). 

En Jefatura de Gabinete de Ministros existe la dirección provincial de Planificación 
Estratégica, donde se realizan principalmente dos procesos de planificación: 

Una planificación anual, de carácter operativo con proyectos metas y presupuesto y 
una planificación a largo plazo para abordar un desarrollo sostenible en la provincia 
de Buenos Aires. En ese sentido, durante el 2017-18 se realizó el diseño, seguimiento 
y evaluación del Plan Estratégico del Gobierno de la provincia, que involucró a todas 
las áreas de gobierno con la elaboración de sus planes operativos anuales, garanti-
zando la coherencia entre los mismos. 

Producto de ello, a partir de los ejes estratégicos priorizados por los ministerios y 
avalados por Jefatura de Gabinete de Ministros, resultó conveniente comenzar a tra-
bajar la Agenda 2030. El punto focal designado deja a cargo la coordinación de la 
Mesa Provincial (MP) al OPDS. 

El OPDS creó una Mesa Interna de Coordinación de ODS (MIC), integrado por alrede-
dor de 15 personas que según su competencia aportan al trabajo de implementación. 
Por un lado, están los especialistas en temas económicos, ambientales, de planifica-
ción y diseño pertenecientes al OPDS, también un representante del poder legislati-
vo, un representante de la Secretaría General, miembros de Jefatura de Gabinete de 
Ministros que se desempeñen en seguimiento de gestión y representantes de la Di-
rección General de Estadísticas. 
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Esta MIC tiene como objetivo, asistir a la Mesa Provincial de ODS (integrada por un 
representante político y uno técnico de cada Ministerio) en el proceso de adaptación 
de los ODS en la provincia. 

La hoja de ruta interna establecida muestra cumplida la etapa de institucionalización, 
y en proceso de desarrollo la de sensibilización.

Durante los primeros meses del año la MIC se reunió quincenalmente. Desarrolló un 
ejercicio interno dentro del OPDS para definir una metodología de adecuación de los 
programas/proyectos/acciones a las metas e indicadores propuestos por los ODS. 
Dicho ejercicio tuvo lugar en dos direcciones de la Subsecretaría de Planificación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible (SPAyDS). Se ensayaron dos modalidades de tra-
bajo distintas con el objetivo de delinear una metodología efectiva:   

  - con la Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático 
(DPDSyCC) se solicitó que relacionen cada programa, proyecto y acción a los indicadores 
tabulados para cada ODS. De este modo, se trabajó en la adopción y/o adaptación de los 
indicadores en función de la fuente de información disponible por los programas/proyec-
tos/acciones.            
 - con la Dirección Provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambien-
tal Territorial (DPRNyOAT) se vinculó los ODS a cada programa/proyecto/acción en 
ejecución y luego se observó si existía fuente de información disponible para definir 
los indicadores (modalidad inversa a la DPDSyCC).   

Como producto del ejercicio, se identificaron programas/proyectos/acciones que 
tienen impacto directo e indirecto sobre algún ODS, y tener una primera identifica-
ción de los datos con que se cuenta y la vacancia.  
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Esto permitió dimensionar el trabajo y la demanda de recursos humanos necesaria 
para acompañar el proceso de adaptación de gestión y planificación en la provincia. 
De tal manera, se avanzó con una solicitud de asistencia técnica y financiera al Con-
sejo Federal de Inversiones (CFI) de la provincia. La metodología propuesta plantea 
un trabajo interministerial e intersectorial que incluye al sector privado, académico y 
la sociedad civil, identifique potenciales necesidades de fortalecimiento institucional 
en los distintos actores involucrados, así como financiamiento para desarrollarlo. 

Se avanzó a la fecha con las siguientes acciones: 

3.1 Primera Reunión de la Mesa Provincial

Se llevó a cabo el 10 de junio con la asistencia del punto focal político y técnico, con 
el objetivo de sensibilizar a los Organismos y Ministerios en el proceso de localización 
y adecuación de los ODS y la Agenda 2030 a la realidad provincial.

El encuentro tuvo lugar el Salón de Usos Múltiples de la casa ecológica de la Munici-
palidad de La plata. Participaron en esta primera instancia representantes políticos y 
técnicos de nueve de los catorce Ministerios del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires. Los organismos gubernamentales que participaron del encuentro son: Minis-
terio de Trabajo, Dirección General de cultura y educación, Ministerio de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de 
Producción, Banco Provincia, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Derechos Huma-
nos, Secretaria General, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agroindustria, Secretaría 
de Medios, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Social , Dirección Provin-
cial de Estadística, Autoridad del Agua y OPDS.  
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La jornada de la Mesa Provincial comenzó con la presentación de cada uno de refe-
rentes y las acciones y/o programas que llevan adelante desde su ministerio o secre-
taría.    

Del encuentro, moderado por el Director Provincial de Desarrollo Sostenible y Cam-
bio Climático del OPDS, participó el equipo técnico del CNCPS. El cierre estuvo a car-
go del Director Ejecutivo del OPDS, Rodrigo Aybar, quien agradeció la participación 
de los presentes, manifestando que los ODS en un lenguaje común hacia adentro y 
afuera del territorio bonaerense; y enfatizó la importancia del avance de la Mesa Pro-
vincial.           

3.2 Mesas de trabajo individuales por Ministerio. 

A partir del mes de julio del corriente año, se tuvieron reuniones bilaterales con los 
puntos focales designados donde se exponen estrategias posibles para que cada mi-
nisterio adecúe sus programas/proyectos/acciones a la Agenda 2030:

Hasta el momento se realizaron reuniones con el Ministerio de Trabajo, Dirección 
General de Cultura y Educación, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Producción, Banco de La Provincia 
de Buenos Aires, Secretaría General, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio 
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de Justicia, Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Economía, Secretaría de Me-
dios, Ministerio de Desarrollo Social, Dirección General de Estadística, Ministerio de 
Infraestructura, Ministerio de Gobierno; logrando como productos minutas de cada 
encuentro con las acciones a seguir y, el compromiso para continuar consolidando 
las alianzas establecidas para futuras actividades.

Reuniones con Dirección General de Cultura y Educación (Ministerio de Gobierno), 
Ministerio de Trabajo y Secretaría de Derechos Humanos.

3.3 Esquema de etapas recorridas hasta la fecha y acciones posteriores esperadas

Hoja de Ruta preliminar elaborada por la MIC a lo largo del primer semestre de 2019:

- Elaborar y presentar a la Mesa Provincial de ODS la propuesta consensuada con los 
puntos focales ministeriales de la adecuación de los ejes estratégicos (Plan Estraté-
gico Provincial) y/o Programas/Proyectos/Acciones.
- Avanzar durante el 2019 con la primera instancia de adecuación de los ODS y prio-
rización de metas para la Provincia de Buenos Aires.
- Propiciar actividades con los sectores privado, académico y la sociedad civil, para 
el cumplimiento del cometido de la Mesa.
-Fortalecer sinergias sectoriales y territoriales, para el monitoreo, seguimiento y eva-
luación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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- Identificar actores y proyectos con experiencia y trayectoria en ODS para fortalecer 
a la provincia en capacidades de análisis y dinámica de datos, producción de indica-
dores, herramientas informáticas, etc.
- Articular acciones con Organismos Internacionales cuyas competencias se relacio-
nen con los postulados de la “Agenda 2030”.
- Continuar sensibilizando a los Municipios para lograr nuevos convenios de adhesión 
a la Agenda 2030.
- Articular y definir la metodología de trabajo con los municipios.
- Identificar estrategias de comunicación para visualizar los avances y resultados de 
la Mesa Provincial de ODS.

4. Lecciones Aprendidas

- En todo el proceso que implica llevar adelante la localización y adecuación de los ODS en la 
agenda de gobierno o plan estratégico provincial, resulta extremadamente importante 
la DECISIÓN y el ACOMPAÑAMIENTO político para abordar de manera participativa e  
interinstitucional los objetivos cumplidos.       
- El interés generado por el curso internacional de formación sobre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible evidencia la LEGITIMIDAD y VISIBILIDAD UNIVERSAL de los Objetivos, 
los vuelve un instrumento de cambio y consenso social; personas de todos los sectores 
y edades, están poniendo activamente los ODS en marcha en todas partes del mundo.  
- En base al análisis integral de la Agenda 2030, es factible afirmar que su principal 
razón de existir, además de fijar los lineamientos generales en materia de desarrollo, 
es estructurar un sistema de información que permita verificar avances en la consecu-
ción de los objetivos y comparar resultados. En ese sistema, los indicadores cumplen 
un rol imprescindible, por cuanto podría decirse que el proceso de instalación de la 
Agenda 2030 recién podría considerarse avanzado cuando los indicadores están defi-
nidos y se monitoreen a mediano y largo plazo. Sólo en ese momento, la provincia ha-
brá demostrado un COMPROMISO PLENO Y TRANSPARENTE con la Agenda 2030.
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file:http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/Distribucion_del_ingreso_total_6_aglomerados_PBA_3T_2018.pdf
file:http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/Distribucion_del_ingreso_total_6_aglomerados_PBA_3T_2018.pdf
file:http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/Edad_media_1980-_2010.xls
file:http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/mercado-laboral/indicador-sintetico-tasas-basicas%0D
file:http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/mercado-laboral/indicador-sintetico-tasas-basicas%0D
file:http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/PBG-PBA-2017_Base_2004.pdf%0D
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/provmuni/compilado_informes_provinciales_ods__2017__17mb.pdf
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/provmuni/compilado_informes_provinciales_ods__2017__17mb.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/71/313
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/provinciasdocs/guiadeadaptacionprovincial.pdf
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/provinciasdocs/guiadeadaptacionprovincial.pdf
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/informe_pais_ods_2018.pdf%20%0D
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/informe_pais_ods_2018.pdf%20%0D
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ONU Organización de la Naciones Unidas 
PBA Provincia de Buenos Aires  
PBG Producto Bruto Geográfico  
PEP-GIRSU Plan Estratégico Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  
PyMEx Pequeñas y Medianas Empresas de Exportación  
ReDUP Red de Desarrollo Urbano Pampeana  
SPAyDS Responsabilidad Social RSSubsecretaria de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
(OPDS)
UTN-FRBA Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires 
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El presente informe detalla el estado de situación en relación al proceso de imple-
mentación de la Agenda 2030 en la provincia de Chaco a junio de 2019. 

El documento presenta un resumen de las acciones y actividades que se están llevan-
do a cabo en todo el territorio bajo la coordinación de la Subsecretaría de Planifica-
ción de la Provincia, en pos de alcanzar las metas definidas, tanto a nivel local, como 
mundial. Cabe destacar que el área de planificación fue designada como Punto Focal 
para la adecuación, implementación y seguimiento de las metas e indicadores pro-
vinciales adaptados al panorama mundial.

En primer lugar, se realiza una descripción general de la Provincia en función de los 
siguientes aspectos: caracterización geográfica, organización política, características 
socio-económicas y climáticas.

Posteriormente, se presentan los antecedentes provinciales en referencia a la Agen-
da de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se caracteriza a la Subsecreta-
ría de Planificación como Punto Focal. Además, se detallan los ejes estratégicos pro-
vinciales, ordenadores de la gestión, programas y políticas públicas del Gobierno, y 
su vinculación con los con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Se realiza también un repaso de la metodología adoptada para llevar adelante el 
proceso de priorización de metas e indicadores de acuerdo a la realidad provincial, 
mencionando algunos aspectos estructurales de la Provincia que deberán ser con-
templados al momento de fijar metas intermedias y finales definitivas al 2030. En el 
mismo apartado, se repasan las estadísticas provistas por la Dirección Provincial de 
Estadísticas y Censos relacionadas con los indicadores sugeridos en los ODS y se 
sintetizan los indicadores de seguimiento propuestos hasta el momento por los dife-
rentes organismos.

Antes de finalizar, se mencionan acciones y actividades de difusión y comunicación 
de la Agenda de los ODS. A continuación del mismo se exponen los desafíos a los 
cuales se enfrenta la provincia para continuar en este camino. 

El Gobierno de la Provincia de Chaco tiene mucho interés en avanzar con la agenda y 
lo realizado hasta aquí es el principio de un largo camino que habrá que recorrer para 
que el desarrollo sostenible sea una realidad en todo nuestro territorios.

Prólogo
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1. Caracterización geográfica, socio-económica y político-institucional 

La Provincia del Chaco se encuentra ubicada al norte de la República Argentina. Se 
sitúa entre los 24° y los 28° de latitud sur y los 58° 26’ y los 63° 30’ de longitud Oeste, 
se organiza administrativamente en 24 departamentos.

Limita al norte con la provincia de Formosa; al este con la provincia de Corrientes y 
la República del Paraguay; al sur, con la provincia de Santa Fe, y al oeste con las pro-
vincias de Salta y Santiago del Estero. 

Cuenta con una de las mayores poblaciones originarias integrada por mataco-guay-
curúes (wichís, también llamados matacos, qom conocidos como tobas y mocovíes, 
entre otros como también por numerosos descendientes de inmigrantes de Europa: 
checos, eslovacos, búlgaros, croatas, montenegrinos, italianos y españoles. 

Demografía

Su población es de 1.055.259 habitantes: 519.950 varones y 535.309 mujeres.  
   
 
Evolución demográfica de la provincia desde 1985 a 2010 

Fuente de los Censos Nacionales del INDEC

El Chaco cuenta con una superficie de 99.633 km2, lo que representa un 2,5 % del 
área total del país. Es la decimotercera provincia argentina en extensión.
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Gobiernos Locales: 69 Municipios

En la provincia podemos encontrar seis zonas cada una con una ciudad que sobre-
sale del resto: Zona Sudeste, donde se asienta la capital Resistencia y sus alrededo-
res; Zona Centro, donde se encuentra la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, 
segunda ciudad de la provincia; Zona Sur, con Villa Ángela tercera ciudad provincial. 
El resto de las ciudades no tienen un orden de importancia tan claro, aunque se des-
tacan Charata en el sudoeste, General San Martín al este, y Juan José Castelli en el 
norte (la zona de mayor crecimiento poblacional). La costa norte del río Teuco vive 
un proceso de urbanización muy marcado, puede destacarse la localidad de El Sau-
zalito, con más de 3.000 habitantes.



42INFORME ODS PROVINCIAS 2019

Características Climáticas e Hídricas 

El clima en toda la provincia es semitropical. El tipo climático correspondiente a la mi-
tad este es el semitropical semiestépico, mientras que en la mitad oeste cambia a se-
mitropical continental.          
Los veranos son muy calurosos, mientras que los inviernos son templados. La distri-
bución anual de las lluvias es muy despareja, se alternan las épocas de sequía total y 
otras en las que los humedales crecen en forma desmesurada.   

La influencia de los vientos húmedos que llegan desde al Atlántico determina que el 
sector oriental reciba un monto mayor de precipitaciones, con niveles promedios que 
superan los 1500 mm anuales.

Hacia el oeste se ingresa en un clima cada vez más continental, donde la amplitud 
térmica es mayor y el clima más seco, especialmente en el invierno pues sufre de una 
marcada estación seca. El monto de las precipitaciones acumula sólo cerca de 600 
mm anuales en el extremo oeste.

En el este de la provincia del Chaco, la zona de humedales, parte de la subregión del 
corredor fluvial Paraná -Paraguay fue declarada en 2004 como sitio Ramsar de im-
portancia a nivel internacional por su valor medioambiental.    

Constituye uno de los ecosistemas de mayor diversidad biológica de la Argentina 
y alcanza un área aproximada de un millón de hectáreas. Está ubicado en la franja 
oriental de los departamentos San Fernando, 1° de Mayo y Bermejo y presenta los si-
guientes límites: límite Sur, que coincide con el paralelo 28, que marca la frontera con 
la provincia de Santa Fe; límite Norte con el cauce del río Bermejo; límite Oeste con 
la Ruta Nacional N° 11 y límite Este con los cauces de los ríos Paraná y Paraguay. 

La Provincia del Chaco se localiza en la región denominada Chaco Austral y posee un 
relieve totalmente llano y aluvial, con una muy leve inclinación en sentido NO-SE.  
Esta característica se hace evidente en la dirección de los cursos fluviales muchas ve-
ces divagantes. 

Los suelos son mayoritariamente arcillosos, lo que sumado a la escasa pendiente 
dificulta el escurrimiento de las aguas y forma numerosos bañados, esteros y lagu-
nas de carácter semipermanente. De este modo, el escurrimiento está regido por la 
morfología regional y condicionado por los rasgos climáticos que, sumados a la baja 
energía del relieve, determinan el modelo de escurrimiento lento y complejo, de tipo 
laminar, con escasa capacidad de evacuación en los períodos de precipitaciones or-
dinarias.          

Durante los ciclos de precipitaciones extraordinarias o en períodos húmedos, el área 
en su mayor parte se convierte en un ambiente con distintos grados de anegabilidad, 
con una lámina de agua continua o discontinua.

Se presentan algunos grandes esteros como el Chajá. Existen también algunas lagu-
nas permanentes de importancia como la Laguna Limpia. Los principales ríos son el 
Bermejo y el Paraguay-Paraná (únicos navegables). Entre los ríos interiores pueden 
destacarse el río Negro y el Tapenagá, que recorren buena parte de la provincia. 

También es muy importante el río Bermejito, un afluente del Bermejo, que forma con 
el Teuco un interfluvio donde se asienta una de las principales poblaciones aboríge-
nes del país. La mayoría de los ríos de la región tienen sus caminos sobre antiguos 
cauces de este río.
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En una desesperada búsqueda de agua, durante una de las recurrentes sequías que 
castigaban la región, en la década de 1920 se descubrieron aguas termales a 80 m de 
profundidad, en la zona de Sáenz Peña, las cuales cuentan con excelentes propieda-
des minerales para el tratamiento de enfermedades.

Principales actividades productivas. Economía

El principal desarrollo de la provincia está relacionado con la explotación de los bos-
ques de quebracho y la producción de algodón, que en la actualidad es uno de sus 
principales cultivos y provee el 60% del total nacional. 

Luego la industria fue cobrando un lugar cada vez más importante hasta que comen-
zó a perder vigor a mediados de la década de 1970. A partir de allí ninguna actividad 
pudo suplir de forma eficaz esta pérdida de fuentes genuinas de trabajo hasta que a 
fines del 2010 y comienzo de 2011, el algodón volvió a ser el cultivo más importante 
para la provincia y la región, pues con 368 mil hectáreas es la provincia con mayor 
superficie implantada. En el año 2002 en la Provincia del Chaco se contabilizaron 
13.683 productores.

Como producto de la crisis algodonera, se hizo necesario diversificar la base pro-
ductiva agrícola de la provincia. Eso derivó en la producción de nuevos cultivos que 
conjuntamente con la explotación de los recursos forestales y con la ganadería, de 
carácter complementaria al resto, formaron el mosaico de actividades productivas 
del territorio.

Sector primario

El agro ha incorporado cultivos propios de la región pampeana tales como la soja, el 
sorgo y el maíz, destacándose el primero sobre todo en la región centro y sudoeste. 
También se cultivan la caña de azúcar, el arroz y el tabaco, en el sur aunque con me-
nor actividad.

La ganadería vacuna se practica con rodeos de animales criollos y cruzas de cebú, 
que se adaptan con facilidad a las altas temperaturas, la escasez de pastos o las áreas 
anegadas. Los campos chaqueños son también ocupados como "de invernada" pa-
ra los vacunos, es decir que comienzan su desarrollo aquí para culminar en la Pampa 
Húmeda. Los campos son ocupados por la ganadería en zonas cuya baja permeabili-
dad dificulta la realización de la agricultura. 

Un reciente proyecto fomenta la producción de caprinos en el oeste de la provincia. 
También revisten cierta importancia la producción de porcinos en el sudoeste provin-
cial, y de pollos y huevos cerca de la capital.

Alrededor del Gran Resistencia se asienta la principal producción de huertas cuya 
producción se destina en su mayoría al consumo de Resistencia y Corrientes; en 
Sáenz Peña existen criaderos de hongos.      

La captura de peces en el río (dorados, surubíes, pacúes, corvina de río, armados, 
bagres etc.) forma pequeñas colonias de pescadores en la zona costera del Paraná y 
el Paraguay.

Sector secundario

Dentro de la industria pueden resaltarse las desmontadoras de algodón y los aserra-
deros en el interior provincial.
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Muy ligada a la extracción de algarrobo de los bosques nativos se encuentra la fabri-
cación de muebles, con principal asiento en la ciudad de Machagai, y en menor me-
dida en las demás poblaciones situadas sobre la ruta nacional 16 en el centro de la 
provincia. La cada vez mayor producción de oleaginosas ,sobre todo soja y girasol, 
fomentaron la creación de silos y plantas aceiteras, si bien esta actividad es aún inci-
piente, la ciudad de Charata y demás poblaciones situadas a la vera de la ruta nacio-
nal 95 emerge como un promisorio polo económico impulsado por esta coyuntura.

De la otrora poderosa industria taninera sólo quedan algunos restos en Puerto Tirol 
y La Escondida, en el este provincial. Otra industria que directamente desapareció es 
la del azúcar, dejando a la población de Las Palmas sin su casi única fuente de traba-
jo. En consecuencia, se ensayaron planes de apoyo a esta población que originaron 
algunas pequeñas industrias alimenticias. Por otro lado, en el Gran Resistencia hay 
actividades industriales en química, metalúrgica, plásticos, alimenticia y frigorífica, la 
más importante.

Sector terciario

La administración pública es la principal fuente de empleo en el Gran Resistencia.

Su situación de modo estratégico de comunicaciones en todo el nordeste argentino, y 
lo desarrollado de las hidrovías fluviales con base en el puerto de Barranqueras y ferro- 
viaria fueron en otro momento impulsoras de la actividad económica.

A inicios de 2007 la ruta nacional 16 que forma parte de un corredor bioceánico y 
el puente general Belgrano que cruza el río Paraná hacia Corrientes permiten que el 
Chaco sea un punto importante en las comunicaciones, y sede de algunos centros 
logísticos. 

Entre las obras proyectadas se encuentran un puente con el Paraguay a la altura de 
Puerto Bermejo, un segundo puente con Corrientes (ferrovial, a diferencia del prime-
ro), el dragado del puerto de Barranqueras, la readecuación de las vías del ferrocarril 
entre Aviá Teraí y Resistencia, y la conversión del importante aeropuerto internacio-
nal de Resistencia en un nodo concentrador local. 

El turismo ha tenido un notable crecimiento. Eventos como la Fiesta Nacional de Pes-
ca del Dorado en la Isla del Cerrito; la Fiesta Nacional del Algodón en Presidencia 
Roque Sáenz Peña y la Bienal Internacional de Esculturas en Resistencia convocan 
importante cantidad de público.

Producto Bruto Geográfico

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia del Chaco en el año 2016 alcanzó 
un valor de 12.560.748 (millones) de pesos a precios constantes de 2004, represen-
tando un PBG por habitante. A valores corrientes, el PBG fue de 11.078.271 millones 
de pesos.

En términos sectoriales, el valor agregado de la actividad primaria ascendió a 12.687 
millones de pesos (10.83% del producto), el del sector secundario fue de 27.019 millo-
nes de pesos (23.07% del PBG) y el de servicios a 77.371 millones de pesos (66,08% 
del producto). 
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Fuente http://estadisticas.chaco.gov.ar 
 
Producto bruto geográfico a precios corrientes del año 2004/2016.

Antecedentes Provinciales

Los ODM se incorporaron al Chaco en 2007, con el compromiso de estructurar sus 
políticas públicas para avanzar hacia el logro e instauración de los mismos. 

La base del estudio ODM; fue publicado en 2012 por el Ministerio de Planificación y 
Ambiente de la provincia, preparado con datos estadísticos del 2011. En el año 2013, el 
informe fue ampliado con la colaboración de todas las jurisdicciones de la provincia. 

Producto bruto geográfico a precios corrientes del año 2004/2016

Fuente http://estadisticas.chaco.gov.ar
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La adscripción a los ODM respondió a la decisión de revertir la situación en la que 
estaba la provincia, y las condiciones estructurales de la época que demandaban 
políticas activas para la inclusión social y asegurar la equidad en la población.

Chaco y los ODS 

En cuanto a la incorporación de la Provincia del Chaco a los ODS, la formalización de 
la misma se realizó en julio de 2017, colocando a nuestra región a la vanguardia de los 
ideales ODS. A la adopción de medidas para poner fin a la pobreza y la garantía del 
disfrute de una provincia y un planeta para nosotros y nuestras futuras generaciones.

La suscripción del convenio ODS con el Gobierno Nacional, se halla respaldada en la 
(RESOL-2018-29-APN-CNCPS#PTE) y en la Constitución Provincial. – 

Leyes que promueven derechos

En la Provincia del Chaco se sanciona la Ley Nº 7.162 de Protección Integral de Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes y se deroga en parte la Ley provincial Nº 4369. 

Con esta ley se crea formalmente el Sistema de Promoción y Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los órganos a los cuales se les asigna 
la responsabilidad primordial y especifíca la aplicación del Sistema. Este constituye 
el marco normativo e institucional en el cual se llevan adelante las políticas de ado-
lescencia de la provincia.

El Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (IDRAF) de la Provincia del Cha-
co, es una entidad Gubernamental creado por la Ley 7303, es autoridad de aplica-
ción de la Ley 6547 (de creación de los Consorcios Productivos de Servicios Rurales) 
y está básicamente destinado a la aplicación de políticas públicas para el sector de 
pequeños productores familiares cuyo rasgo distintivo sea el asociativismo, el desa-
rrollo rural integral y el cuidado del ambiente.

La Ley Nº 6.477 de las personas con inclusión creado por el Decreto del P. E Nº 1837 
(12/09/2011) la reglamentación de la ley provincial Nº 6477 Integral para la inclusión 
de las Personas con Discapacidad, lleva adelante todas las políticas destinadas a las 
personas con discapacidad. La Ley declara la adhesión de la Provincia del Chaco a la 
Ley nacional 26.378 y su Decreto Reglamentario 895/08 y a la Ley nacional 24.901 
que establece el Sistemas de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación 
Integral a favor de las Personas con Discapacidad

La Ley Nº 3.258 de las comunidades indígenas. La presente Ley tiene por objetivo 
primordial el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, 
mediante su acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de los recursos nece-
sarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa y revalorización de su 
patrimonio cultural, su desarrollo social y su efectiva participación en el quehacer 
provincial y nacional.

La Ley Nº 7.942 de Promoción y protección integral de las personas adultas mayores. 
La presente ley tiene como finalidad de propiciar su integración plena al desarrollo 
social, económico, político y cultural de la Provincia, contribuyendo al mejoramiento 
de su calidad de vida y su dignificación.
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Punto Focal 

En la Provincia del Chaco el 14 de Junio de 2017 es designado como punto focal ODS 
de acuerdo al Convenio Suscripto con el CNCPS a la Subsecretaria de Planificación, 
dependiente del Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica de 
la Provincia del Chaco.

La Subsecretaria de Planificación y Evaluación tiene como objetivo articular la formu-
lación de los planes , programas y proyectos de gobierno , efectuando el seguimiento 
y evaluación sistemático del impacto económico y social de su ejecución , verifican-
do su correspondencia con los lineamientos políticos y estratégicos definidos para la 
acción de gobierno en su formulación global, sectorial y territorial.   

La Subsecretaria tiene como responsabilidad primaria el seguimiento y la evaluación 
de los planes, programas y proyectos de gobierno vinculándolo con los Objetivos del 
desarrollo sostenible (ODS)

La labor de la subsecretaria es:

-Asistir a las Unidades de Planificación Sectorial en la aplicación de las metodolo-
gías para la formulación de los programas de gobierno y inclusión de los indicado-
res de gestión física y presupuestaria en coordinación con el órgano coordinador de 
los sistemas administrativos financieros.       
-Asistir a las unidades de planificación sectorial en la aplicación de metodologías 
que aseguren la inclusión de la dimensión territorial y ambiental en la formulación 
y ejecución de los planes, programas y proyectos de gobierno.    
-Articulación de los planes estratégicos inter jurisdiccionales, participando en la 
asignación de los recursos presupuestarios y de las responsabilidades instituciona-
les entre los actores asociados con su ejecución.      
-Incluir en los planes, programas y proyectos de gobierno, las propuestas que pre-
sentan los órganos integrantes del sistema provincial de planificación y evalua-
ción de resultados y que hayan sido previamente consensuadas.   
-Apoyar las actividades de programación presupuestarias de las jurisdicciones man-
teniendo actualizada las redes programáticas.      
-Establecer estrategias y prioridades de intervención .mediano y largo en los espa-
cios territoriales.          
-Efectuar diagnósticos que permitan mejorar el diseño de los programas, asistiendo 
al Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera y a las jurisdic-
ciones en la actualización de las estructuras programáticas y en la realización de la 
imputación de gastos.  

La UPS (Unidades de Planificaciones sectoriales) se constituye como un subsistema 
del Sistema Provincial de Planificación y Evaluación de Resultados (SPPER) ley pro-
vincial N° 5174.

Son responsables de articular las actividades en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia y participar en la formulación de planes y programas de gobiernos.

Su función principal es el trabajo interno en cada jurisdicción y cuenta con capaci-
dades técnicas, conocimiento y manejo de planificación estratégica, definición, pro-
gramación y seguimiento de indicadores, desarrollo y mantenimiento del sistema de 
metas, seguimiento y evaluación. Al mismo tiempo reconoce como se organiza la ju-
risdicción, identifica sus aéreas sustantivas, la producción de bienes y servicios insti-
tucionales, y los recursos con los que cuenta.  
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Las UPS deben planificar con las áreas sustantivas utilizando la metodología que más 
se adecuen a sus necesidades, y de esta manera dan respuesta a los requerimientos 
del órgano rector (Subsecretaria de Planificación). La información generada es utili-
zada por las autoridades superiores, para evaluar los programas ejecutados y corre-
gir los desvíos. 

Proceso de priorización provincial de objetivos y metas internacionales

Matriz de vinculación Eje/ODS

El Gobierno del Chaco definió tres ejes de gobierno para su gestión, Empleo, El Es-
tado a tu lado y Sistema de Ciudades. Las acciones de estos ejes se vinculan con los 
ODS del siguiente modo. Estos lineamientos del plan de Gobierno lo decidió el go-
bernador con su equipo técnico.  
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Programas provinciales de objetivos y metas vinculados a los ODS según los   
distintos Ministerios 

Ministerio Programas Vinculación con ODS
 Salud Programa Materno-Infantil 1,2,5

Programa Provincial Prevención y control  
de tabaquismo

1

Programa Provincial Prevención Cáncer  
de mama

3

Programa Prov. Prevención Cáncer  
Cérvicio Uterino

3

Programa de Fertilización Asistida 3

Programa Salud adolescencia PSIA 3

Campaña Provincial contra las adicciones 3

 Programa prevención ceguera 3

Programa Actividad Física y lucha contra  
el sedentarismo

3

Programa Polideportivo 3

Programa Actividad Física y Salud 3

Deporte adaptado 3

Programa de Entrenamiento laboral para  
personas con discapacidad

3

Programa conjunto de pasantías con el  
Ministerio de Educación

4

Módulos Nutricionales 1,2,3

Comedores Escolares 2,3

Producción Desarrollo Pecuario 2 y 8

Desarrollo Agrícola 2 y 8

Desarrollo Forestal 8

Desarrollo algodonero 8
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Ministerio Programas Vinculación con ODS
 Empleo Programas Laborales 8

Programa Inserción Laboral 8

PIL 2020 8

Plan Empalme 8

Desarrollo Social Programas de asistencias directas 1

Línea de emergencia 102 5,8 y 16

Programa Patria Infancia 10

Espacios alternativos convivencionales 16

Proyecto Prevención Grooming y Bullying 16

Residencias Juveniles 4

Dispositivo institucional penal juvenil 16

Unidades de protección integral 16

Programa Chaco trabaja 8

Residencia para Adultos mayores 1

Programa contener 1

Planificación  
y Ambiente

Chaco se Planta 15

Programa Cuidemos el Agua 6 y 13

Programa Ambiente 13 y 15

Programa Provincial de Cambio Climático 13

Chaco Separa 11 y 12

Educación Educación y Memoria 4

Centro de actividades Juveniles - nivel  
Secundario

4

Centro de actividades Infantiles -nivel Primario 4

Escuelas con Personal Único 4

Turismo Educativo 4

Escuelas con Albergues 4

Educación sexual integral 4
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Metodología de priorización de metas e indicadores 
 
Cada jurisdicción (ministerio, subsecretaria y demás entidades del sector publico 
provincial) establece metas de gestión, como así también metas anuales, metas in-
termedias e indicadores de productos y resultados, que son cargados en el siste-
ma de metas de gobierno vigente, actuando la subsecretaria de planificación como 
órgano rector del sistema de planificación, realizando el monitoreo y sugiriendo las 
correcciones pertinentes de ser necesario.

El Sistema de Metas de gobierno vigente está conformado por una herramienta in-
formática de vital ayuda y control para el seguimiento tanto operativo como presu-
puestario de las Jurisdicciones.

El trabajo mancomunado de la Subsecretaria de Planificación del Ministerio de Plani-
ficación, Ambiente e Innovación Tecnológica, con las Unidades de Planificación Sec-
torial (UPS) de los distintos organismos que componen el Gobierno de la Provincia 
del Chaco, permiten con su trabajo diario, eficiente, y comprometido que los actos 
de gobierno, se reflejen en hechos que permiten el control efectivo y el seguimiento 
de metas, que redundan en beneficio de la Sociedad Chaqueña

Acciones de difusión de los ODS e instalación de la Agenda 2030 

El Gobierno del Chaco el 16 de Junio del 
Año 2017 firmó, con el Consejo Nacional 
de Coordinación de Política Sociales de 
Presidencia de la Nación, un convenio de 
cooperación que permiten adaptar las 
metas de desarrollo sostenible a la reali-
dad provincial. 
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Al mismo tiempo se realizó la apertura de 
la Jornada de Sensibilización sobre Obje-
tivos del Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas realizado en el salón Audi-
torio de las Casa de las Culturas.

El 03 de agosto de 2017 se llevó a cabo en 
la ciudad de Corrientes la jornada “Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible: Hacia una 
energía asequible y no contaminante”. El 
encuentro estuvo organizado conjunta-
mente por el Consejo Nacional de Coor-
dinación de Políticas Sociales y el gobier-
no provincial, y contó con la presencia de 
Cristian Piris, Secretario de Coordinación 
y Planificación. Institucional de Corrien-
tes; Eduardo Melano, Secretario de Ener-

gía; representantes de las provincias de Tierra del Fuego, Chaco, Santa Fe y San 
Juan; y Luis Di Pietro Paolo, Coordinador ODS en el CNCPS. 

Chaco participó del encuentro por los 
objetivos de desarrollo sostenible: se 
analizaron los avances y el estado de si-
tuación del proceso de adaptación de las 
metas de los ODS en los sectores guber-
namentales y no gubernamentales. El en-
cuentro, realizado en el Palacio San Mar-
tín de la Cancillería, estuvo organizado 
por el Consejo Nacional de Políticas So-
ciales, Naciones Unidas y el Ministerio de 
Relaciones Internacionales y Culto. 

El gobernador del Chaco, Domingo Pe-
ppo, recibió al grupo de ciclistas BICIVEN-
TURA que llegó a Resistencia como parte 
de la misión de dar la vuelta al mundo en 
bicicleta por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El gobernador llegó en su bi-
cicleta al Parque de la Democracia donde 
recorrió y charló con los integrantes sobre 
el trabajo que llevan adelante.

Esta misión, diseñada en conjunto con 
Rodolfo Tarraubella (el ciclista invisible), 

presidente de Fundación Eco Conciencia, fue reconocida por la entidad de Naciones 
Unidas, CIFAL Argentina. Los integrantes de esta travesía son Nicolás Caroli (líder y 
gestor de proyecto), Romina Medina y Ariel Hurtado, los tres tienen la misión de enal-
tecer, capacitar y difundir por cada pueblo que se detengan. 

El Gobierno de la provincia del Chaco presentó el Portal de Transparencia, una herra-
mienta de participación ciudadana y exposición de la gestión de gobierno en plata-
formas digitales de acceso público.
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El Portal de Metas, expone las metas de cada área del gobierno para lograr los obje-
tivos de la gestión, relacionados a los planteados por la Agenda 2030

El gobernador, Domingo Peppo, Expuso en la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático 2017 (COP23), que tiene como objetivo hacer frente al ca-
lentamiento global y un desarrollo más seguro y próspero, en el marco de la Agenda 
2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable.
Además se realizó la firma de convenio con los municipios de Samuhú y Las Garcitas 
por 333.000 pesos que será destinada a la compra de maquinaria complementaria 
y a su instalación para la Planta de Residuos Sólidos Urbanos. El Gobierno participó 
del Foro Zonal de Jóvenes Scouts de Argentina y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS).

El Gobierno tiene como objetivo proyec-
tar acciones de jóvenes que sean o no 
scouts, para inspirar a otros a promover 
la justicia y reflejar el involucramiento del 
Movimiento en la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible

El gobierno lanzó la jornada “energía pa-
ra el desarrollo sostenible: “herramientas 
para el sector privado”. 
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El objetivo fue plantear la situación sobre la eficiencia energética y la utilización de 
fuentes renovables de energía de empresas privadas e industrias de la provincia con 
el fin de mejorar la competitividad. Para ello se mostró a las empresas chaqueñas he-
rramientas para el ahorro y eficiencia energética ante el aumento de la tarifa eléctrica 
y los costos de producción.

De esta manera el gobierno implementa los Objetivos para el desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, especialmente los objetivos 7 –“Energía asequible y no contami-
nante”-, el 13 –“acción por el clima” y el 17 –“alianzas para lograr los objetivos”. 

Desafíos 

Los desafíos de la provincia para conseguir las metas definidas a largo y mediano 
plazo, tienen que ver con trabajar en conjunto y coordinadamente para mantener el 
esfuerzo y continuar profundizando las acciones realizadas hasta el momento. Sabe-
mos que es necesario evaluar constantemente los indicadores utilizados para poder 
obtener los mejores resultados, sin engañarnos, confiarnos, ni estancarnos.

Seguiremos haciendo foco en las poblaciones vulnerables, buscando la igualdad de 
derechos de niños, niñas, mujeres, adultos mayores, comunidades originarias y criollas, 
que habitan el suelo chaqueño, sabiéndolas parte primordial y necesarias de nuestra 
cultura e identidad. 

Por esta razón, se continuará dando especial importancia a la educación y la aten-
ción primaria de la salud, acompañando a cada madre en su embarazo y a cada niño 
nacido. Tenemos claro que en la niñez y en la juventud se forja el futuro de nuestra 
provincia, por lo que no dejaremos de generar oportunidades para su crecimiento y 
desarrollo, buscando para ellos una sociedad más justa y pacífica.

Cuidar el ambiente como parte fundamental de la salud colectiva; generar procesos 
productivos amigables con la naturaleza; conservar nuestra flora y fauna; generar 
alianzas estratégicas; TODO está en nuestra agenda, que aunque puede sonar pre-
tenciosa, sabemos que con el compromiso de todos podremos hacerlo, teniendo 
siempre al Estado como principal propulsor del Desarrollo de los chaqueños y de la 
provincia.
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El Gobierno de la Provincia de Córdoba firma en diciembre del año 2017 el convenio 
con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la 
Nación para comenzar el proceso de adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y sus respectivas metas, enmarcadas en la Agenda definida por ONU para el 
año 2030, para su gestión gubernamental. Adoptar los ODS no solo significa sumar a 
la Provincia a las iniciativas globales de desarrollo sostenible, sino que también insta 
a las instituciones involucradas a adaptar dichas metas a la realidad que se vive en el 
territorio cordobés. 

De esa manera, la Provincia ve en la Agenda 2030 una oportunidad para avanzar y 
fortalecer su modelo de gestión por varias razones:   

• la posibilidad que otorga la medición del progreso de los ODS de rescatar las 
disparidades a lo interno de los territorios;

• se basa en acuerdos globales de largo plazo; 

• incita la cooperación y el compromiso de los actores territoriales;

• es una herramienta que permite coordinar con el nivel nacional. 

Reconociendo que la Agenda marca el rumbo de los programas de desarrollo mundial 
hacia el 2030 y asumiendo el compromiso de alinear las acciones del gobierno a 
las mismas, Córdoba se compromete también a movilizar los medios necesarios 
para la adecuación de las metas, la alineación de los programas y la construcción de 
indicadores que permitan medir y evaluar las iniciativas de Gobierno. De este modo, 
se busca afianzar los caminos ya emprendidos en pos de garantizar la Justicia Social, 
centrando su plan de acción a favor de las personas y su Crecimiento Económico 
Sostenible, a partir del Fortalecimiento de las Instituciones. Asumir la Agenda como 
plan de Gobierno Provincial, incentiva a la Provincia a fortalecer las alianzas que el 
gobierno ya tenía para afianzar este proceso de adaptación de las metas globales a 
la realidad local.

Actualmente el proceso de priorización y adaptación de metas al territorio cordobés, 
y la confección de indicadores pertinentes para poder medir el avance de las políticas 
públicas en pos de trabajar en la Agenda 2030, es parte del proyecto regional de 
Territorialización de ODS, donde la Provincia de Córdoba es representante para 
la primera prueba piloto en un proyecto que se lleva a cabo en convenio con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto a otras 9 
ciudades en diferentes partes del mundo: Flandes (Bélgica), Syddanmark (Dinamarca), 
Viken (Noruega) y Paraná (Brasil), y de las ciudades de Kitakyushu (Japón), Bonn 
(Alemania) y Kópavogur (Islandia) y Moscú (Rusia) y Córdoba (Argentina). 

Es importante destacar que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene como 
elemento articulador para la labor que se realiza sobre ODS, la redacción y publicación 
de la Memoria de Gestión Gubernamental, trabajo que se viene realizando desde el 
año 2016. Esta herramienta de transparencia activa, posibilita analizar los planes y 
programas de cada repartición vinculada a sus correspondientes metas de desarrollo 
sostenible y permite a su vez, difundir alcance que tienen las iniciativas del Gobierno 
sobre la calidad de vida de los ciudadanos cordobeses. El compromiso con su difusión 
llega al desarrollo de un portal web, dinámico y accesible. Desde la Provincia, el 

Prólogo
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trabajo para la materialización de los ODS es activa y se constituye como un desafío 
permanente de la gestión. 

Se puede decir que hoy la Provincia de Córdoba trabaja alineada a los ODS, aunque ya 
históricamente las acciones de gobierno apuntaban al cuidado de las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, siempre focalizados en 
el cuidado y desarrollo de las familias cordobesas. Esto se ve representado en su 
enfoque de gestión gubernamental: la expansión de la Justicia Social, el fomento del 
Crecimiento Económico Sostenible y el Fortalecimiento de las Instituciones.
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1. Caracterización general

1.1. Caracterización geográfica, socio-económica y político-institucional

Aspectos socio-económicos de la Provincia

Córdoba es una de las 23 provincias que componen la República Argentina. Situada 
en la Región Centro, limita al norte con la provincia de Catamarca y Santiago del Es-
tero, al este con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, al sur con La Pampa, y al oeste 
con San Luis y La Rioja. Su capital es la ciudad homónima.           

Con 165.321 km2 de extensión, es la quinta provincia más extensa del país, ocupando 
el 5,94% de su superficie total. Según el censo nacional 2010 su población era de 
3.308.876 habitantes, con lo cual es la segunda provincia más poblada de la República 
Argentina. La población proyectada al 2018 es de 3.683.937 habitantes, divididos en 
1.800.593 varones (49%) y 1.883.344 mujeres (51%). 

Casi el 40,18% de la población está aglomerada en la capital provincial, convirtiéndola 
en la segunda aglomeración urbana del país después del Gran Buenos Aires. En tanto, 
Río Cuarto es la capital alterna de la provincia de Córdoba. El porcentaje de la pobla-
ción argentina que vive en la provincia de Córdoba del 8,3% de la población nacional 
(proyectada al 2018).
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Topografía

Córdoba está divida en regiones geográficas muy diferentes. En las zonas de llanura, 
se conservan relictos del bosque chaqueño en las llanuras del norte y del oeste, carac-
terizados por la presencia de fauna y flora autóctona.

En la región serrana, la vegetación se organiza sobre la base de la topografía, al-
titud, humedad, temperaturas y exposición a los vientos. Esta región se divide en 
Sierras Chicas, Sierras Grandes y Sierras Occidentales, conformado 5 destacados 
valles: Valle de Sierras Chicas, Punilla, Calamuchita, Paravachasca y Traslasierra.  
 
La llanura oriental cordobesa ofrece una vegetación formada por pastos blandos, las 
hierbas típicas de las praderas, aprovechadas por el ganado de la región. 

La laguna de Mar Chiquita es un área protegida al noreste de la Provincia, presenta 
también flora y fauna autóctona, como su vez un clima particular. 

En la región noroeste se encuentran las salinas grandes donde habitan especies que 
casi están extinguidas en el resto del país. Esto se debe a que estas regiones perma-
necen casi inhabitadas por el hombre. Por ejemplo, sobreviven todavía los guanacos, 
las liebres patagónicas o maras, el conejo de los palos.
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Parques Naturales

El turismo en Córdoba permite descubrir lugares de diferente clasificación, como el 
Parque Nacional Quebrada del Condorito, Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado, 
Parque Natural y Reserva Natural Chancaní, Reserva Hídrica Natural La Quebrada, Re-
serva Natural Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, Reserva Natural de Fauna 
La Felipa y la Reserva Provincial de Uso Múltiple Salinas Grandes.

Clima

 Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Cór-
doba, como el de la mayor parte de la pro-
vincia, es templado moderado con las cua-
tro estaciones bien definidas.   
En términos generales el clima es pampea-
no, de inviernos no muy fríos y poco lluvio-
sos. Los veranos son húmedos, con días ca-
lurosos y noches frescas. Los vientos del 
este y del oeste son raros, de corta duración 
y poca intensidad. En primavera soplan con 
fuerza creciente principalmente del norte y 
el no-reste a medida que un centro de de-
presión  ciclónica se define en el 
frente polar.   
En el verano frecuentemente se producen  
tormentas eléctricas e incluso granizo.  
 

 
Recursos Hídricos

Los ríos más destacados nacen en las sierras Grande y de Comechingones siendo de 
norte a sur los siguientes: río Suquía (o Primero), río Xanaes (o Segundo), río Calamu-
chita (o Tercero), río Chocancharava (o Cuarto) y río Popopis (o Quinto), que nacen 
en las sierras de San Luis, y recorren la provincia en dirección oeste-este. Estos ríos y 
sus afluentes presentan máximos caudales durante el verano, con crecidas violentas e 
inesperadas tras las lluvias.

La provincia de Córdoba posee decenas de represas y embalses, los más importan-
tes por su volumen de agua o por su espejo de agua son: el Lago San Roque (el más 
antiguo de los embalses de tipo moderno construido en Latinoamérica), dique Los 
Molinos, la Viña, Piedras Moras, embalse Río Tercero (este embalse es el mayor de la 
Provincia y el más importante) y Cruz del Eje. 

Producto Geográfico Bruto

En el año 2017, el PGB de Córdoba en términos constantes registró un valor de 60.001 
millones de pesos de 2004, reflejando una variación positiva del orden del 1,53% con 
respecto al 2016.

Con respecto al año anterior, los sectores productores de bienes cayeron un 0,51%, 
en tanto que los sectores productores de servicios se incrementaron un 3,39%. Los 
primeros participan del PGB en un 46,7% y los segundos en un 53,3%. Dentro de los 
sectores, los que más han contribuido a la variación anual registrada, considerando 
su participación relativa en el Producto Geográfico Bruto, han sido comercio (5,9%) y 
construcción (13,1%), crecimientos que se vieron compensados en parte por la caída 
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de la agricultura y ganadería (-4,3%).

A valores corrientes, el PGB alcanzó un nivel de 759.362 millones de pesos, mostrando 
un incremento del 24,86% respecto al año 2016. Este resultado está explicado por el au-
mento de los sectores productores de bienes en un 17,10% y de los sectores productores 
de servicios en un 30,54%, que tienen una participación en el PGB de un 39,6% y 60,4%, 
respecti- vamente. 

 
 
Dentro de los sectores económicos y considerando su participación relativa, la varia-
ción ha sido impulsada por comercio (30,8%) y construcción (40,9%).
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Participación en Bienes y Servicios 

La participación de Córdoba en Nación a valores corrientes osciló entre el 8,3% y el 
9,4% en el período 2004-2017. Por otro lado, la participación a valores constantes 
muestra un comportamiento similar.
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Respecto a las series base 1993, el último año completo publicado con datos del VAB 
Nacional fue el 2012. En ese período y a valores corrientes, el PGB base 1993 de Cór-
doba representó el 7,6% (a precios de productor).

Principales actividades productivas y su evolución

Organización administrativa: Conformación de Gobiernos Locales

Córdoba es la provincia más municipalizada en Argentina, actualmente cuenta con 
267 municipios y 160 comunas. 

La Constitución Provincial reconoce la existencia del Municipio como una comunidad 
natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en su au-
tonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional. Los Municipios 
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son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme 
a esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. Toda población con 
asentamiento estable de más de dos mil habitantes, se considera Municipio. Aquellas 
a las que la ley reconozca el carácter de ciudades, pueden dictar sus Cartas Orgánicas. 
Los demás gobiernos locales, son comunas y están regidos por el presidente comunal.

1.2. Antecedentes Provinciales 

Breve historia de la Provincia en referencia a la agenda ODM

En el año 2000, varios de los jefes de estado del mundo firmaron los Objetivos del 
Milenio -ODM- en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que 
significó una declaración que tenía en cuenta los valores, preocupaciones y objetivos 
de desarrollo mundial. Como agenda de temas mundiales más urgentes se establecie-
ron los siguientes objetivos de trabajo y análisis: la pobreza, el hambre, la desnutrición, 
el medio ambiente, la equidad de género, la educación universal, la mortalidad mater-
no-infantil, el desarrollo global, la salud y el trabajo decente.

A nivel provincial, en noviembre del 2005 el Gobierno del Dr. José Manuel de la Sota, 
conjuntamente con la Presidencia de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales firmaron un convenio de colaboración, con el fin de comenzar a 
trabajar en la definición y desarrollo de indicadores sociales, en la facilitación de asis-
tencia para definir indicadores de seguimiento socioeconómicos y en el monitoreo e 
implementación de programas y políticas sociales relacionados con los objetivos para 
luego definir las metas a alcanzar hasta el año 2015. Fue desde la Gerencia de Estadís-
ticas y Censos de la provincia de Córdoba, se constituyó un equipo de trabajo para la 
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investigación y desarrollo de indicadores que describan y orienten el escenario local 
en función de los ODM de PNUD.

Argentina redefinió algunos indicadores en función de la metodología de cálculo ofi-
cial de algunos datos estadísticos. A nivel provincial, se mantuvieron los lineamientos 
y la metodología que se estableció a nacional.

La provincia de Córdoba presentó en el 2006 un informe completo con indicadores 
en base a los siguientes ODM 

El listado completo de los ODM para esta provincia comprende:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
2. Alcanzar la educación básica universal  
3. Promover el trabajo decente  
4. Promover la equidad de género  
5. Reducir la mortalidad infantil  
6. Mejorar la salud materna  
7. Combatir el HIV/SIDA, la Tuberculosis, el Chagas el Paludismo   
y otras enfermedades  
8. Asegurar un medio ambiente sostenible  
9. Algunos indicadores de desarrollo de la Provincia de Córdoba

El trabajo en ODM siguió a nivel interno sin publicaciones oficiales, hasta el 2016 cuan-
do se retoma el análisis de los ODS con la confección de la Primera Memoria de Ges-
tión Gubernamental.

Convenios con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)

A partir de la firma del convenio la OCDE comienza a realizar un acompañamiento a 
la Provincia en el año 2015 con un estudio exhaustivo sobre la competitividad de la 
Provincia de Córdoba, “Territorial Review of Córdoba”.     
(https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-territorial-reviews-province-of-cor-
doba-argentina_9789264262201-en), a partir de la cual la organización detectó po-
sibles áreas de mejora en la gestión provincial. Una de estas áreas de mejora pública, 
fue el fortalecimiento en la producción de datos y apertura de los mismos. 

El Gobierno, posterior a la devolución de OCDE canalizó los esfuerzos en el fortalecimien-
to de la infraestructura estadística provincial, lo que permitió a la firma de un segundo 
convenio con este organismo en el año 2016.       
Este convenio se firma para realizar una encuesta de bienestar, dentro del Marco Re-
gional de Bienestar Social (“Regional Well-being and Sustainable Development” 2017), 
con el fin práctico de obtener métricas de bienestar y de desarrollo sustentable que 
sirvan para medir el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por 
Naciones Unidas a los cuales adhirió el Gobierno provincial.

Base Normativa Provincial relevante al proceso

 - Constitución Provincial con última actualización en el año 1987 brinda un 
marco general que garantiza a la sociedad el acceso a derechos individuales, sociales 
y políticos, además rige las asociaciones y sociedades intermedias, y plantea los de-
beres y garantías de los ciudadanos.      

Como ya enmarca en su preámbulo la legislación y actuación del Gobierno provincial 
busca “afianzar los derechos de la Provincia en el concierto federal argentino; asegu-
rar la autonomía municipal y el acceso de todas las personas a la justicia, la educación 
y la cultura; y promover una economía puesta al servicio del hombre y la justicia so-
cial; para el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa y 
la consecución del bien común”. Hoy transformado en los tres enfoques gubernamen-
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tales de gestión y guiados por los ODS, ya en la constitución se hace referencia a los 
aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo, a saber:

“Artículo 8.- El Estado Provincial propende a una sociedad libre, justa, pluralista y 
participativa.

Artículo 9.- El Estado Provincial promueve las condiciones para hacer real y efectiva 
la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y 
asociaciones.

Artículo 10.- El Estado Provincial garantiza la iniciativa privada y toda actividad eco-
nómica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad.

Artículo 11.- El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio 
ambiente y preserva los recursos naturales.”

 - Ley Provincial de Presupuesto permite asignar mediante una legislación 
anual, los montos destinados para cumplimentar con el apropiado desarrollo de los 
programas de gobierno que atienden a la mejora de la calidad de vida de los ciudada-
nos y el desarrollo sostenible de la Provincia. Incluye entes autárquicos y descentrali-
zados como así también al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. 
 

 - Carta al Ciudadano - Ley N° 8835 – Año 2000

En la Carta al ciudadano se explicitan las garantías de las personas en materia de de-
rechos genéricos, derechos a la educación, derechos a la salud, derechos a la seguri-
dad, derechos a la solidaridad y derechos a la información. Cabe destacar el derecho 
a la información, ya que establece las bases de una política de Gobierno Abierto rela-
cionado directamente con la promoción de instituciones sólidas que garanticen la paz 
y la justicia mediante la participación y control ciudadano (ODS 16). Como refleja su 
artículo 1°: “Promover y asegurar la participación y los controles ciudadanos, la inicia-
tiva privada, la información amplia y oportuna, la transparencia de la gestión pública, 
la constante rendición de cuentas y la plena responsabilidad de los funcionarios.”

 - Ley de Modernización del Estado – Ley N° 8836: – Año 2000

La ley de Modernización sentó las bases del E- Government para la Provincia, ya que 
propone: “Brindar información permanente a las personas sobre la gestión estatal y 
los gastos públicos a través de un sistema informatizado amplio, preciso, transparen-
te, actualizado y de fácil acceso.” 

Esta ley se complementó en el año 2013 con la Ley N° 10155 que establece el Régimen 
de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial, fomentando 
como mecanismo innovador las subastas electrónicas, colaborando con la eficien-
cia de los procedimientos administrativos en cuanto a los proveedores del Estado. 
Siguiendo esta dirección en el año 2014 mediante el decreto N° 1280/14 se crea la 
plataforma de servicios “Ciudadano Digital”, con el objeto de centralizar y facilitar a 
los ciudadanos el acceso a los servicios digitales que brinda el Estado Provincial. La 
misma comprende el Portal Web, el Sitio Institucional, la Gestión de Comunicaciones, 
Documentación Digitalizada y la Gestión de Cuenta y Administrador de Relaciones. 
De este modo se colabora de este modo con los sistemas de ecoeficiencia.

Para concluir en el año 2019 se avanzó en Proyecto de Ley Nº 27334/E/18, iniciado por 
el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo las bases para la simplificación, racionali-
zación y modernización administrativa del Estado; con la finalidad de propender a la 
economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de la Administración, garantizando 
una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una eficiente 
gestión de los recursos públicos.
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 - Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. Ley N° 10208 – Año 
2014

Detalla todos los instrumentos de política y gestión ambiental provincial, que permi-
ten cuidar la biodiversidad, los suelos, el agua, y el clima (ODS 6,7,13,15), como dice en 
el Artículo 8: La Provincia de Córdoba utilizará en forma prioritaria como instrumentos 
de política y gestión ambiental los siguientes: el ordenamiento ambiental del territo-
rio; la evaluación de impacto ambiental; la fijación de estándares y normas; la educa-
ción ambiental; la participación ciudadana para la convivencia ambiental; entre otros. 

Programas destacados:

 - Programa de Asistencia Integral de Córdoba: decreto N° 124/84, año 1984.

Un programa emblema de la Provincia, con la meta fundamental de combatir el ham-
bre (ODS 2) busca garantizar un plan alimentario que alcance a toda la población 
vulnerable, su mejora con el paso de los años permitió que cada gobierno local a tra-
vés de sus escuelas gestione y evalúe el impacto alcanzado, mediante el programa de 
Federalización del PAICOR. 

El P.A.I.COR. consiste en:  
a) Provisión del alimento a través de dos modalidades diferentes, 

b) Plan de federalización de la gestión de Comedores P.A.I.COR: para fomentar la ges-
tión de los comedores escolares en lo relativo al aprovisionamiento y adquisición de 
la mercadería necesaria para prestar los servicios

c) Fortalecimiento de la gestión através de auditorías del área de calidad y capacita-
ciones permanentes.  

Boleto Educativo Gratuito - Ley N° 10031 – Año 2011

Implementación, desarrollo y potenciación de beneficios en el transporte para promo-
ver la inclusión y el progreso mediante el compromiso con la educación, el empleo y la 
asistencia a los sectores más vulnerables. Un programa que busca garantías a la hora 
de defender la educación de los cordobeses (ODS 4), que dio origen a los Boletos 
Social Cordobés y Adulto Mayor, reforzando la ayuda a los sectores vulnerables de la 
sociedad.

Programa Primer Paso (PPP). - Ley N° 10236 – Año 2014

Programa que fomenta la alianza pública privada, buscando garantizar el desarrollo 
profesional de jóvenes, siendo puente para programas de empleo para adultos (PILA), 
mujeres (Xmi), y PPP Aprendiz para profesionales en oficios. (ODS 8)

Citando el Artículo 2º: “El Programa Primer Paso tiene por objeto facilitar la transición 
hacia el empleo formal de jóvenes desempleados, sin experiencia laboral relevante, 
mediante la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes 
de trabajo de empresas o empleadores privados con la finalidad de desarrollar actitu-
des, conocimientos y habilidades similares a las que se requieran para desempeñarse 
en ámbitos laborales y que aumenten la empleabilidad del beneficiario”

Programa Tarjeta Social. Decreto N° 1590/16 - Año 2016

Continuando con la implementación de políticas activas tendientes a garantizar el 
acceso de los sectores más vulnerables del territorio a un nivel alimentario mínimo 
como lo demuestra la implementación y, en otros casos, la continuidad de diversos 
programas, tales como “Más Leche, Más Proteínas”, y “P.A.I.Cor.”, en búsqueda de la 
disminución de la desigualdad, la exclusión y la brecha en la distribución del ingreso, 
este programa asiste a las familias mediante bonificaciones en los servicios de ener-



70INFORME ODS PROVINCIAS 2019

gía eléctrica y agua potable, y en el impuesto inmobiliario provincial. (ODS 2 – ODS 
5 – ODS 10)

Plan Conectividad Córdoba: Ley N° 10564 – Año 2018

El Plan contempla el desarrollo de la infraestructura de conectividad en todo el te-
rritorio provincial para brindar a los cordobeses un servicio de internet de calidad y 
garantizar el acceso equitativo a las tecnologías de la información y las comunica-
ciones. Incluye iniciativas orientadas a democratizar el acceso a las TIC, permitiendo 
la inserción de todos los cordobeses en la sociedad del conocimiento y reduciendo 
la brecha digital a nivel geográfico, socioeconómico, género y/o cualquier otra des-
igualdad. Plan que entiende a la Inclusión Digital como la Justicia Social del presente, 
buscando reducir las desigualdades (ODS 10). 

Ejes de Gestión Gubernamental

El enfoque de gestión del Gobierno de la Provincia de Córdoba está alineado a la 
Agenda 2030 relacionando cada uno de los ODS con tres ejes fundamentales: la Jus-
ticia Social, el Crecimiento Económico Sostenible y el Fortalecimiento de las Institu-
ciones.   

Justicia Social: es el elemento esencial del enfoque de gestión provincial. Todos sus 
planes y programas están orientadas a las personas, poniendo especial énfasis en las 
familias, buscando de esa manera que las mismas puedan desarrollar todo su poten-
cial con dignidad e igualdad de oportunidades. Este eje abarca iniciativas como la 
adecuada redistribución del ingreso, la defensa de la igualdad de género y la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, el acceso universal a la educación y salud de ca-
lidad, así como el acceso a internet, y la inclusión social en todas sus dimensiones. En-
tre las acciones para alcanzar estas iniciativas encontramos beneficios alimentarios, 
de movilidad y transporte, programas sociales no monetarios, reducciones de tributos 
y estímulos para acceder a la vivienda propia.

Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se trabaja en el cuidado de las familias 
cordobesas con planes y programas que acompañan a cada ciudadano en las diferen-
tes etapas de su vida. (Esfera Social ODS 1-5, 10)

Algunas acciones de Justicia Social alineados a los ODS de Personas - Memoria de Gestión  Guber-
namental 2018

Crecimiento Económico Sostenible: es el medio a través del cual el enfoque de ges-
tión promueve el desarrollo y el bienestar de todos los cordobeses. Este eje concentra 
todos los planes y programas que buscan impulsar la prosperidad cuidando nuestro 
planeta. Esto incluye iniciativas como el fortalecimiento de la infraestructura, el desa-
rrollo productivo y responsable, el impulso de la innovación y la generación de trabajo 
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digno. Entre las acciones para alcanzar estas iniciativas encontramos inversiones en 
infraestructura vial, gasífera, eléctrica, hídrica y cloacal, programas de empleo, accio-
nes para la promoción de emprendedores e industrias innovadoras, y el fomento de 
prácticas de concientización y cuidado ambiental. 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba trabaja en obras de infraestructura para el 
futuro además de incentivar la inversión y la promoción de la educación y de las 
oportunidades de empleo, cuidando siempre el planeta. Esfera económica (ODS 8-12) 
- Esfera ambiental (ODS 6-7, 13-15)

Algunas acciones de Crecimiento Económico Sostenible alineados a los ODS de Prosperidad y Plane-
ta - Memoria de Gestión Gubernamental 2018

Fortalecimiento de las Instituciones: es el marco que garantiza las condiciones de paz 
y justicia necesarias para el desarrollo de instituciones sólidas que puedan establecer 
alianzas en pos de la mejora pública y el desarrollo sostenible. Este eje involucra todos 
los planes y programas que promueven instituciones abiertas, dinámicas e inteligen-
tes. De esa manera, el fortalecimiento del desempeño institucional permite incremen-
tar la transparencia y promover la rendición de cuentas incluyendo además a todas las 
iniciativas en materia de seguridad ciudadana y justicia. (ODS 16 y 17)

Algunas acciones de Fortalecimiento Institucional alineados a los ODS de Prosperidad y Planeta - Me-
moria de Gestión Gubernamental 20
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Punto Focal ODS

Mediante el decreto 1621 -18 se establece que la Secretaria General de la Gobernación 
es el organismo responsable de coordinar las acciones necesarias para la efectiva im-
plementación de la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” habilitando un trabajo 
interministerial y las relaciones bilaterales con los organismos coordinadores de la im-
plementación de la Agenda.

2. PROCESOS DE PRIORIZACIÓN PROVINCIAL DE OBJETIVOS Y METAS ODS

2.1. Proceso de Trabajo 

El primer ejercicio realizado en pos de  
alinear y comunicar las iniciativas de go- 
bierno vinculadas a los ODS se realizó 
en el año 2016 con la Primera Memoria 
de Gestión Gubernamental, donde se  
comenzó a trabajar junto a las repar-ti-
ciones del poder ejecutivo en la se-
le-cción de las principales iniciativas de 
cada cartera y su vinculación a las metas 
de desarrollo. Además, se visualizó cómo 
los ejes de gestión se vinculan direc-
tamente con los grupos de ODS.   
      
Posterior a la firma del convenio con el 
CNPPS en 2017, se comenzó el trabajo de 
adaptación de metas. Para ello se tomó 
como primera priorización la que hizo el 
Gobierno Nacional. Posteriormente, foca-
lizados en los ejes gubernamentales de 
gestión y coordinados por la S e c re -
taría General, se conforma la Mesa Inter-
ministerial de ODS, un espacio de trabajo 
en conjunto con todo el ejecutivo en el 
cual cada repartición puede revisar sus 
planes y programas seleccionando los 
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ODS y las metas acordes a los mismos. Este trabajo se encuentra plasmado en la Me-
moria de Gestión Gubernamental 2018.      
https://gestionabierta.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2018/12/Memoria-de-Ges-
tion-Gubernamental-2018.pdf

2.2. Espacios y Herramientas de Trabajo

Mesa ODS

La Secretaria General de la Gobernación como punto focal de ODS, coordina el fun-
cionamiento de la Mesa Interministerial de ODS, de la cual participan todas las repar-
ticiones del ejecutivo. Cada ministerio, agencia y secretaría definió un representante 
que participa de esta mesa. El funcionamiento se materializa mediante espacios de 
reunión pautados, en los cuales se plantean y analizan los programas e iniciativas de 
cada repartición y su vinculación a las metas del desarrollo. A su vez, se trabaja tam-
bién proponiendo indicadores pertinentes para comenzar o continuar la medición de 
los impactos que tienen acciones de gobierno.      

Durante el 2018 se realizaron dos reuniones generales, 44 reuniones particulares, esta-
bleciendo la dirección mesaods@cba.gov.ar como canal de comunicación constante. 
La mesa tiene 36 representantes de todas las reparticiones del poder ejecutivo y uno 
la Dirección General de Estadística y Censos. El objetivo principal de la mesa es la vin-
culación de programas de gobierno a metas ODS, y es parte del trabajo constante de 
adaptación y priorización de la Agenda 2030. El resultado de este proceso de vincula-
ción de programas con metas ODS, se ve plasmado en la publicación de la tercera Me-
moria de Gestión Gubernamental 2018 y portal web, además de los informes oficiales. 

La Memoria de Gestión Gubernamental 

Una de las principales acciones en pos del cumplimiento de la Agenda es la con-
fección, redacción y publicación Memoria de Gestión Gubernamental, reportada bajo 
metodología GRI (Global Reporting Initiative), que se realiza desde el 2016. La meto-
dología GRI, permite unificar la comunicación de parte de empresas y organizaciones 
sobre los impactos que tienen sus actividades en las esferas social, económica, am-
biental. De esta manera los reportes de gestión anual obtienen un marco global de 
comparación. 

Con este documento, Córdoba se consolida como la primera Provincia en reportar su 
gestión bajo esta metodología, cuyos estándares representan las mejores prácticas 
a nivel global para informar públicamente los impactos económicos, ambientales y 
sociales de una organización gubernamental. Una herramienta de transparencia acti-
va que permite al Gobierno rendir cuentas y dar a conocer al ciudadano información 
sobre sus acciones destacadas.

Desde su primera confección integrada en el año 2016, primer año en el cual se re-
portan todas las reparticiones en un documento unificado, Córdoba comienza la vin-
culación de los principales planes y programas de Gobierno a cada uno de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible propuestos por ONU. De esta manera cada repartición 
analiza sus programas y planes principales, asociándole las metas y seleccionando 
indicadores pertinentes para su medición. El trabajo conceptual que se realiza para se-
leccionar las acciones destacadas de gobierno y agruparlas bajo el marco de los ejes 
gubernamentales de gestión que coinciden a su vez con los grupos de ODS, permite 
que el reporte se transforme en una herramienta para el seguimiento de las políticas 
públicas en pos del marco global de desarrollo sostenible propuesto por la Agenda 
2030. 

Por ello la Memoria responde a todos los grupos de interés, ya que sirve para ser ana-
lizada por gobiernos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 
en general. Su redacción y gráfica amigable, su metodología global que permite com-
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paraciones y su posterior publicación web, garantiza su llegada a todo el que quiera 
conocer la gestión provincial y recorrer su accionar en materia social, económica y 
ambiental.         

El Portal Web Gestión Abierta

El portal comunica los planes, programas e iniciativas del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba que dan respuesta a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus metas según las particularidades y los desafíos que presenta la Provincia.

La iniciativa forma parte de uno de los objetivos de la Provincia en el Tercer Plan de 
Acción de Gobierno Abierto de la República Argentina, organizado por el Gobierno 
Nacional y significa un avance en materia de transparencia activa y de rendición de 
cuentas, dos acciones que constituyen ejes fundamentales de la gestión de gobierno 
abierto. Además, sirve como una herramienta clave para trabajar en la sensibilización 
de los actores sociales en cuanto a lo que la Agenda 2030 define como prioritario.

Hoy el portal presenta información que tiene que ver con la ejecución de los distintos 
programas desde el 2016, 2017 y 2018 de manera comparativa, agrupado por ejes de 
gestión y vinculado de manera directa e indirecta a las metas de desarrollo sostenible 
y consolidado por ODS. Además, incorpora en esta primera etapa más de 80 sets de 
datos reutilizables que se irán actualizando, e incorporando nuevos, a los que el públi-
co puede acceder para trabajar y emplearlos de una manera integral.

El portal está en constante adaptación y monitoreo ya que se trabaja junto a la Mesa 
de Gobierno Abierto, conformada por diversos actores de la sociedad civil, para ga-
rantizar un proceso participativo. https://gestionabierta.cba.gov.ar/

2.3. Medición de Indicadores 

Marco Regional de Bienestar Social (OCDE)

La Dirección General de Estadística y Censos es el principal responsable de la elabo-
ración y seguimiento de los indicadores que van a medir el avance en la consecución 
de las Metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

En particular la Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (dependiente de la 
DGEyC), tuvo a cargo la evaluación de información estadística disponible que permita 
contribuir a la medición de las Metas priorizadas. Esta tarea incluyó una búsqueda 
sistemática y exhaustiva de información estadística de distintas fuentes. Se partió del 
análisis de los indicadores propuestos por Nación en su Informe País 2018, y se consi-
deró la factibilidad de uso de aquellos indicadores con fuentes de datos existentes en 
la Provincia (alguno de ellos, ya utilizados para medir los ODM). 

Además, Córdoba cuenta con importantes operativos propios entre los cuales se des-
taca particularmente la Encuesta de Bienestar, un relevamiento de campo organizado 
íntegramente por la Provincia, en el marco del proyecto “Medición de Bienestar” (ht-
tps://www.oecdregionalwellbeing.org/), en el que se trabajó en forma conjunta con 
OCDE y diversos organismos gubernamentales y académicos. El principal objetivo 
de la Encuesta es relevar las condiciones materiales de vida de las personas en los 
hogares de la Provincia de Córdoba, así como conocer el impacto de los planes no 
monetarios del Gobierno en los hogares pobres e indigentes y permitir la medición 
de indicadores de diferentes dimensiones de bienestar: tales cómo salud, ingresos, 
trabajo, educación y vivienda, entre otros. Esta Encuesta se realiza trimestralmente en 
cuatro Aglomerados: Gran Córdoba, Río Cuarto-Las Higueras, Villa María-Villa Nueva y 
San Francisco; abarca 12 dimensiones de bienestar, representa al 55% de la población 
provincial por trimestre, y se configura como una de las principales fuentes de datos 
de los indicadores que van a medir la evolución de las Metas priorizadas. 

Sintetizando, las fuentes de datos consideradas en esta etapa de identificación indi-
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cadores son: 

1. Encuesta de Bienestar. Córdoba considera que más de la mitad de los Indicadores 
que van a medir sus Metas priorizadas van a tener como fuente este relevamiento de 
datos propio. 

2. Índices Económicos

3. Producto Geográfico Bruto

4. Censos poblacionales

5. Encuestas INDEC: Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo (ENFR), Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiem-
po (ETNR), entre otras.

6. Información provista por las diferentes reparticiones del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba (fundamentalmente, del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Secre-
taría de Ambiente, entre muchos otros)

Finalmente, en base a la tarea de relevamiento, evaluación y construcción de indica-
dores, la DGEyC se plantea avanzar en la búsqueda de los datos estadísticos faltantes, 
ya sea por medio del trabajo con el sector privado como en la inclusión de esas ne-
cesidades dentro de las estadísticas públicas; siempre respaldandose en las recomen-
daciones de buenas prácticas estadísticas elaboradas y homologadas por organismos 
nacionales e internacionales, con el fin de garantizar la transparencia, confiabilidad y 
accesibilidad de las estadísticas.
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3. IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS VINCULADOS A ODS

3.1. Cantidad de metas priorizadas por ejes de Gestión

La Provincia de Córdoba priorizó para su reporte de Gestión Gubernamental 2018, 78 
metas durante el trabajo que se realizó junto a los ministerios. De esta selección tam-
bién se adaptaron en su redacción 20 de las mismas a la realidad Cordobesa.

3.2. Cantidad de metas priorizadas por ODS y ejes de gestión gubenamental1

Posterior a la participación de la Provincia en la primera mesa redonda organizada por 
la OCDE, en marzo 2019, Córdoba comienza con un proceso de priorización más ex-
haustivo siguiendo el lineamiento internacional de adaptar menor cantidad de metas 
y poder de ese modo ser más eficaces en el desarrollo de indicadores y avanzar mejor 
hacia los desafíos del desarrollo sostenible planteado por la Agenda 2030.

Cantidad de acciones de Gobierno alineadas a los ODS - Memoria de Gestión Gubernamental 2018

1. Tabla de cantidad de metas priorizadas: Anexo pág 18. 
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Análisis y determinación de metas intermedias y finales aplicables a sus territorios

Durante el año 2018 y 2019 Córdoba se encuentra trabajando en el Proyecto de Terri-
torialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seleccionada por OCDE como 
región piloto. Durante el desarrollo de este proyecto, se implementaron diferentes 
instancias para adaptar las metas de desarrollo sostenible a la realidad local, definir los 
indicadores adecuados para medir el avance de las políticas públicas hacia el desarro-
llo sostenible y definir lineamientos estratégicos para el territorio de acá a 12 años.  
     

El piloto centró su análisis en los ODS correspondientes en la esfera social, focalizados 
en el grupo de Personas (ODS 1 al ODS 5 más el ODS 10), midiendo las interacciones 
entre los ODS que centran sus acciones en las demás esferas económica y ambiental. 

Esto también es coherente con los tres ejes del gobierno, donde el Crecimiento Eco-
nómico Sostenible y el Fortalecimiento de las Instituciones apoyan el pilar de la Justi-
cia Social. El objetivo general es utilizar las metas de desarrollo para avanzar y fortale-
cer la agenda de inclusión social de la Provincia. La Provincia considera al objetivo: Fin 
de la Pobreza (ODS 1) como el objetivo final y máximo, cuyo cumplimiento depende 
del logro del resto de los ODS. Los ODS 16 y 17 son concebidos como medio clave para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 fortaleciendo las instituciones y establecien-
do alianzas fundamentales para cumplir con los desafíos de la Agenda 2030. 

El proyecto Piloto representa una oportunidad para comprender mejor lo que los di-
ferentes actores involucrados en el desarrollo sostenible de la Provincia tienen para 
aportar, y conocer qué acciones están desarrollando en particular el sector privado y 
la sociedad civil con respecto a los ODS. 

Con este fin el estado provincial estableció 3 espacios de sensibilización (talleres) y de 
trabajo en conjunto, para que la priorización de metas y su adaptación sea un proceso 
fortalecido por las alianzas intersectoriales y de este modo el avance hacia la Agenda 
2030 en la Provincia de Córdoba sea un proceso compartido, inclusivo e innovador.

De manera previa a la realización de los talleres y en línea con lo comentado anterior-
mente de poder contar con una priorización de metas que permitan medir el avance y 
los logros en pos de la Agenda, la Secretaría General realizó un proceso de selección 
y adaptación interna de metas al territorio local. 

Para definir y priorizar este conjunto de metas se tuvo en cuenta los siguientes crite-
rios: I) metas priorizadas por Nación, II) competencias de la Provincia de Córdoba y iii) 
metas generales e integrales definidas por ONU. Este proceso de trabajo tuvo como 
resultado la priorización de 35 metas, de las cuales 22 fueron adaptadas. Este grupo 
de 35 metas fue el insumo de análisis en los espacios que tuvieron lugar en el marco 
del Piloto de OCDE2.

En el marco de este proceso, se realizaron durante el 2019 tres series de encuentros 
con actores correspondientes a los siguientes grupos de interés3: 

Ministerios: miembros de la mesa ODS de cada repartición de Gobierno

2. Cantidad de Metas por ODS y Ejes de Gestión durante el proceso 2019. Ver Anexo pág. 19
3. Gráfico de Alianzas Externas del Gobierno Provincial 2018. Ver Anexo pág. 20
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 - Academia: representantes de las universidades de toda la provincia,   
  incluidas las del interior

 - Sector privado: empresas, cámaras empresarias, agrupaciones de      
 responsabilidad social 

 - Organizaciones de la sociedad civil: fundaciones, organizaciones de tercer   
 sector, agrupaciones educativas

 - Gobiernos locales: municipios y comunas con trabajo en la Agenda 2030

Primer taller de validación de metas 4

Los grupos de interés trabajaron de manera individual en talleres separados para esta 
primera instancia. El objetivo de esta división fue que se lograra alcanzar un entendi-
miento global sobre el interés de cada uno de los actores en relación a la agenda 2030 
de Naciones Unidas. Es decir, se buscó poder identificar en cada taller cuáles son las 
prioridades sectoriales en la provincia enmarcadas en los ODS.  

Cada sector trabajó sobre esta selección de metas como insumo y se buscó validar, 
modificar, eliminar o incorporar metas al conjunto de las 35 preseleccionadas. Del re-
sultado de los 4 talleres con cada sector, y la posterior tabulación de resultados por 
parte del equipo técnico, se arribó a un total de 42 metas priorizadas y adaptadas 
para la Provincia, las cuales fueron insumo de los siguientes espacios de trabajo. 

Segundo taller de análisis de relaciones entre metas y construcción de la matriz5

Se llevaron a cabo talleres con el objetivo de obtener insumos para la elaboración de 
una matriz de relaciones entre las metas priorizadas en el primer taller y los 6 ODS 
elegidos como principales (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10) para la Provincia y la gestión de sus 
políticas públicas.

Los talleres se caracterizaron por ser multi-actorales. Es decir, a diferencia del primer 
taller, donde cada grupo trabajó de manera individual en momentos separados, el 
segundo taller implicó el encuentro de los distintos grupos de interés en un mismo 
momento. Se trabajó en grupos divididos por ODS principal (1, 2, 3, 4, 5 y 10). De esa 
manera, se conformaron 6 grupos, 1 por cada ODS. Asimismo, los grupos de trabajo 
fueron conformados por al menos un representante de cada actor interesado. 

El trabajo de cada mesa consistió en vincular el ODS principal con las 42 metas prio-
rizadas. La vinculación podría darse en función si la relación entre el ODS y la meta 
fuera en sentido positivo, neutro (no hay vinculación) o negativa. En el marco de esos 
posibles direccionamientos se podían elegir 7 valores posibles: +3 +2 +1 0 -1 -2 -3. De 
esa manera, el trabajo radicó en otorgar puntaje una a una a las relaciones entre el 
ODS principal y cada meta priorizada. El resultado de la matriz permite direccionar el 
análisis de la Agenda 2030 adaptada a la realidad local por múltiples caminos, según 
el foco de acción de las políticas públicas que el Gobierno plantee seguir.

Tercer taller intersectorial junto a OCDE6

El objetivo del taller estuvo orientado a pensar de manera multidimensional procesos 
o iniciativas específicas para lograr el alcance de los ODS persona. La consigna para 
alcanzar fue doble. Por un lado, en una primera instancia, se pidió a los miembros de 
las mesas de trabajo, que analicen los resultados del taller anterior, a partir del cual 
se elaboró una matriz de relaciones entre las metas priorizadas y su impacto en los 
ODS persona (1, 2, 3, 4, 5 y 10) elegidos por la provincia como fundamentales para 
su gestión. Este análisis y discusión estuvo guiada por Clusters temáticos de metas.  
Los Clúster fueron predefinidos por la Secretaria basados en una agrupación temática. 

4. Resumen resultados del 1er Taller. Ver Anexo pág. 21
5. Resumen resultados del 2do Taller. Ver Anexo pág. 22
6. Resumen resultados del 3er Taller. Ver Anexo pág.23
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Cabe destacar que los Clusters estuvieron conformados por metas provenientes de 
los restantes 11 ODS no incluidos en el grupo persona. Esto volvía aún más desafiante 
el análisis, ya que al elaborar la matriz se observó que, como era de esperar, las metas 
que más impactaban en el conjunto de los ODS persona (1, 2, 3, 4, 5 y 10) eran las me-
tas dentro del mismo conjunto. Por lo que resultaba interesante enfocarse en el resto 
de las metas, para pensar cómo estas metas vinculadas a los ODS 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 y 17 impactaban en el grupo persona. 

Una segunda instancia de trabajo implicó que los miembros de la mesa pensaran 
cómo trabajar desde los restantes ODS y sus metas específicas para impulsar los ODS 
persona. Para ello se pidió a las mesas de trajo que, en función de los análisis previos, 
eligieran al menos una meta para trabajar en un proyecto concreto que desde esa/s 
meta/s elegida/s impacte en al menos un ODS del grupo persona. 

Para desarrollar este proyecto desde la Secretaría se elaboró un canvas, de manera 
tal de hacer el taller un espacio dinámico, lúdico y que además las distintas mesas de 
trabajo pudieran ordenar la información de manera similar y que los resultados pue-
dan ser sistematizados bajo una misma estructura, 

Hubo 5 mesas de trabajo, que luego presentaron los resultados de las discusiones 
iniciales en base al análisis de la matriz y su cluster de metas, y contaron acerca del 
proyecto sobre el cual cada grupo decidió avanzar. La idea del proyecto estuvo basa-
da en aquellas metas que más traccionan o afectan positivamente al grupo personas 
en la mayoría de las mesas. 

Proceso de Territorialización

El proceso del piloto permitió analizar a la Agenda 2030 como una herramienta para 
gestionar el rumbo de las acciones de Gobierno. Durante este camino el fortaleci-
miento de las alianzas con los diversos actores de la sociedad validó que las prác-
ticas de participación y colaboración para la construcción de políticas públicas son 
posibles y genera muy buenos resultados. Este proceso no concluye aún, resta la 
presentación final de resultados y la devolución de las recomendaciones por parte de 
la OCDE el próximo año. 
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4. ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS ODS E INSTALACIÓN DE LA AGENDA 2030

Mesa ODS

Reuniones interministeriales de la Mesa ODS: Más de 40 reuniones durante el año 2018

Memoria de Gestión Gubernamental

Este año se publica la tercera edición de la Memoria de Gestión Gubernamental, prin-
cipal herramienta de difusión del trabajo que realiza el Gobierno en materia de ODS.

Portal Gestión Abierta

El Portal está diseñado de una manera tal que sea de fácil acceso y entendimiento, 
que sea amigable para el ciudadano, en el sentido de que se trabaja mucho con info-
grafías, con información presentada de una manera más gráfica y amigable para que 
el ciudadano pueda acceder y tener conocimiento de los distintos programas de la 
provincia y para que sepa que resultados tiene y cuál es su marcha. 
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Además es la incorporación en esta primera etapa de más de 80 sets de datos que se 
van a ir actualizando, e incorporando nuevos, a medida que pase el tiempo. Se trata 
de datos reutilizables, a los que el público puede acceder para trabajar y emplearlos 
de una manera integra.     

Eventos realizados y participaciones durante el 2018

12/3/2018 

 El Gobierno de la Provincia de Córdoba 
formó parte de la primera mesa redon-
da organizada por la OCDE, la cual tuvo 
como objeto compartir adelantos en ma-
teria de la Agenda 2030 y contó con la 
participación de diversas delegaciones 
de países miembros de la organización y 
otros participantes.

20/4/2018 

El gobernador de la Provincia de Córdoba, 
Juan Schiaretti, firmó en París un convenio 
con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 
trabajar, junto a otras regiones y ciudades 
del mundo, en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de acuerdo a su reali-
dad territorial. Este modelo de gestión de 
la Provincia, vinculado a los ODS, se plan-
tea como una nueva hoja de ruta a seguir 
de cara al 2030. El convenio busca apoyar 
a las ciudades y regiones en la “localiza-
ción” de los ODS. 

13/06/2018

La secretaria General de la Gobernación, 
Silvina Rivero, asistió al encuentro Infor-
me País ODS 2018.

– Agenda 2030: avances para su imple-
mentación. El mismo fue organizado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y el Consejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales de la Nación, y 
se  llevó a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires. Allí, se presentaron los aportes del 
Gobierno provincial para alcanzar el de-

sa-rrollo sostenible en consonancia con la hoja de ruta global presentada por Naciones 
Unidas (ONU): la denominada Agenda 2030.
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29/6/2018
Los encuentros entre los equipos técni-
cos tuvieron como eje principal el traba-
jo para la medición del bienestar bajo el 
Marco Regional de Bienestar Social de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).
El mismo tiene un enfoque práctico para 
que las métricas de bienestar y de desa-
rrollo sustentable sirvan en el diseño e im-
plementación de políticas públicas. Esto 

significa que, además de los indicadores tradicionales de condiciones de vida, se in-
cluyen dimensiones sobre medio ambiente y participación ciudadana, entre otros Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas y adheridos 
desde el Gobierno provincial. Estas acciones se encuentran dentro de un plan de ac-
ción en conjunto entre la organización de cooperación internacional y el Gobierno de 
Córdoba y, desde la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), se consolida 
como un paso fundamental para el fortalecimiento de la infraestructura estadística 
provincial. 

13/7/2018
La secretaria general de la Gobernación, 
Silvina Rivero, participó del Foro Político 
de Alto Nivel, representando a la Provin-
cia de Córdoba. Fue invitada por la OCDE 
y la iniciativa es organizada por la ONU 
para consolidar la Agenda 2030. La prin-
cipal actividad de la secretaría giró en 
torno a la participación del Foro Político 
de Alto Nivel donde se formalizó el lanza-
miento del Programa de Territorialización 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible) de la OCDE.

14/8/2018
En el marco del Y20 Argentina, Foro Inter-
nacional Diplomático de Líderes Juveniles 
del G20, la Secretaría General presentó las 
acciones que se vienen realizando ante 
46 delegados de los países que forman 
parte, e hizo hincapié en la agenda 2030 
como una oportunidad para potenciar el 
modelo de gestión gubernamental de la 
Provincia de Córdoba.

12/9/2018
La Provincia presentó el portal web ges-
tionabierta.cba.gov.ar, donde se comuni-
can los planes, programas e iniciativas del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba que 
dan respuesta a cada uno de los 17 ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y sus 
169 metas según las particularidades y los 
desafíos que presenta nuestra provincia, 
bajo la órbita del  compromiso asumido 
en la Agenda 2030 de ONU.
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24/9/2018

Se realizó en Córdoba el Encuentro Fede-
ral por la Agenda 2030 para pensar desde 
el rol de las provincias y sus experiencias 
las acciones a llevar a cabo en pos del 
cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) hacia el 2030. El 
evento fue organizado por la Secretaría 
General de la Gobernación de la Provincia 
de Córdoba y contó con la presencia de 
representantes del Gobierno de Chaco, 
La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 

Tucumán, Río Negro, Neuquén, San Juan, Buenos Aires y Mendoza. Además, participa-
ron integrantes de Naciones Unidas Argentina, INDEC, el Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.  

1/10/2018

 Durante 4 días, se llevó a cabo la terce-
ra misión de expertos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) en la provincia de Córdo-
ba. Este encuentro es el reflejo del trabajo 
que viene realizando el Gobierno provin-
cial, a través de la Secretaría General de la 
Gobernación, con la prestigiosa entidad 
internacional para la planificación de po-
líticas públicas con foco en el desarrollo 

sostenible. La Provincia de Córdoba es el primer estado subnacional de toda América 
elegido para “localizar” a escala provincial los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

28/11/2018

La secretaria general de la Gobernación, 
Silvina Rivero, participó de la reunión “A 
territorial approach to the SDG’s”, realiza-
da por la OCDE en Bélgica. Allí expuso el 
modelo de gestión sostenible del Gobier-
no de la Provincia alineado con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. También 
disertó ante pares mundiales en la Con-
ferencia G-STIC sobre innovación tecno-
lógica. 
La participación del Gobierno provincial 
en este programa es de gran relevan-
cia ya que  Córdoba es el único Estado 
sub-nacional en todo el continente ame-
ricano participante. 
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7/7/2019 

Primeros talleres de validación de metas 
en el marco del Piloto de Territorialización 
de la Agenda 2030 a nivel local. Fueron 4 
talleres por sector donde se validaron y 
se llegó a un resultado de 42 metas prio-
rizadas y adaptadas para Córdoba. 

1/8/2019

Talleres intersectoriales para el avance 
en la matriz de interrelaciones entre las 
42 metas priorizadas y los ODS selec 
cionados, en el marco del Piloto de Territo- 
rialización de la Agenda 2030 a nivel lo-
cal.    

12/9/2019

Taller de análisis de metas por clúster te-
máticos para elaborar planes de acción 
sobre las problemáticasdetectadas por 
cada mesa de trabajo, en el marco del 
Piloto de Territorialización de la Agenda 
2030 a nivel local. 

4.1. Capacidades Estatales: Conclusiones

Córdoba encontró en la confección y redacción de la Memoria de Gestión Gu-berna-
mental, una primera herramienta que permite vincular a los actores, revisar las accio-
nes de gobierno, trabajar en los ODS y sus metas, comenzar a analizar su pertinencia 
a la realidad territorial y buscar indicadores que permitan su medición y alcance. Se 
considera una buena práctica que viene realizándose hace 3 años, y conecta además 
al ciudadano con una herramienta de rendición de cuentas y transparencia plasmada 
en el portal web.   

Durante la experiencia del Proyecto Piloto de Territorialización de la Agenda 2030 a 
la realidad local la Provincia se fortaleció en el trabajo en alianzas internas y externas, 
sabiendo que es la única manera de coordinar esfuerzos para el desarrollo de una 
Provincia fuerte y con visión de futuro para todos sus ciudadanos. Como resultado de 
ese proceso hoy la Provincia prioriza 42 metas que servirán de guía para los planes de 
acción del futuro.
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1. Caracterización general de la provincia de La Pampa

1.1. Caracterización geográfica, socio-económica y político institucional

Aspectos Geográficos y Político Institucionales

La Pampa es una de las provincias más jóvenes de la República Argentina, accedió 
al reconocimiento político en 1952, actualmente conformada por 22 departamentos 
que contienen 61 Municipalidades, 18 Comisiones de Fomento y 1 (un) ente Comunal 
(mapa 1), y a su vez, dividida en 10 Micro regiones a partir de la Ley N° 2358 de Des-
centralización, modificada por Ley N° 2461.  

Ubicada en el centro de Argentina, la provincia de La Pampa limita al norte con San 
Luis y la Provincia de Córdoba, al este con la Provincia de Buenos Aires, al sur con el 
río Colorado que la separa de Río Negro, y al noroeste con Mendoza. Es así que no 
puede enmarcarse en una división de carácter único, debido a que “comparte rasgos 
físicos y ambientales, históricos y geográficos con diferentes regiones de la Nación” 
(Comerci, M.E – p.19). Presentando al Noreste características de la llanura pampeana, 
al extremo oeste particularidades del área cuyana y al centro-sur rasgos del ambien-
te patagónico.

Es por ello, que la denominación La Pampa, que hace alusión a “llanura sin árboles” 
no representa la completa extensión del territorio provincial (143.440 km2), como así 
tampoco el espacio de transición en el que se encuentra inmerso. De esta forma el 
ambiente de la provincia se encuentra marcado por variaciones que responden a las 
complejas relaciones entre procesos geomorfológicos, climáticos, edáficos, biogeo-
gráficos y dinámicas de los recursos valorizados por los diferentes grupos sociales a 
través del tiempo.

Ocupa una posición estratégica con respecto al resto de las provincias y a los gran-
des puertos que relacionan al país con el resto del mundo, debido a que está en con-
tacto permanente con los mercados más importantes, favoreciendo el intercambio 
comercial, comunicacional y cultural constante con las provincias del norte, oasis cu-
yanos, el resto de la Patagonia y el litoral atlántico.

En vistas de consolidar un proceso de integración regional definitivo en torno al área 
Patagónica, se realizó el 26 de junio de 1996 en Santa Rosa el primer acuerdo avala-
do por la reforma de la Constitución con el Tratado Fundacional de la Región Pata-
gónica.
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MAPA 1. Departamentos y localidades de la provincia de La Pampa.

En cuanto a la organización interna de la provincia, la descentralización es uno de los 
ejes fundamentales del Gobierno Provincial, lo que abarca tanto recursos como deci-
siones, propiciando de esta forma el desarrollo integral de cada una de las localida-
des, encontrándose las Comunas con los fondos suficientes para atender a la gestión 
municipal, mediante la aplicación de la Ley N° 2358 (mapa 2).
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MAPA 2. Micro Regiones de la provincia de La Pampa 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos La Pampa
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Aspectos orográficos, climáticos e hídricos

En su carácter de espacio de transición, la heterogeneidad se manifiesta mediante 
geoformas que modelan el paisaje pudiendo encontrar depresiones, cerros, valles, 
bardas, llanuras, lomadas y sierras, entre otros (mapa 3). Mientras que en el caso de 
los recursos hídricos superficiales se presentan en el territorio en forma de salinas, 
lagunas, manantiales, arroyos y ríos, todos de carácter interprovincial, conformando 
cuencas hidrográficas interjurisdiccionales.

MAPA 3. Mapa físico de la provincia de La Pampa.

Fuente: Educar Mapoteca. La Argentina en Mapas.

Respecto a la red hidrográfica y como puede observarse en el mapa 4, el rio Colorado 
se forma bajo la unión de los rios Grande y Barrancas, y arbitra como límite natural del 
sur de la provincia, donde se emplaza el embalse “Casa de Piedra” conformado por un 
dique de 11 km y un lago, emprendimiento interprovincial desarrollado con el propósito 
de regular el rio para atenuar las crecientes anuales, generar energía eléctrica, rec-
reación y turismo, regar tierras adyacentes, piscicultura y aprovisionamiento de agua 
potable a través del acueducto “Rio Colorado” a diferentes localidades de la provincia. 
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Es importante destacar la existencia de la cuenca del Desaguadero bajo el sistema 
del rio Salado-Chadileuvú-Curacó, junto a otros arroyos y el río Atuel, sistema pro-
fundamente antropizado por la utilización de las provincias arribeñas, provocando la 
pérdida del comportamiento hidrológico original y trayendo aparejado serias conse-
cuencias para el ambiente regional. No obstante, no debe menospreciarse el curso del 
rio Quinto con su caudal intermitente e irregular que discurre en el extremo noreste 
de la provincia.

MAPA 4. Red Hidrográfica de la provincia de La Pampa.

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos La Pampa.
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En lo referente al clima, el territorio pampeano se caracteriza por la presencia de los 
climas templados y semiáridos. Registrándose los mayores niveles de precipitaciones 
en el sector nororiental, donde pueden encontrarse los mejores suelos y temperaturas 
más agradables, lo que permitió el asentamiento de la mayor parte de la población 
con mayor desarrollo productivo.
Mientras que hacia el oeste y sudoeste el nivel de precipitaciones y calidad de los sue-
los disminuye paulatinamente, con amplitudes térmicas muy marcadas propias de los 
climas continentales. Por último, hacia el extremo oeste sólo es posible la ganadería 
de cría extensiva, agricultura bajo riego y la actividad minera, debido a las rigurosas 
condiciones que allí se presentan.

Aspectos socio-económicos
En el año 2010, y según el último Censo Nacional la provincia tenía 318.951 habitantes, 
con una población estimada para 2018 de 352.378, habitantes según el INDEC, con un 
marcado aumento de la población desde el año 1970 (grafico 1).
 
GRAFICO 1. Evolución de la población total en La Pampa (1947-2010).

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa

En el año 2015 la esperanza de vida para las mujeres era de 80,91 años y para los 
hombres de 74,77 años. Respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil 2015 – 2017, puede 
evidenciarse en el cuadro 1 que los valores de la provincia se encuentran en general 
en este periodo aproximadamente dos puntos por debajo de los valores de nación.

CUADRO 1: Mortalidad Infantil 2015 - 2017.

Fuente: Ministerio de Salud. Provincia de La Pampa. Subsecretaría de Salud. Dirección de Materni-
dad e Infancia
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Distribución espacial de la población. 

La Provincia de La Pampa cuenta con 2,2 hab/Km2 casi en la totalidad de su territorio, 
observándose la mayor densidad de población en los departamentos Capital y Ma-
racó, en los que se encuentran sus principales centros urbanos (Santa Rosa y General 
Pico), a excepción de los departamentos del Oeste, en los cuales la densidad se re-
duce a menos de 1 hab/Km2 debido a diversos factores. Puede entenderse a esta pro-
vincia como “dual”, ya que en el Este se concentra el área más productiva y con mayor 
dotación de infraestructura y servicios; mientras que, en el Oeste, se encuentran las 
unidades productivas de mayor extensión, pero menor productividad que las del Este.

En lo referente a población urbana y rural, el 81% de la población reside en áreas ur-
banas y el 21% restante en áreas rurales. Entendiendo a la Población Urbana como 
aquella que habita en localidades de más de 2000 habitantes.    
En cuanto a los pueblos originarios en territorio pampeano, en el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010 - Pueblos Originarios de la Región Pampeana, 
se constata un total de 14.086 personas que se autorreconocen como descendientes 
de o pertenecientes a un pueblo originario, en donde los Rankulches representan el 
44,4%; Mapuches 30,2%; Pampas 8,7%; Tehuelches 4,4%; Guaraníes 3,6%; Quechuas 
1,5%; Kollas 1,4%; Tobas 1,3%; Huarpes 1,0%; Otros 3,5% del total; de los cuales el 85,9% 
reside en áreas urbanas y el 14,1% en áreas rurales. 

Composición socioeconómica. 

En lo relativo a los aspectos socioeconómicos, el último Censo ubica a La Pampa 
como una de las provincias con mejores indicadores en cuanto a la calidad de vida de 
la población.
Respecto a Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) la provincia presenta un total 
de 4.086 hogares (3,8%) y 18.052 personas (5,7%) en esta condición, pudiendo ver a 
continuación los datos desagregados por departamento (Grafico 2). 

GRAFICO 2: Distribución por departamento de los hogares y población con NBI 
(2010).

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

En lo referente a empleo se destaca el sector servicios como mayor generador de 
empleos, tanto en las microempresas, como así también en pequeñas, medianas y 
grandes empresas, ubicándose en segundo lugar el sector comercio y en tercer lugar 
la industria, como puede visualizarse en el grafico 3.
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GRAFICO 3: Empleo asalariado registrado del sector privado según ramas de 
actividad y tamaños de empresas en La Pampa (2016).

Fuente: Anuario Estadístico 2017, en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Social.

En referencia a los indicadores de pobreza e indigencia, y según la Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH) 20181 es posible destacar que La Pampa se encuentra en 
correlación con los indicadores nacionales, tanto para hogares como para personas 
según el recorte temporal seleccionado, como puede verse en el cuadro 2 y cuadro 
3. En cuanto al último semestre medido se observa que la cantidad de hogares y de 
personas bajo línea de pobreza e indigencia se encuentra por debajo de los paráme 
tros nacionales. 

CUADRO 2: Pobreza en La Pampa según EPH

Fuente: Anuario Estadístico 2017, en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Social.

1 EPH: Contempla sólo el conglomerado Santa Rosa-Toay.
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CUADRO 3: Indigencia en La Pampa según EPH

Fuente: : INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

1.2  Antecedentes Provinciales:

Base normativa Provincial relevante al proceso

La Estructura Normativa Provincial contiene leyes, decretos, reglamentos que se rela-
cionan y favorecen la implementación de las metas ODS para La Pampa.
Constitución provincial
En la Constitución Provincial (reformada en el año 1994) se disponen las bases para 
el logro del desarrollo social, económico y ambiental que impulsan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
En cuanto al desarrollo social, se protegen derechos de las personas en general y en 
particular de grupos vulnerables contribuyendo a la reducción de las desigualdades.

 Artículo 6°. - Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
No se admite discriminación por razones étnicas, de género, religión, opinión política 
o gremial, origen o condición física o social. La Provincia reconoce la preexistencia 
étnica y cultural de los pueblos indígenas. La convivencia social se basa en la solidari-
dad e igualdad de oportunidades. Las normas legales y administrativas garantizarán el 
goce de la libertad personal, el trabajo, la propiedad, la honra y la salud integral de los 
habitantes.

Considerando el aspecto económico, la Constitución Provincial impulsa la importancia 
del rol del Estado en la promoción del desarrollo económico.

 Artículo 32°. - La actividad económica de la Provincia será orientada teniendo 
como objetivo la armonización de los derechos del individuo y la comunidad.
 Artículo 38°. - La Provincia fomentará la producción y en especial las industrias 
madres y las transformadoras de la producción rural, facilitando la comercialización de 
los productos, aunque para ello deba acudir con sus recursos o créditos.

En relación a promover un Ambiente Sostenible, sobre el que se desarrollan las políti-
cas públicas del Estado Provincial, se establece que todas las personas tienen derecho 
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el mismo debe ser 
preservado.

Artículo 18°: “Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológi-
camente equilibrado, y el deber de preservarlo. Es obligación del Estado y de toda la 
comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales, promoviendo su utilización 
racional y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Los Poderes Públicos dictarán normas que aseguren: 
 a) la protección del suelo, la flora, la fauna y la atmósfera; 
 b) un adecuado manejo y utilización de las aguas superficiales y subterráneas;
 c) una compatibilización eficaz entre actividad económica, social y urbanística 
y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales;
 d) la producción, uso, almacenaje, aplicación, transporte y comercialización 
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correctos de elementos peligrosos para los seres vivos, sean químicos, físicos o de 
otra naturaleza;
 e) la información y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza. 
Se declara a La Pampa zona no nuclear, con el alcance que una ley especial determine 
en orden a preservar el ambiente. Todo daño que se provoque al ambiente generará 
responsabilidad conforme a las regulaciones legales vigentes o que se dicten.”

Ley de Presupuesto Provincial 

En la ley de Presupuesto Provincial Nº 3056 se contemplaron las asignaciones presu-
puestarias para el ejercicio económico 2018. Entre otras cuestiones significativas que 
dispone pueden citarse las siguientes:
 • Incremento de cargos/horas en el área del Ministerio de Educación (Edu-
cación Secundaria, Educación Técnico Profesional, Educación Permanente de Jóvenes 
y Adultos, Educación Superior no universitaria). Adecuaciones en la modalidad de 
Escuelas Especiales /equipos de apoyo a la Inclusión (Artículos 9, 10 y 23 de la men-
cionada ley). Esta inversión aporta al logro del ODS 4: “Educación de Calidad” y 10: 
“Reducción de las desigualdades”. 
 • Incremento de cargos en Poder Judicial con la intención de mejorar la ad-
ministración de justicia (Artículo 10), vinculada al logro del ODS 16: “Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas”.
 • En su artículo 13 establece Fondos específicos para la Promoción Económica 
aportando al logro del ODS 8: “Trabajo decente y crecimiento económico”.
 • Aumento en las partidas destinadas al área de niñez y adolescencia depend-
iente del Ministerio de Desarrollo Social contribuyendo también tanto al ODS 5 “Igual-
dad de Género” y el 10 “Reducción de las desigualdades”.

Ley provincial de Descentralización Nº 2358 y sus modificatorias

La provincia de La Pampa a través de esta Ley de Descentralización se ha propuesto 
promover el desarrollo local en cada comunidad pampeana y a través del trabajo ar-
ticulado de las diferentes áreas de gobierno y representantes locales y con un fondo 
de financiamiento federal.
 Articulo 1 “... Creando el Consejo Provincial de Descentralización, que estará 
presidido por el Gobernador de la Provincia, o quien éste designe, e integrado además 
por un (1) representante de cada una de las regiones definidas en el artículo 2º, y tres 
(3) representantes del Poder Ejecutivo Provincial. Y definiendo los siguientes pro-
gramas, financiados por el Fondo de Financiamiento Federal (creado por el artículo 3º 
de la ley): ...”
 a) de desarrollo productivo, 
 b) de desarrollo de la economía social, 
 c) de asistencia alimentaria, 
 d) de participación comunitaria, 
 e) de soluciones habitacionales, y 
 f) de mantenimiento de red terciaria. – 

Y con la finalidad de garantizar su cumplimiento, la misma ley dispone en su articulado 
la intangibilidad de los fondos, impidiendo cualquier modificación legislativa por la ley 
de presupuesto sancionada anualmente: “La presente Ley no podrá ser modificada 
por una Ley de Presupuesto y los recursos afectados a programas creados en la pre-
sente Ley quedan exceptuados de las facultades que eventualmente otorgue la Ley 
Permanente de Presupuesto al Poder Ejecutivo, para producir reestructuras o modifi-
caciones que afecten las autorizaciones de gasto asignadas, salvo las necesarias para 
la ejecución dentro de cada Programa” (artículo 34). 
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Programa Autoridad de Aplicación

De Desarrollo Productivo Ministerio de Producción

De Economía Social Ministerio de Desarrollo Social

De Asistencia Alimentaria Ministerio de Desarrollo Social

De Participación Comunitaria Ministerio de Desarrollo Social

De Soluciones Habitacionales Ministerio de Obras y Servicios Públicos

De Mantenimiento de la Red Terciaria Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Se entiende que el desarrollo local es un proceso que nunca termina ya que siempre 
es posible mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de un municipio y de la 
provincia y la Agenda 2030 contribuye a construir una visión de futuro en este sen-
tido.

Otras normas legales que forman parte del marco normativo provincial y aportan al 
logro de los ODS.
Legislación Provincial
 - Ley Nro. 2872, De Ministerios.
 - Ley Nro. 2511. Estableciendo nueva ley de Educación Provincial.
 - Ley Provincial 1914. Ley Ambiental Provincial.
 - Ley N°2.581 CODIGO DE AGUA- Decreto reglamentario N° 2.468
 - Ley Nro. 2703 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Adhesión 
a los artículos 1° a 41 de la ley nacional Nro. 26061 y a los artículos pertinentes a su 
decreto reglamentario n° 415/06.-
 - Ley 1081 – Servicio especial para erradicar la violencia familiar
 - Ley 1363 – Creando el programa provincial de procreación responsable
 - Ley 1918 – Ley de violencia familiar
 - Ley 2201 – Creación del Registro Provincial Deudores Alimentarios
 - Decreto 219/06 Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 2201 - Creación del 
Registro Provincial de Deudores Alimentarios
 - Ley 2276 – Servicio especial para la erradicación de la violencia familiar
 - Ley 2351 – Prevención del abuso y maltrato hacia adultos mayores
 - Ley 2550 – Adhesión Ley Nacional 26485 – De protección integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que se 
desarrollen sus relaciones interpersonales
 - Ley N° 2655 Modificando la Ley N° 2287 Código Procesal Penal de la Provin-
cia de La Pampa
 - Decreto 279/12 – Protocolo Provincial Aborto No Punible
 - Ley Nacional Nº 19.929, año 1970. Ley Nacional Nº 21.581, año 1972. Ley Nacio-
nal Nº 24.464, año 1995. FONAVI
 - Decreto Provincial 988/2018, Resolución IPAV 454/2018 Plan Provincial de 
Vivienda MI CASA: 
 - Ley Provincial 2911/17. Convenio Marco de Adhesión entre Nación y Provin-
cia-Ratificado por Ley Provincial - PROMEBA IV: Contrato de Préstamo Nº 3458/OC-
AR (BID-ARG), Decreto Nacional Nº 1466/15 

1.3.  Punto Focal Local: 

Caracterización del área gubernamental responsable del desarrollo, adecuación, se-
guimiento y monitoreo de los ODS.

El Ministerio de Desarrollo Social tiene por misión asistir al Gobernador de la Provincia, 
en todo lo relacionado al desarrollo social de las personas, las familias y las comuni-
dades en un marco de derechos, descentralización y equidad territorial, articulando 
intersectorialmente, interministerialmente y/o con otras jurisdicciones. Tiene entre sus 
funciones: diseñar toda política social del Estado Provincial, tomando como eje al ser 
humano en su contexto y sus respectivos planes de desarrollo. Asimismo, debe coor-
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dinar la organización de un sistema de información social, con indicadores relevantes 
sobre los grupos poblacionales que permita una adecuada ponderación de las políti-
cas públicas.
Es por ello que estas competencias, entre otras, fortalecen al Ministerio de Desarrollo 
Social como Punto Focal ODS.

Norma de creación y/o designación del Punto Focal Local:

Con fecha 25 de septiembre de 2018 se designa por decreto Nro. 3356/18, al Minis-
terio de Desarrollo Social como área gubernamental responsable de desarrollo, ade-
cuación, seguimiento y monitoreo de los ODS en la provincia de La Pampa, denomi-
nada Punto Focal.

Este proceso se inicia el 16 de noviembre de 2016 cuando el Gobernador de la Pro-
vincia por decreto 3865/16 designa al Ministerio de Desarrollo Social, como represen-
tante de la Provincia para participar del encuentro “Agenda 2030-Los Avances en la 
Adaptación Argentina de los ODS”. Dicho encuentro tenía por objetivo presentar el 
proceso de adaptación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
por parte del Estado Argentino, el sector empresarial y las organizaciones de la so-
ciedad civil, como asimismo alentar a que las gestiones provinciales se sumen a dicho 
proceso.

El 20 de marzo de 2018 se firma el Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacio-
nal de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Provincia 
de La Pampa que tiene por finalidad entablar acciones de vinculación y cooperación 
que permitan la localización y adaptación de las metas de Desarrollo Sostenible a la 
realidad provincial con el objeto de contribuir al alcance de las metas nacionales.
En el mes de junio de 2018, desde el Ministerio de Desarrollo Social se invita a las 
diferentes áreas del Gobierno Provincial a designar un/a referente /representante 
técnico-político para integrar la Mesa Provincial de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con el objetivo de lograr un trabajo articulado de manera intersectorial para el cum-
plimiento de las metas ODS.
El día 26 de julio 2018 se realiza la primera reunión de la mencionada Mesa, la cual 
tiene por finalidad elaborar un Plan de acción interministerial que favorezca el cum-
plimiento de las metas.
El día 02 de Agosto de 2018 referentes del Consejo Nacional de Articulación de Políti-
cas Sociales de la Presidencia de la Nación realizaron un taller informativo y de sen-
sibilización con la Mesa Provincial, sobre la Agenda 2030 y los avances en la adapta-
ción Argentina de los mismos.
Durante el corriente año, la Mesa Provincial ha realizado la identificación de pro-
gramas o acciones a nivel provincia que se encuentran alineados o aportan al logro 
de los ODS. Asimismo, ha iniciado el proceso de priorización de metas ODS consid-
erando los Ejes definidos por la política pública pampeana. Para tal fin se ha realizado 
un diagnóstico de situación sobre indicadores provinciales que están disponibles para 
hacer un seguimiento de las metas priorizadas. 
El producto de todo este proceso será la elaboración de un informe de metas pro-
vinciales que el gobierno se compromete a alcanzar y los respectivos indicadores 
factibles para su seguimiento. 

2. Proceso de priorización provincial de objetivos y metas internacionales/nacio-
nales

Listado de los ejes estratégicos provinciales.
• Desarrollo Económico equitativo. Se promueve la elaboración, programación 
y ejecución de políticas públicas tendientes a impulsar el desarrollo sustentable e 
integral del territorio provincial; a través de la descentralización y la articulación con 
distintos actores sociales a diferentes escalas: locales, regionales, nacionales e inter-
nacionales.
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Teniendo siempre presente la heterogeneidad del territorio, resulta necesario diseñar 
estrategias que sean capaces de atender las diversidades manteniendo la coherencia 
en los procesos de desarrollo. Asimismo contribuir y facilitar a la creación de trabajo 
a partir de estimular micro-emprendimientos rurales, industriales, artesanales y de 
servicios en las distintas comunidades pampeanas; con el propósito de alcanzar un 
crecimiento equitativo en las diferentes micro regiones, fomentar el acceso a nuevos 
puestos de trabajo de jóvenes, contribuir a la organización social a través de coop-
erativas u organizaciones asociativas, promover la actividad turística e impulsar el 
acceso a microcréditos buscando el mayor involucramiento de los municipios en la 
responsabilidad de la gestión del desarrollo local.
El desarrollo estratégico socio-económico pretende diversificar y fortalecer la matriz 
productiva pampeana y contribuir a generar mejoras competitivas en las empresas a 
partir del agregado de valor con la incorporación de tecnologías. 

• Fortalecimiento Institucional Descentralizado. La Descentralización es uno 
de los Ejes fundamentales del Gobierno Provincial que promueve un modelo de políti-
ca pública descentralizada basado en la Ley 2358. Se constituye eminentemente en 
un proceso político asociado a distintos actores sociales territoriales, que promueven 
estrategias de encuentro entre instituciones del sector público, privado y de la socie-
dad civil.

A través de este eje se pretende orientar las políticas públicas a fortalecer el entrama-
do institucional y de gestión desde una perspectiva transversal a todas las áreas de 
gobierno, que incentive la planificación conjunta de los organismos provinciales y mu-
nicipales como herramienta para lograr una visión y un abordaje integral del territorio.

Implementar un gobierno “abierto” centrado en las necesidades de la ciudadanía, 
impulsando interacciones con y entre ciudadanos, agentes públicos, políticos, organ-
ismos públicos de los distintos poderes y niveles de gobierno, asociaciones de la so-
ciedad civil y grupos de interés, entre otros. El Gobierno Abierto centra sus prácticas 
en los ejes de:
a) Transparencia: Promoviendo el acceso a la información mediante la apertura de 
datos públicos (para ejercer el control ciudadano sobre los gobiernos y demandar 
rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público (para pro-
mover la innovación y el desarrollo económico);
b) Participación: Se propone vincular a la ciudadanía en el diseño e implementación 
de las políticas públicas e incidir en la toma de decisiones; 
c) Colaboración: Busca favorecer la generación de espacios de colaboración e inno-
vación entre los diversos actores sociales, particularmente entre las administraciones 
públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar y/o co-producir valor 
público, social y cívico. 

• Ambiente Sustentable. Este eje pretende promover la inclusión de la dimen-
sión ambiental al momento de pensar el desarrollo humano, territorial y económico. 
La cuestión ambiental, integra la agenda de los problemas socialmente relevantes en 
la actualidad, poniendo en estado de alerta y debate a la sociedad en su conjunto. 
Resulta prioritario una política integral que contemple el ordenamiento y protección 
ambiental, que regule las actividades degradantes del ambiente, tales como las que 
en forma directa o indirecta contaminen o deterioren el aire, el agua, el suelo, o in-
cidan sobre la flora y la fauna. 

Como así también promover la utilización racional de los recursos naturales, tendien-
tes a lograr el aprovechamiento sustentable de los mismos, la conservación de la flora 
y fauna silvestres, el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de la población.

La importancia que revisten los recursos hídricos para el desarrollo económico 
y social de nuestra provincia, tanto en calidad como en cantidad, obliga en forma 
imprescindible y permanente, la investigación, promoción, utilización y racional 
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aprovechamiento, así como a una eficaz preservación y defensa de estos recursos. La 
naturaleza en tanto construcción social es producto del valor que la sociedad le asigna 
a los elementos y procesos naturales. En este marco y debido a la valoración que los 
pampeanos les otorgan a los ríos, estos no resultan sólo un elemento natural, sino que 
estamos frente a un recurso con carácter de servicio ambiental. 

La educación ambiental se incluye en todos los niveles del sistema educativo, bajo 
pautas orientadas a la formación de individuos responsables con el ambiente.

• Justicia Social. Protección de derechos e Inclusión social. En este eje de go-
bierno se apunta a disminuir las brechas sociales y aumentar la igualdad de oportuni-
dades para todas y todos las/os ciudadanas/os de la provincia. El Gobierno de La Pam-
pa, en la búsqueda de políticas más integradas para abordar problemáticas sociales 
implementa la Mesa Interministerial integrada por los Ministerios de Desarrollo Social, 
de Educación, de Salud, de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos. Esto 
propicia un abordaje integral de la política social que pretende mejorar las condiciones 
de vida de la población, el acceso universal a los sistemas de salud y de educación. 
Incorporando la perspectiva de género y estableciendo como prioridad de Gobierno 
la promoción, protección y cumplimiento efectivo de los derechos humanos como así 
también la restitución de derechos vulnerados.

Asimismo, se incentiva el diálogo entre diferentes actores sociales (instituciones, orga-
nizaciones sociales, entre otros) y el sector gubernamental como proceso de construc-
ción colectiva de políticas sociales.

3. Identificación de programas provinciales vinculados a ODS.
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Avances Año 2019:
 
• Determinación de los ODS, metas e indicadores priorizados de acuerdo con la real-
idad provincial (ejes estratégicos provinciales).
• Implementación a través del Programa de Capacitación para Agentes de la Admin-
istración Pública, una propuesta de capacitación y sensibilización sobre la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible destinado a funcionarias/os y agentes estatales.
• Acciones de sensibilización con Municipios, organizaciones de la sociedad civil, sec-
tor privado y sociedad en general.
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El presente sintetiza una somera descripción de las características principales de 
nuestra provincia en sus aspectos geográfico, demográfico, productivo, social, nor-
mativo y político-institucional.

Continúa una breve referencia a la experiencia de la provincia con el antecedente de 
los Objetivos del Milenio.

En el desarrollo medular se describe el proceso adoptado para implementar la me-
todología de Aganda 2030, con un racconto de los resultados obtenidos con los 
organismos participantes de la iniciativa en la producción de los objetivos, metas e 
indicadores y el proceso de priorización de metas provinciales en el marco de la pla-
nificación estratégica provincial.

El informe finaliza con una descripción de algunas acciones de difusión de la Agenda 
2030 llevadas a cabo por el equipo técnico.
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA

1.1. Caracterización geográfica, socio-económica y político institucional

 
Ubicación geográfica

Está ubicada al noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Cór-
doba, al sur con San Luis, al oeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuyo límite 
está determinado por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes.   
 
Con una superficie de 89.680 Km, ocupa el 3,2% del área continental y el 2,3% del 
área total territorial (continental, insular y marítima) de nuestro País. La ciudad capital 
de la provincia se encuentra a 498 metros sobre el nivel del mar.

Coordenadas extremas

27º 56’ Latitud Sur Norte  
31º 57’ Latitud Sur 
65º 20’ Long. Occidental Este  
69º 25’ Long. Occidental Oeste

Orografía

Las formaciones orográficas de la provincia permiten diferenciar dos secciones geo-
morfológicas bien definidas: La cordillera de los andes con su pre-cordillera y que 
representa un 48% del territorio provincial, y las sierras pampeanas, con las regiones 
que contrastan ecológicamente; oriental y occidental.

La mayor parte de la extensión de territorio riojano está bajo un dominio climáti-
co árido y semiárido templado, pudiendo diferenciarse tres climas regionales:   
A-clima árida templado  
B- clima árido de montaña   
C- clima de valle y bolsones

Las precipitaciones se producen en la estación cálida con gran amplitud térmica, de 
veranos muy prolongados y déficit hídricos durante todo el año. Los vientos del pa-
cifico provocan la larga sequía invernal, en consecuencia, las precipitaciones son es-
tacionales.

Climatología de la Ciudad Capital

MEDIA ANUAL: 19.3º C 
MEDIA INVIERNO: 12,4º C 
MEDIA VERANO: 25,2º C 
MINIMA ABSOLUTA: 7,1º C 
MAXIMA ABSOLUTA: 43,2º C 
HUMEDAD RELATIVA MEDIA: 57% 
PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 385 mm 
VELOCIDAD MEDIA ANUAL DEL VIENTO: 17 Km/h  
 
Recursos hídricos

Los recursos hídricos provinciales alcanzan a 248 millones de m3 por año, localizán-
dose principalmente en la región occidental en las cuencas del salado de Antinaco y 
del Bermejo. Esta última concentra el 50 % de los recursos hídricos.
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Población

En el Censo 2010, se observó una tendencia de migración desde los departamentos 
hacia la capital provincia. La población de La Rioja alcanzó a 333.642 con una densi-
dad de 3,7 hab. / Km2.

La estructura poblacional está organizada piramidalmente, siendo la ciudad capital 
de La Rioja una gran concentradora de su población (47% - 180.995 hab.) en un cen-
tro de actividades económicas, políticas y administrativas, ejerciendo la primacía en 
las actividades urbanas, culturales y actuando como centro confluyente de redes de 
transporte y comunicaciones.

En un segundo nivel de la pirámide poblacional hay cinco polos que aglutinan acti-
vidades político-administrativas y de servicios para sub regiones que surgen como 
resultado de accidentes geográficos y actitudes propias. Ellos son:

Ciudad Habitantes Actividades destacadas

Chilecito 49.432 Agricultura, industria, turismo 
y minería

Aimogasta 15.418 Agricultura, industria y turismo

Chamical 14.160 Ganadería e industria

Chepes 14.054 Ganadería, carbón, leña

Villa Unión 9.648 Agricultura, industria y turismo

Áreas naturales protegidas

 • Parque Nacional Talampaya: Es una de las maravillas naturales de la Argen-
tina. Ubicado en el centro de la provincia, entre los departamentos Coronel Felipe 
Varela e Independencia, sobre ruta nacional 76. El viento y el agua han erosionado las 
paredes del Cañón del Río Talampaya dándole curiosas y variadas formas a 215.000 
Ha. Sus paredes verticales se elevan a 143 m. Existen morteros colectivos, restos de 
viviendas aborígenes y petroglifos. Ischigualasto - Talampaya preserva fósiles de la 
edad geológica terrestre del Triásico.

 • Parque Provincial El Chiflón: Se encuentra ubicado sobre Ruta Nacional 150, 
a una distancia de 70 km aproximadamente al oeste de la localidad de Patquia, en el 
depto. Independencia, a unos 150 km de la ciudad capital de La Rioja. Con sus 9.000 
has. Forma parte de la cuenca geológica Talampaya/Ischigualasto y comparte con 
dichos parque características paisajísticas, geológicas y culturales. Su nombre evoca 
el sonido que produce el viento al circular entre las formaciones rocosas.

 • Parque Natural Provincial Guasamayo: Tiene una extensión de 9.000 Ha. 
en cercanías de la localidad de Malanzán, cabecera del departamento Gral. Facundo 
Quiroga. Incluye un tramo de la quebrada de Guasamayo, con sorprendentes formas 
erosivas y pinturas aborígenes sobre piedra.

 • Parque Geológico Sanagasta: Se encuentra al noroeste de Villa Sanagasta, 
en cercanías de la Ruta Nacional 75 y abarca una superficie de 850 has. Aprox. Pre-
senta un valle relativamente pequeño, de características sedimentarias, rodeada de 
formaciones graníticas, que constituyen un espacio particular para la observación de 
fósiles y fenómenos geológicos.
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 • Reserva Provincial Laguna Brava: Sitio para reserva de vicuñas y protección 
del ecosistema. Se ubica a 4200 m.s.n.m. en el extremo noroeste de la provincia en-
tre los departamentos Vinchina, y Gral. Lamadrid. La laguna, es un espejo de aguas 
salobres de poca profundidad con una extensión de 17 Km. de largo por 4 Km. de 
ancho (6800 Ha.), con población de flamencos rosados.

 • Reserva Provincial Los Colorados: Está ubicada sobre el límite de los depar-
tamentos Chilecito e Independencia, en el sudoeste de la provincia. Es una formación 
del triásico superior de areniscas con alto contenido de hierro, lo que produce su co-
loración rojo intenso, cuyos bloques de hasta 90 m. de altura adquirieron curiosas 
formas como consecuencia de la intensa erosión.

 • Reserva Ecológica Sierra de los Quinteros (Quebrada de los cóndores): se 
encuentra en cercanías del paraje puesto santa cruz en el departamento Gral. Án-
gel v. Peñaloza, en la región sudoeste de la provincia. Lac superficie protegida es de 
aproximadamente 800 has. La particularidad de la zona la constituye la existencia de 
miradores o balcones naturales desde los cuales puede observarse una importante 
población de cóndores andinos. Se estima que en el lugar habitan unos 150 indivi-
duos que tienen sus nidos en las abruptas laderas de la formación cerrada.

Mapa Físico Mapa Político

FUENTE: Instituto geográfico nacional



111INFORME ODS PROVINCIAS 2019

Principales indicadores provinciales

Indicadores La rioja Total país Participación 
(%)

Fuente  
periodo

Demografía

Población 2015 367.728 43.131.966 0,9 Indec 2015

Actividad econó-
mica productiva

Producto bruto 
geográfico

Pbg provincial-mi-
llones de pesos a 
precios de 1992

2991 - - Dirección ge-
neral de

Variación anual 
(2012/2011) %

4,5 - - Estadística y 
sistemas de

Variación acumula-
da (2010/2012) %

16,9 - - Información

Actividad econó-
mica

Consumo cemento 
portland

130.289 12.125.031 1,1 Afcp

Distribución de 
energía eléctrica

1.354 132.018 1,0 Cammesa

Distribución de gas 48.399 30.761.222 0,2 Enargas

Patentamiento 4.045 636.880 0,6 Acara

Permisos de edifi-
cación

53.458 - - Indec

Venta de combus-
tible

1305.300 22.352.505 0,6 Sec. Energía

Exportaciones

Exportaciones (mi-
llones us$ fob)

221 56.752 0,4 Indec 2015

Variación anual 
2015/2014 %

-15 -16,9 - Indec 2015

Principales cade-
nas (millones us$ 
fob)

Forestal 78,5 78,5 100,0 Indec 2015

Olivícola 63,7 176,3 36,1 Indec 2015

Ganadero 38,1 797,9 4,8 Indec 2015

Vitivinícola 15,2 955,9 1,6 Indec 2015

Análisis fiscal

Recursos tributa-
rios de origen pro-
vincial / recursos 
corrientes %

7,8 - - Dncfp. Mhyfp. 
2014

Gastos en perso-
nal/gasto total, %

44,6 - -

Resultado financie-
ro en millones ($)

99,8 - -
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Resultados finan-
cieros / recursos 
corrientes, %

1,3 - -

Deuda pública/ re-
cursos corrientes %

16,3 - -

Situacion laboral

Tasa de empleo % 51,4 42,2 - Eph. 3 Trim 
2015

Tasa de desocupa-
ción %

4,0 5,9 - Eph. 3 Trim 
2015

Asalariados sector 
privado(puestos)

33.660 6.560.297 1,2 Mteyss 2014

Empleo en la admi-
nistración pública 
(puestos)

36.222 2.120.179 2,8 Mh y fp 2015

Tasa de empleo no 
registrado %

30,6 33,1 - Eph. 2 Trim 
2015

Remuneración pro-
medio-sector pri-
vado ($)

11.264 15.277 - Mteyss 2014

Empresas en acti-
vidad

2.755 638.143 0,4 Oede, mteyss 
2014

Situacion social

Red de gas (% ho-
gares)

24,6 70,4 - Eph. 2 Trim 
2015

Viviendas con ca-
racterísticas defici-
tarias

4,7 7,3 - Eph. 2 Trim 
2015

Conexión a banda 
ancha

29,5 43,8 - Indec 2014

Años de escolari-
zación

10,6 10,2 - Eph. 2 Trim 
2015

Tasa de matricu-
lación secundaria 
(12-18 años) %

67,3 73,7 - Eph. 2 Trim 
2015

Tasa de matricula-
ción superior %

51,9 32,7 - Eph. 2 Trim 
2015

Ocupados con se-
cundario comple-
to %

65,6 61,3 - Eph. 2 Trim 
2015

Ocupados con ins-
trucción superior 
completa %

20,2 21,4 - Eph. 2 Trim 
2015

Mortalidad infantil 
(tasa 1000 nacidos 
vivos)

12,0 10,8 - Msal 2012

Población no cu-
bierta con obra 
social o plan médi-
co %

38,1 48,1 - Indec 2010

Resultado financie-
ro en millones ($)

99,8 - -
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Principales indicadores provinciales

VARIABLE ARGENTINA 2015

PBG

US$ 586 mil millones

US$ 2,1 mil millones

PBG per cápita

US$ 13.586

US$ 5.755

Empresas 654 mil empresas 2.548 empresas

Empleo privado formal

6.580.036 empleos for-
males privados

34 mil empleos privados 
formales

Informalidad laboral

44,6 % del empleo total

42,6 % del empleo total

Empleo público

19 % del empleo total

33 % del empleo total

Exportaciones

US$ 3.945 millones

US$ 287 millones

Descripción de la organización política institucional provincial y estructura

Políticamente la provincia se caracteriza por estar organizada en tres funciones:

 a) Función Legislativa: ejercida por la Cámara de Diputados (sistema unica-
meral) compuesta por 36 miembros, cuyo titular es el Vice Gobernador de la Provin-
cia (Art. 118º Const. Prov.). Los departamentos están representados en el cuerpo que 
se compone de 7 diputados por el Dpto. Capital, 3 por el Dpto. Gral. Felipe Varela, 4 
por el Dpto. Chilecito, 1 por el Dpto. Ángel V. Peñaloza, 2 por el Dpto. Chamical, 1 por 
el Dpto. Castro Barros, 3 por el Dpto. Rosario V. Peñaloza, 1 por el Dpto. Gral. Lama-
drid, 1 por el Dpto. Independencia, 3 por el Dpto. Arauco, 1 por el Dpto. Famatina, 1 
por el Dpto. Vinchina, 1 por el Dpto. Gral. Belgrano, 1 por el Dpto. Juan F. Quiroga, 1 
por el Dpto. Ortiz de Ocampo, 1 por el Dpto. Sanagasta, 1 por el Dpto. San Blas de Los 
Sauces y 1 por el Dpto. Gral. San Martín.     

 b) Función Judicial: Superior Tribunal de Justicia por cinco miembros (Art. 137º, 
Const. Prov.). La presidencia es desempeñada anualmente por turno por cada uno de 
sus miembros (actualmente hay dos membresías vacantes).     
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  c) Función Ejecutiva: el titular es el Gobernador cuyos asuntos son despacha-
dos por los ministros (Art. 127º Const. Prov.). Bajo su órbita, 8 ministerios se encargan 
de su despacho de los asuntos gubernamentales (Ley de Ministerios Nº 7.632, y sus 
normas modificatorias) y 8 secretarías de dependencia directa, tal como se muestra 
en el Grafico 1 más abajo.        

La provincia está dividida en 18 departamentos de única categoría, agrupados en 
seis regiones.           
Región I. Valle del Bermejo: Dpto. Vinchina, Dpto. Gral. Lamadrid, y Dpto. Gene-
ral Felipe Varela.          
Región II. Valle Antinaco-Los Colorados: Dpto. Chilecito, y Dpto. Famatina.   
Región III. Norte: Dpto. Arauco, Dpto. San Blas de Los Sauces, y Dpto. Castro Ba-
rros.            
Región IV. Capital y Sanagasta: Dpto. Capital y Dpto. Sanagasta.  
Región V. Llanos Norte: Dpto. Independencia, Dpto. Chamical, Dpto. Ángel V. Peña-
loza, y Dpto. Gral. Belgrano.         
Región VI. Llanos Sur: Dpto. Rosario V. Peñaloza, Dpto. Ortiz de Ocampo., Dpto. Gral. 
San Martín. Dpto. Juan F. Quiroga.  

Antecedentes provinciales

Breve historia de la provincia en referencia a la agenda odm

Argentina suscribió en el año 2000 la Declaración del Milenio, pronunciamiento que 
identifica preocupaciones, valores y principios relacionados con el desarrollo. Se es-
tableció un conjunto conciso de objetivos y metas, cuantificables por medio de indi-
cadores numéricos internacionalmente convenidos a partir de los cuales evaluar su 
progreso. Estas premisas recibieron el nombre de “Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio” (ODM)

El proceso de instalación de los ODM en las provincias impulsado desde el Gobierno 
Nacional se inició en el año 2005, a través de distintos acuerdos con el fin de orien-
tar a los gobiernos provinciales en la conformación de espacios intergubernamen-
tales que permitieron la instalación de la iniciativa, así como también la elaboración 
de metas e indicadores para los distintos niveles jurisdiccionales, la confección de 
los repertorios de programas e intervenciones y la elaboración de planes de trabajo 
orientados por los ODM. En este sentido, con diferentes grados y formas de desarro-
llo e implementación la provincia de La Rioja ha considerado a los ODM en su agenda 
provincial, hacia fines del año 2007 sumándose a la iniciativa. Los resultados de los 
compromisos asumidos por la provincia se reflejaron en el informe final 2015 en con-
junto con los objetivos y metas propuestas por Argentina respecto a los ODM.
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El coordinador residente de Naciones Unidas en la Argentina, Mauricio Valdés, rea-
lizó la presentación de las metas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) ante el Gobierno Provincial el 12 de Julio de 2016. En esa oportunidad se fir-
mó con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales un convenio por 
el cual la Provincia de La Rioja adhiere a los ODS, acordando establecer los mecanis-
mos adecuados que permitan alcanzar las 17 metas de desarrollo sostenible que las 
Naciones Unidas plantearon para el 2030, mediante Resolución CNCPS N°466.

El gobierno provincial designó al Ministerio de Planeamiento e Industria como Punto 
Focal convirtiéndose en el responsable de coordinar las acciones interministeriales 
para el desarrollo, adecuación, seguimiento y monitoreo en la implementación de los 
ODS para la Provincia. Hacia el interior del organismo, es la Dirección General de Pla-
nificación la encargada de llevar adelante esta tarea.

La primera reunión informativa se realizó en octubre del año 2016, con la presen-
cia de Luis Di Pietro Coordinador de Proyectos ODS, quien disertó sobre la Agen-
da 2030. La mesa interministerial fue encabezada por el punto focal, representada 
por el Ministro de Planeamiento e industria, se abordaron las acciones coordinadas 
y conjuntas entre los organismos nacionales y provinciales para alcanzar las metas y 
los objetivos propuestos, donde participaron representantes de los organismos pro-
vinciales.

Normas específicas constitución provincial

La Constitución Provincial fue sancionada en 1.855 luego que el Congreso Na-
cional, el 29 de noviembre de 1854 reglamentara el art. 5º de la Constitución Na-
cional a fin de que las provincias legislaran sus propias constituciones.   
Tuvo modificaciones en el año 1.865, 1.909, 1.933 y 1.949. Una nueva constitución fue 
sancionada en 1.986 y modificada en 1.998, 2.002 y 2.008.     
          

Acuerdo la rioja – cncps

Convenio de cooperación firmado el 12 de julio del 2.016 entre el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales y la provincia de La Rioja a los fines de estable-
cer acciones de vinculación y cooperación que permitan la adaptación de las metas 
de desarrollo sostenible a la realidad provincial con el objeto de contribuir al alcance 
de las metas nacionales.         
Que por tal motivo resulta necesario el dictado del acto administrativo que procede 
a la protocolización del convenio antes mencionado.      
Dictándose en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 24.156, por el ar-
tículo 5°, inciso r), del Decreto N° 1.195 de fecha 5 de Julio del 2002, y su modificato-
rio Decreto N° 1.965 del 23 de noviembre de 2011 y por el Decreto N° 228 del 22 de 
diciembre del 2.015. 

Punto focal local

Caracterización del área gubernamental responsable del desarrollo, adecuación, se-
guimiento y monitoreo de los ods.        
Institucionalización

El Ministerio de Planeamiento e Industria es un organismo creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 2.353/13, al cual corresponde la definición de las políticas 
y planes relativos al desarrollo productivo, particularmente aquellas referentes a los 
procesos de promoción industrial, transformación productiva, inversión, comercia-
lización interna y externa; a la integración regional, especialmente las vinculadas a 
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la micro y macro regionalización, a la cooperación internacional y multilateral, a la 
gestión externa e internacional; al cuidado del medio ambiente, específicamente las 
atinentes a la preservación, mitigación y recuperación del entorno ambiental, protec-
ción de la biodiversidad y uso racional de los recursos, estudio y aprovechamiento 
de las energías limpias, control y fiscalización de residuos peligrosos; a la generación 
de empleo y capacitación laboral, puntualmente las ligadas a la creación de empleo 
genuino, reentrenamiento laboral y formación profesional.    

Cabe tener en cuenta que el organismo es creado a partir de una reestructuración 
mediante la cual se sitúa bajo directa dependencia del Ministerio, a la Secretaría de 
Planeamiento Estratégico, antes dependiente directamente de la Función Ejecutiva, 
creada por Decreto 2.760/07, y emplazando a la Secretaría de Industria, Comercio y 
Promoción de Inversiones, a la Secretaría de Ambiente y a la Subsecretaría de Em-
pleo dentro de su estructura, las que antes reportaban al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, según lo establecido en el Decreto N° 067/07. A su vez, mediante 
Decreto N° 169/15, el rango de la estructura encargada del planeamiento estratégico 
se modifica, siendo, por este antedicho instrumento, establecido en el de Dirección 
General, la que reporta directamente a la unidad Ministro. Mientras que se crea la Se-
cretaría de Integración Regional y Cooperación Internacional, antes inexistente. 
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Proceso de priorización provincial de objetivos y metas internacionales/nacionales

Listado de los ejes estratégicos provinciales

Al momento de suscribir el acuerdo para la implementación de la Agenda 2030, La 
Rioja se encontraba en ejecución del proyecto de préstamo BIRF 8008-AR, a través 
del cual el Banco Mundial y una consultoría de Asistencia Técnica cooperaban para el 
fortalecimiento institucional del sector público, específicamente en la temática de la 
planificación y el presupuesto. Dicho proceso incluía el análisis de la situación provin-
cial (diagnóstico), la determinación de los condicionantes del desarrollo provincial, el 
establecimiento de objetivos estratégicos de gestión en función de ese análisis y su 
estructuración en lineamientos estratégicos para su mejor organización, entre otros 
componentes. Como desenlace del trabajo en esa etapa, con los equipos técnicos 
participantes del Plan Integral de Desarrollo Provincial, se arribó a la conclusión de 
que el agrupamiento de los objetivos establecidos en tres lineamientos estratégicos 
(Desarrollo Infraestructural, Desarrollo Humano y Desarrollo Productivo) era la me-
jor opción para ordenar la composición del Plan. Una vez suscripto el acuerdo con 
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para la adaptación en la 
provincia de la Agenda 2030, se decidió su inclusión en el formato de trabajo ya es-
tablecido, quedando solamente por delante la adecuación a las metodologías ya es-
tablecidas y su articulación con los ODS.
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Descripción de actividades y/o metodologías que se instrumentaron para la prio-
rización de los objetivos y metas ods y su relación con el plan estratégico

Del proceso anterior, a diferencia de lo que sugería el Consejo Nacional, y por las 
causas antedichas, se conformó un equipo técnico compuesto por planificadores 
designados Ad-hoc, un titular y un suplente por Servicio de Administración Financie-
ra (SAF), para aportar al plan, según la diagramación que a continuación se detalla:

FASE I

Diagnosis sobre capacidad institucional para planificar: Se realizó sobre la base de la 
grilla de Charles O. Jones respecto de las políticas públicas:

 • Identificación del problema 
 • Formulación de alternativas 
 • Toma de decisión 
 • Implementación 
 • Evaluación

FASE II

Componentes estratégicos de la planificación: capacitación y asistencia a los servi-
cios para completar formularios y producir la información relativa a estos componen-
tes de manera consistente y coherente en las planificaciones sectoriales.

FASE III

ANÁLISIS DE FACTORES CRÍTICOS: documento que identifica los condicionantes del 
desarrollo en la provincia, puestos a consideración en focus groups desde perspectivas 
sectoriales integradas en los núcleos temáticos.
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Agregación de componentes estratégicos: 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), Objetivos Generales establecidos por 
la alta dirección de la provincia en función de las prioridades gubernamentales, las pautas 
macro fiscales nacionales y el análisis de la situación general de la provincia y objetivos 
estratégicos sectoriales.

FASE IV

 • Articulación componentes estratégicos con componentes operativos. 
 • Orientación de productos a Objetivos Sectoriales 
 • Orientación de productos a Objetivos Generales de la provincia 
 • Orientación de productos a Objetivos de Desarrollo Sostenible

FASE V

 • Producción de información operativa de la planificación. 
 • Articulación información operativa con información presupuestaria.

FASE VI

 • Seguimiento correlación indicadores, tablero de control. 
 • Seguimiento trimestral de metas físicas y financieras de ejecución del presu-
puesto.

FASE VII

 • Lecciones aprendidas. 
 • Propuesta de mejoras. 
 • Propuesta de fundamentos para la producción de entorno normativo propicio 
para la planificación estratégica.

Durante el período de realización del plan, se trabajó con formularios de registro que ser-
vían, además de producir la evidencia documental del trabajo realizado, para establecer y 
orientar la forma en que se articularía la información del Plan Integral con la Agenda 2030. 
A modo de ejemplo, más abajo se ilustra la manera en que se instruyó a los equipos téc-
nicos para trabajar la información.  

Parte del registro donde se seleccionan las metas e indicadores

Registro 4:

Seleccionar de la Agenda 2030 aquellas metas, cuyo indicador tendría utilidad para me-
dir el logro de los objetivos generales de la provincia (modificarlo en caso de ser nece-
sario). 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROVINCIA META AGENDA 2030

1

Seleccionar de la Agenda 2030 aquellas metas, cuyo indicador tendría utilidad para me-
dir el logro de los objetivos sectoriales del SAF (modificarlo en caso de ser necesario).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO SAF META /INDICADOR AGENDA 2030

A

Objetivos, metas e indicadores priorizados de acuerdo con la realidad provincial (ejes es-
tratégicos provinciales).

Resumen relación ods - ejes estratégicos provinciales



122INFORME ODS PROVINCIAS 2019

Ministerio de Hacienda
- Ejecutar la política económica, en lo rela-
tivo al financiamiento del Estado Provincial.
- Impulsar el desarrollo de la provincia a 
través de la administración de la hacienda 
pública y la ejecución y control de las obras 
públicas y el control de los servicios públi-
cos privatizados.
- Diseñar políticas en materia de recursos 
humanos, organización, capacitación e in-
formática que sean de aplicación en el ám-
bito de la Administración Pública Provincial. 

Ministerio de Desarrollo Social
- Asistir al Gobierno de la Provincia en la 
prevención, promoción y asistencia social 
de las personas y la comunidad.
- Intervenir en la ejecución de políticas diri-
gidas a la protección de los grupos vulne-
rables o en situación de riesgo, en especial 
personas con discapacidad, niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores.
- Fomentar la integración social y desarro-
llo humano, el desarrollo de igualdad de 
oportunidades para los sectores vulnera-
bles, la protección de la familia.
-Fortalecer las organizaciones comunita-
rias, en materia de economía social y de de-
fensa civil como instrumento de desarrollo 
territorial integral”.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecno-
logía
- Promover una efectiva articulación del 
Sistema Educativo integrando los distin-
tos componentes presentes en las escuelas 
y promoviendo el flujo permanente de ac-
ciones orientadas a satisfacer las necesida-
des de cada nivel para contribuir al fortale-
cimiento social, cultural y económico de la 
región
- Generar estrategias que aseguren el ac-
ceso y hagan real la oferta de educación 
para todos, en el marco de una cultura eva-
luativa, garantizando el mejoramiento de la 
calidad educativa a través de aprendizajes 
significativos que permitan la permanencia 
de la población escolar en el sistema obli-
gatorio.
- Definir políticas orientadas al cumplimien-
to de las condiciones de Equidad y Calidad 
de la Educación Pública de los niveles in-
corporados a la Educación Obligatoria.
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Ministerio de Gobierno, Justicia y DD.HH.
- Elaborar y ejecutar las normas generales 
y particulares referidas a seguridad, higie-
ne y salubridad del trabajo, fiscalizando su 
aplicación y ejerciendo el poder de policía 
en la materia, conforme a la normativa na-
cional y provincial de aplicación.
- Aplicar las normas legales relativas a la 
existencia y el funcionamiento de las aso-
ciaciones profesionales de trabajadores y 
en la organización y dirección del registro 
de las asociaciones profesionales de em-
pleadores, como así también en las cues-
tiones referentes a las Convenciones Co-
lectivas de Trabajo.
- Intervenir en los asuntos relativos al trans-
porte, tránsito, seguridad vial y al registro 
provincial de accidentes de tal carácter.
- Mantener el orden, la seguridad pública, el 
régimen penitenciario, de faltas y los asun-
tos relacionados con el registro de reinci-
dentes y el patronato de liberados.
- Entender en los asuntos relativos a indul-
tos y conmutaciones de penas.

Ministerio de Salud Pública
- El Ministerio de Salud Pública de La Rioja 
tiene la misión de proteger la dignidad per-
sonal, promoviendo la salud, previniendo 
las enfermedades y garantizando la aten-
ción integral de salud de todos los habi-
tantes de nuestra provincia; proponiendo y 
conduciendo los lineamientos de políticas 
sanitarias en concertación con todos los 
sectores públicos y los actores sociales.
-Diseñar e implementar políticas de calidad 
en el servicio y mejora continua en la cali-
dad de la atención médica, en toda la Red 
Sanitaria Provincial, que permitan crear y 
fortalecer en la población las oportunida-
des para mejorar, conservar y proteger su 
salud física, mental y social. 
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Ministerio de Planeamiento e Industria

-Elaborar los regímenes de promoción de 
las actividades de la industria, el comercio y 
los servicios, sus instrumentos de aplicación 
y fiscalización.     
- Diseñar y aplicar políticas orientadas a pro-
mover el desarrollo de los micros, pequeñas 
y medianas empresas industriales, comer-
ciales y de servicios.    
- Coordinar con las distintas jurisdiccio-
nes y organismos de los sectores públi-
co y privado, el acceso de los actores y  
sectores de la producción de bienes y 
de servicios, a la oferta de capacita-
ción, asistencia técnico-organizativa y fi-
nanciera, para la generación del empleo 
productivo.     
-Aplicar políticas y programas para la pro-
moción del empleo y autoempleo producti-
vos, la asistencia técnica y socio-organizati-
va, la capacitación y entrenamiento laboral, 
la readaptación profesional y la reconversión ocupacional de los trabajadores.   
- Implementar políticas relativas a la formulación, implementación y ejecución de preser-
vación y cuidado del medio ambiente.         
-Asistir en las temáticas relacionadas al desarrollo ambientalmente responsable de ac-
tividades extractivas y productivas; agrícola tradicional y de cultivos no tradicionales. 
-Promover el uso de nuevas tecnologías y la diversificación de nuestra matriz agrícola; ganade-
ro integrando nuestra provincia a zonas ganaderas de mayor desarrollo.    
- Promover políticas de defensa de la Competencia.    
-Asegurar la protección de los derechos del usuario y del consumidor.-Fomen-
tar el comercio exterior e interior.        
-Promocionar el espíritu emprendedor; el asociativismo y economía solidaria.   
          

Ministerio de infraestructura

-Efectuar los análisis y estudios para el dic-
tado de normas relacionadas con la conser-
vación y construcción de toda obra vial en la 
jurisdicción provincial.    
-Programar, proyectar y construir obras 
viales, de arte e hidráulicas.   
-Estudiar, programar, atender y fiscalizar el 
mantenimiento y la explotación de las obras 
hidráulicas, aguas corrientes y efluentes.        
-Aplicar políticas de orden habitacional, la 
planificación urbana y la ejecución de obras 
de mejora de viviendas.    
-Aplicar la política de administración de tie-
rras, el catastro provincial, el registro de la 
propiedad inmueble, el saneamiento terri-
torial y los bienes fiscales muebles e inmue-
bles.      
-Incrementar el control del transporte públi-
co provincial, el tránsito y la seguridad vial. 
-Diseñar y ejecutar políticas de comuni- 
caciones y la aplicación de tecnologías de 
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la información en el mejoramiento de la gestión del Estado.   
-Ejecutar la reparación de las construcciones de propiedad del Estado incluyendo 
las obras de infraestructura hospitalaria y escolar.      
-Elaborar propuestas y ejecución de la política provincial en materia de energía.  

 

Secretaría de Cultura

-Registrar, resguardar, proteger y difun-
dir el patrimonio cultural provincial.  
-Aplicar políticas de integración e inserción 
de la provincia en el contexto cultural re-
gional y nacional.    
-Intervenir en la circulación y depósito de 
los bienes culturales.    
- Fomentar la investigación histórico-cultural. 
- Interesarse en la creación, fomento, sos-
tenimiento y utilización, con fines cultura-
les y educativos de bibliotecas, museos, ar-
chivos, centros de documentación y otras 
entidades culturales, estatales y privadas. 
-Promover, rescatar y difundir el folclore rioja-
no en sus distintas expresiones.   
-Planificar y organizar acciones y eventos 
culturales.      
-Fortalecer el sector artesanal y su nece-
saria articulación con los organismos de la 
producción.     
-Articular políticas con el área de Turismo 
provincial.

Secretaría de Turismo

-Promover y desarrollar en la Provincia la 
actividad turística interna y el turismo na-
cional e internacional, en sus diferentes mo-
dalidades y prácticas.    
-Planificar planes y proyectos tendientes 
al desarrollo sustentable y competitivo de 
la oferta turística provincial.   
-Poner en práctica estrategias instituciona-
les tendientes a la mejora de la calidad de 
las prestaciones turísticas, estableciendo y 
controlando estándares de calidad en el mar-
co del desarrollo sustentable del sector.  
-Estimular las relaciones institucionales 
con las organizaciones regionales e inter-
nacionales oficiales y privadas, y con los 
organismos públicos nacionales y provin-
ciales referidos a la actividad turística.  
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Matriz síntesis de vinculación ODS/ metas/indicadores - ministerios

Identificación de los indicadores para el seguimiento de los ODS 2018

Considerando los compromisos asumidos por la provincia de La Rioja mediante 
convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para la im-
plementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como base y direc-
cionamiento de la información, se analizaron los ejes estratégicos provinciales, los 
objetivos de gobierno, y su vinculación con los mismos.

En una primera instancia se realizó el análisis de los Sistemas de Administración Fi-
nanciera (SAF), pertenecientes a diferentes ministerios que han participado del Plan 
Integral de Desarrollo Provincial, respecto a los objetivos, productos, y programas 
que ejecuta cada área, identificando los ODS y las metas a las que contribuyen.Con-
siderando que algunos ministerios no aportaron información suficiente al Plan Inte-
gral ejecutado por el Ministerio de Planeamiento e Industria, se procedió a la bús-
queda y análisis de las leyes y decretos de creación de cada uno de esos casos. La 
información relevada sirvió como insumo para organizar el análisis en torno a la vin-
culación con ODS y la selección de las metas de acuerdo a la estructura, las compe-
tencias y objetivos de cada área.
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Para relevar la información respecto a los indicadores correspondientes a cada meta se 
realizaron reuniones con la Dirección General de Estadísticas y Censos, la dirección de 
Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Coordina-
ción de Estadísticas del Ministerio de Salud, Secretaria de Turismo, Secretaria de Am-
biente; en las mismas se acordaron los mecanismos para la obtención de información. 
Para complementar la información insuficiente por parte de algunas áreas, también 
se realizó el análisis de los programas presupuestarios del Ministerio de Hacienda de 
la Provincia; éste material sirvió de insumo para la matriz de carga ODS, metas e in-
dicadores.

De acuerdo a los ODS priorizados, a las metas adaptadas/adoptadas, se realizó el re-
levamiento de indicadores, los cuales fueron consultados y verificados por las áreas 
de estadísticas anteriormente mencionadas y en las páginas web de organismos na-
cionales y observatorios (Anexo bibliografía).      
Se destaca que, tanto las metas priorizadas desde los ministerios como los indicado-
res propuestos que se presentan, se encuentran en una instancia de consenso y con-
validación de la información sobre metas e indicadores que finalmente se adaptarán 
para la Provincia, como así también las propuestas de metas intermedias y finales. 

VER ADJUNTO - Cuadro 1.1

Identificación de programas provinciales vinculados a ODS
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ANEXO

Descripción de las acciones de difusión de los ODS e instalación de la agenda 2030

Presentación de los ODS y la agenda 2030 equipos técnicos

Se determinó un cronograma de reuniones con contenido teórico-práctico que pro-
movió la participación activa de a de los SAF participantes del Plan Integral de De-
sarrollo Provincial para la concreción de la planificación anual mediante la confor-
mación de equipos de trabajo en núcleos temáticos. Se creó, además, un circuito 
institucional con el envío del cronograma e información a cada planificador designa-
do y confirmación de asistencia a través de notificación formal y se realizaron 5 re-
gistros, siendo el primero de asistencia y los cuatros restantes de planificación, con 
planes estratégicos y operativos, síntesis de todos los registros en un documento 
único, para articular los contenidos con la Agenda 2030.

Jornada de sensibilización sobre Agenda 2030, Enfoque de Género y Derechos Humanos

El día 12/12/2017, se llevó a cabo en las instalaciones del CFI La Rioja la “Jornada de 
Sensibilización sobre Agenda 2030, Género y Derechos Humanos”, que estuvo a car-
go de la Lic. Luciana Miguel en representación del CNCPS, Referente de la Universi-
dad de Lanús y en representación del punto focal, Ministro de Planeamiento e Indus-
tria Rubén Galleguillo y el Director de Planificación Lic Hugo Castro López. El taller, 
fue organizado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y Ministerio de Planeamiento e Industria 
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del Gobierno de la Provincia de La Rioja, tuvo como objetivo fortalecer las capacida-
des de los equipos técnicos provinciales en la incorporación del enfoque de género y 
derechos humanos en el proceso de adecuación de los ODS a nivel local. Se desarro-
llaron orientaciones conceptuales y metodológicas, se brindaron herramientas para 
el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, la incorporación de enfoque de 
género y derechos humanos en las estadísticas y el desarrollo de Indicadores cuan-
titativos y cualitativos de género.
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OEDE Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
MSAL Ministerio de Salud 
PBG Producto Bruto Geográfico 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
SAF Servicio de Administración Financiera

ADJUNTO Cuadro 1.1
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CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE   
DESARROLLO SOSTENIBLES DE LA GESTIÓN

PRÓLOGO

La Provincia de Mendoza se comprometió en el año 2017, a través de un Convenio de Colab-
oración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, a trabajar en el diseño 
e implementación de la “AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. Esta agenda, 
iniciativa de la Organización de Naciones Unidas y firmada por 193 países miembros, pro-
pone una articulación virtuosa entre el CRECIMIENTO ECONÓMICO, la INCLUSIÓN SOCIAL 
y la PROTECCIÓN AMBIENTAL y a partir de ella se anuncian los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sus 169 metas de carácter mundial y universalmente aplicables.

Sin embargo, esta no fue la primera experiencia para Mendoza en lo que refiere a Objetivos de 
Desarrollo, ya que desde el año 2007 se había trabajado intensamente en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los mismos fueron instalados en la agen-
da del Gobierno a través de la consolidación de un equipo de trabajo interinstitucional para 
su análisis y seguimiento de forma permanente, del que todos las dependencias del Poder 
Ejecutivo Provincial formaron parte, a través de sus representantes. Su logro más significativo 
fue la programación de acciones concretas tendientes al cumplimiento de las metas de los 
ODM, en función del ordenamiento de políticas y programas de gobierno. A partir del análisis 
continuo de estas metas y de la reflexión de la realidad local, se avanzó sobre la evaluación y 
actualización de las mencionadas metas y se elaboró un Informe de la Provincia de Mendoza 
hacia fines de 2007. (Ver Anexo I, Informe Provincias ODM).

Una década más tarde, en el año 2017, el Ejecutivo Provincial comenzó el proceso de adapta-
ción, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que continuaron el desarrollo de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio a su realidad provincial, designando a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial como punto focal para el avance de la tarea. Luego de reuniones 
preliminares con las reparticiones del Poder Ejecutivo, el 11 y 12 de julio de 2018 se realizó el 1º 
Taller “LA AGENDA 2030 Y LOS ODS: El proceso de localización en los municipios” donde, 
no sólo participaron representantes de los 18 Municipios de la provincia, sino que también 
formaron parte los ministerios del Gobierno Provincial. En el segundo día del taller, se realizó 
un trabajo particular en la implementación de los ODS en los municipios que conforman el 
Área Metropolitana

1
 , y que se nuclean bajo el área de UNICIPIO

2
, con la intención de plasmar 

y centrar los ODS en sus Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.

Por su parte, el Gobierno de Mendoza a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial (APOT), impulsó la aprobación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial 
(PPOT), en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 8051 y sus modificatorias, 
que finalmente fue aprobado por Ley N° 8999. El Plan contiene un conjunto de directrices 
y lineamientos, acciones, programas, criterios, ejes de articulación provincia municipio e 
instrumentos de planificación, gestión, control y coordinación que permiten orientar y ad-
ministrar el desarrollo del territorio de la Provincia de Mendoza. En el PPOT, los ODS se en-
cuentran territorializados a lo largo de la Provincia y guardan una estrecha relación con sus 
objetivos, como puede visualizarse en el siguiente cuadro.

 1. El Área Metropolitana de Mendoza está constituida por los Departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guay-
mallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. 
 2. UNICIPIO está conformado por los departamentos que componen el Área Metropolitana de Mendoza y el 
Departamento de Lavalle.
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Actualmente la APOT se encuentra desarrollando indicadores para poder aplicar los instru-
mentos de evaluación que el mismo Plan propone. Este desarrollo, así como la elaboración 
de metas se están trabajando en constante comparación con lo planteado en el marco met-
odológico de los ODS.

Por otro lado, y en cumplimiento a lo dispuesto por el PPOT, se creó UNICIPIO como un órgano 
interjurisdiccional destinado a abordar en forma conjunta las principales temáticas socio-ambi-
entales del Área Metropolitana de Mendoza con una visión integral del proceso de desarrollo. 
Este organismo posee un plan de acción con 3 dimensiones: desarrollo ambiental y sostenible, 
desarrollo socioeconómico integrado y desarrollo urbano, los cuales también poseen una estre-
cha relación con los ODS. 

ANTECEDENTES ODM Y ODS 

Sobre el proceso internacional a partir del cual se elaboran los objetivos de desarrollo, se destaca 
el origen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se retrotrae al año 2000: cuando 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio, los objetivos y 
las metas establecidos en la sección relativa al desarrollo recibieron el nombre de objetivos de 
desarrollo del Milenio (ODM). No obstante, los objetivos de desarrollo del Milenio no eran parte 
de un nuevo programa, sino un intento por cambiar la orientación de años de debate, esfuerzos 
y lucha para promover el desarrollo económico y social de las naciones más pobres del mundo. 

Reducir la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad 
entre los géneros, son objetivos que siempre han ocupado un lugar prioritario en el programa 
de las Naciones Unidas en materia de desarrollo. A lo largo de los años, la Asamblea había con-

“Mendoza ha trabajado en la priorización de 15 ODS y en la formulación de planes y programas 
que nos permiten avanzar con la Agenda 2030. El camino para conseguir este avance, es a través 
de un Estado ordenado que gestione la puja de estos Objetivos. La contribución del Gobierno, así 
como también del sector privado son claves para ello.

Esta adaptación de los ODS a la agenda de Gobierno, permite a Mendoza integrarse al mundo y 
ser parte de los 193 estados miembros de Naciones Unidas, que acordaron establecer como pri-
oridad de gestión el desarrollo sostenible de sus territorios. Entendiendo que los ODS y sus metas 
tiene carácter mundial y son universalmente aplicables a la realidad de cada país.

Actualmente el Gobierno, a través de la coordinación de la Secretaría de Ambiente y Orde-
namiento Territorial, se encuentra trabajando en la definición e incorporación de nuevas metas 
e indicadores de seguimiento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con-
forme de haber encontrado el camino para ello y con la seguridad de que aún queda mucho en 
qué avanzar.”

Lic. Alfredo Cornejo 
Gobernador de Mendoza

OBJETIVOS PPOT OBJETIVOS PPOTOBJETIVOS ODS OBJETIVOS ODS

Evitar la concentración de la población y 
disminuir desequilibrios territoriales. Potenciar 
nodos poblacionales distintos al Área Metropoli-
tana o bien nuevos polos de desarrollo.

Disminuir inequidades sociales y condiciones de 
vida inadecuadas relacionadas a falta de acceso 
que generan fragmentación, segregación y 
marginalidad.

Crear o refuncionalizar redes de transporte, energía, 
comunicación y servicios asociados. Conexión y 
accesibilidad intrarregional e interregional.

Fomentar un sistema productivo y energético 
integrado, incorporando parámetros de sustentab-
ilidad en producción y comercialización.

Reducir la exposición a riesgos por amenazas 
naturales y antrópicas, Preservar áreas y biodiversi-
dad de las mismas. Prevenir y disminuir efectos del 
cambio climático.
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siderado éstas y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo por separado o conjuntamente, 
y había lanzado diversas campañas para abordarlas. Sin embargo, los objetivos de desarrollo 
del Milenio representaban un intento más concentrado de que todas esas actividades, compro-
misos e iniciativas recabasen un interés común, subrayando su interrelación y la necesidad de 
avanzar en todos para lograr cualquiera de ellos.

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica 
Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda rige los 
esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. Es así que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron 
conseguidas. Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya 
sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al 
tiempo que protegen el planeta. 

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los 
adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los Estados tienen la 
responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cum-
plimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y opor-
tunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a 
cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL 
CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

La provincia de Mendoza, ubicada en el centro-oeste argentino, cuenta con una superficie 
de 148.827 km2 y una población de 1.738.929 habitantes (Censo Nacional 2010), lo que rep-
resenta el 4,3% de la población total de la República Argentina. La densidad de población 
provincial es de 11,7 habitantes por km2, presentando gran variabilidad a nivel departamental. 

Limita al norte con la Provincia de San Juan, al este con la Provincia de San Luis, al sur con 
La Pampa y Neuquén, y al oeste con la República de Chile. Está conformada por 18 depar-
tamentos.

Departamento Población Variación 
absoluta 

Variación  
relativa (%) 2001 2010 

Total 1.579.651 1.738.929 159.278 1 0,1
   
Capital 110.993 115.041 4.048 3,6
General Alvear 4 4.1474 6.4292 .282 5 ,2
Godoy Cruz 182.977 191.903 8.926 4,9
Guaymallén 251.339 283.803 32.464 1 2,9
Junín 35.045 37.859 2.814 8,0
La Paz 9 .560 10.012 452 4,7
Las Heras 182.962 203.666 20.704 1 1,3
Lavalle 32.129 36.738 4.609 14,3
Luján de Cuyo 104.470 119.888 15.418 1 4,8
Maipú 153.600 172.332 18.732 1 2,2
Malargüe 2 3.0202 7.6604 .640 2 0,2
Rivadavia 52.567 56.373 3.806 7,2
San Carlos 2 8.3413 2.6314 .290 1 5,1
San Martín 108.448 118.220 9.772 9,0
San Rafael 173.571 188.018 14.447 8 ,3
Santa Rosa 1 5.8181 6.3745 56 3 ,5
Tunuyán 42.125 49.458 7.333 17,4
Tupungato 28.539 32.524 3.985 14,0

Población total y variación intercensal absoluta y relativa por Departamento. Mendoza, 
Años 2001 – 2010.Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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El agua ha constituido, a lo largo de la historia, el principal elemento ordenador del territorio 
provincial. La disponibilidad del recurso hídrico, su distribución y uso es un factor clave en la 
ocupación del espacio. Esto se debe principalmente a que Mendoza se emplaza en la zona 
templada, presentando un clima árido a semiárido, por lo que los ríos que provienen del 
deshielo de los glaciares andinos son esenciales para la vida humana. 
El área de oasis, que representa aproximadamente el 4,5% del territorio provincial, es aquel 
que cuenta con derecho de agua de diferente categoría y tipo a partir de la sistematización 
hídrica, tanto de aprovechamientos superficiales, subterráneos u otras fuentes, y que es 
utilizada para la agricultura y otras actividades productivas. Mientras que el 95,5% restante 
del territorio provincial corresponde a la zona no irrigada, donde se desarrollan actividades 
hidrocarburíferas, mineras, y de ganadería menor (con prácticas de nomadismo ganadero y 
trashumancia).

Aproximadamente el 81% de la población de la provincia vive en las áreas urbanas, con-
centrándose principalmente en los “oasis”. Este es un proceso que suele darse en las zonas 
áridas y semiáridas, con recursos limitados de agua y suelo. Es decir, en porciones muy 
pequeñas del territorio se produce una gran concentración demográfica y, por ende, de di-
versas actividades económicas. 

Clima

Mendoza es una provincia mediterránea, localizada en la zona templada. El “efecto de som-
bra” de la gran cordillera andina determina sus condiciones climáticas áridas y semiáridas, 
con un promedio anual de precipitaciones de alrededor de 250 mm.
Los vientos húmedos provenientes del anticiclón del Atlántico precipitan su escasa hume-
dad -por los más de 1.000 km de distancia que deben recorrer- en el flanco oriental de 
la Precordillera, piedemontes, depresiones y llanuras y las masas de aire provenientes del 
Pacífico, precipitan en las altas montañas de la Cordillera de los Andes y región volcánica 
de La Payunia, barriendo el resto del territorio como vientos secos y cálidos, conocidos re-
gionalmente como “Zonda”.
Fenómenos climáticos como la sequía, el granizo, las heladas y el viento Zonda, así como 
tormentas de nieve en las montañas y los procesos de inversión térmica en las zonas de 
contacto entre piedemonte y llanura, son condicionantes climáticos al desarrollo productivo 
y a los asentamientos humanos.

Recurso hídrico

Los ríos que nacen en la Cordillera de los Andes, formados por aguas provenientes de la 
fusión de nieves y el aporte glaciar, han definido grandes cuencas en el territorio provincial. 
En la zona norte y centro, se localizan la cuenca del río Mendoza, la cuenca del río Tunuyán, 
la cual se divide en dos: aguas arriba del Dique Carrizal denominada subcuenca del Tunuyán 
Superior, y aguas abajo, subcuenca del Tunuyán Inferior. En la zona sur provincial, se en-
cuentra la cuenca del río Diamante, la cuenca del río Atuel, y la cuenca del río Malargüe. 
Considerando los ríos anteriormente mencionados, la disponibilidad hídrica superficial actu-
al a nivel provincial es de 170.5 m3/s promedio, equivalentes a una masa anual de 5.377 Hm3. 
Estas cuencas presentan las mayores extensiones de superficie bajo riego del país.
Existen además dos ríos de curso permanente no aprovechados aún: los ríos Barrancas y 
Grande, con lo cual el módulo total asciende aproximadamente a 300 m3/seg, equivalentes a 
una masa anual de 8.554 hm3, elevando sustancialmente la disponibilidad hídrica provincial.
La calidad del agua de los ríos de la provincia de Mendoza y por ende el agua de sus 
acuíferos, están definidas por los afluentes que los forman, variando a lo largo del año debi-
do a las fluctuaciones en los caudales. 

Geomorfología

En el territorio de la Provincia de Mendoza se encuentra claramente diferenciado de oeste 
a este, el paisaje mendocino que se integra por una serie de relieves positivos: las montañas 
y serranías occidentales y las planicies, llanuras y depresiones del área central y oriental. 
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Al primer grupo, se le agrega el complejo relieve volcánico de la Payunia, en el sur de la 
Provincia. Las unidades morfoestructurales están representadas por la Cordillera Principal, 
Cordillera Frontal, Precordillera o Sierra de Uspallata, Macizo o Bloque de San Rafael, Región 
Volcánica de la Payunia, Cerrilladas Pedemontanas y Huayquerías, Gran Depresión Central o 
“de los Huarpes” y Llanura oriental fluvio-eólica o “de La Travesía”.

El relieve es un factor de caracterización ambiental relevante en Mendoza ya que condiciona 
fuertemente las posibilidades de uso del territorio. La mitad de la provincia se eleva sobre 
los 1000 m.s.n.m. y ofrece prácticamente toda la variedad de formas de relieve continental, 
con elementos excepcionales del paisaje que organizan una oferta fuera de lo común para 
las actividades turísticas, recreativas, deportivas y científicas.

La energía del relieve potencia grandemente los fenómenos erosivos, manifestados en los 
riesgos aluvionales y de remoción. A esto deben sumarse las condiciones climáticas riguro-
sas de sequedad, que limitan la formación y evolución de los suelos.
La organización del relieve presenta una gran riqueza y heterogeneidad de geoformas y 
procesos. Ocho grandes unidades morfoestructurales organizan más de 40 unidades y sub-
unidades geomorfológicas (Abraham, 2000). Estas ofrecen toda la gama de formas de re-
lieve continental y elementos excepcionales del paisaje, puntos de atracción internacional 
como los grandes picos andinos (Aconcagua, Tupungato, Maipo, Descabezado, etc.), to-
davía en estado prístino de conservación; humedales (Llancanelo, Guanacache, vegas de 
altura), karst y relieve volcánico del sur mendocino. A esto debe sumarse una excepcional 
oferta de geoformas y procesos del árido en piedemontes y planicies. Todo ello conforma 
una oferta extraordinaria para las actividades turísticas y de recreación.
En lo que se refiere al subsuelo, la provincia posee recursos estratégicos hidrocarburíferos 
(petróleo y gas) y minerales:

-Hidrocarburíferos: se localizan dos grandes áreas denominadas Cuenca Norte de Mendoza 
y Cuenca Neuquina Sur de Mendoza, la que a su vez se divide en el Área Malargüe Norte, 
Área Malargüe Centro y Área Malargüe Sur. En ambas cuencas se encuentran todas las 
etapas de la explotación petrolera, desde la exploración hasta la refinación de los productos 
finales.

-Minerales: entre los yacimientos de minerales metalíferos se destacan los de tipo pórfido 
cuprífero con molibdeno y oro y los de oro epitermal. Existen importantes reservas de re-
cursos minerales no metalíferos y rocas de aplicación, entre los cuales se destacan el yeso, 
calizas para cal y cemento, talco, bentonitas y rocas ornamentales, además de un depósito 
de magnitud mundial en sales de potasio.

Suelos

Los climas del pasado han contribuido a la generación de muchos materiales formadores de 
suelos, pero debido a las condiciones de aridez, la mayor parte del territorio está cubierta 
por depósitos en general inmaduros, donde la escasa vegetación no ha logrado transformar-
los. La acción de los grandes aparatos fluviales ha generado espacios limitados donde los 
suelos son más evolucionados. Estos son el soporte de los “oasis” productivos.
El índice de productividad de los suelos de la provincia es muy bajo, siendo uno de los prin-
cipales factores limitantes el clima. Esta condición se supera satisfactoriamente mediante 
riego en las áreas de oasis. Es por esto que se ha considerado que todos los suelos con IP 
mayor a 25, aunque no estén siendo regados en la actualidad, deben ser preservados de 
toda forma de deterioro o degradación. (Barton y Tommasi, 1993, citado por Abraham et al. 
2001).

Biodiversidad

La biodiversidad es la variabilidad que presenta cualquier sistema vivo. Comprende diversos 
niveles: los genes, las especies y ecosistemas.
En la Provincia de Mendoza confluyen 4 biomas (Andino, Puneño, Patagónico y Chaqueño) 
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y 5 provincias fitogeográficas (Andina, Puneña, Patagónica, del Monte y del Cardonal). La 
cantidad y heterogeneidad de los ecosistemas de Mendoza muestran una importante rique-
za biogeográfica. De este modo, al ser una zona de contacto y transición entre diversos 
biomas y provincias fitogeográficas, presenta una alta oferta de biodiversidad. 
El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (de acuerdo a la Ley Provincial Nº 6045) 
está integrado por 16 reservas de diferentes categorías. A ellas se suma una reserva privada: 
Reserva Natural Villavicencio. 

Estas áreas protegen valores de conservación representativos de los diferentes biomas pro-
vinciales. Los Parques Provinciales Aconcagüa, Tupungato, Cordón del Plata, Puente del 
Inca, la Reserva Natural Portillo de Piuquenes, la Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel y 
de la Reserva Laguna del Diamante pertenecen al Dominio Andino. Las reservas Castillos de 
Pincheira, Caverna de las Brujas, Humedal de Llancanelo, Laguna Las Salinas y La Payunia 
forman parte del Dominio Patagónico. 

Las reservas naturales Bosques Telteca y reserva de Biosfera de Ñacuñán protegen la bio-
diversidad del Monte. Villavicencio se extiende sobre la Precordillera, en ambiente puneño. 
Sobre el piedemonte de la Sierra de Uspallata se localiza la reserva de Divisadero Largo. La 
superficie protegida por estas áreas representa más del 12% del territorio mendocino. En la 
práctica esto significa que se ha protegido una superficie mayor que la que se encuentra en 
producción en los oasis irrigados, con el objetivo de conservar muestras representativas de 
los ecosistemas más importantes.

Esta herramienta de conservación se combina con la de “Humedal de Importancia Interna-
cional” prevista por la Convención Ramsar. En la provincia, dos humedales han sido incluidos 
en la lista elaborada por esta Convención: Sitio Ramsar Humedal Llancanelo (desde 1995) 
y Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero (declarada en 1999, 
ampliada en el 2007).

Por su parte, la Ley Provincial Nº 8150 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, sigui-
endo con los principios de conservación establecidos en la Ley Nacional de Presupuestos 
Mínimos para la Conservación del Bosque Nativo para la República Argentina, protege en la 
Provincia más de 2.000.000 de hectáreas de bosque de algarrobo. 
 

3. Ramsar es un tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, 
en sitios importantes por sus reservas de agua, por ser espacios donde se concentra mucha biodiversidad y por ser determinantes en el 
funcionamiento de los ecosistemas. La Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar adoptó ese nombre por haber 
sido firmado en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entrar en vigor en 1975.
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Elaboración: SIAT-APOT

INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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2. PROCESO DE PRIORIZACIÓN PROVINCIAL DE OBJETIVOS Y METAS ODS
2.1  LOS ODS EN EL ÁMBITO PARLAMENTARIO PROVINCIAL: HONORABLE CÁMARA DE 
SENADORES  

El proceso de adaptación de la Agenda 2030 incluye la mirada y aportes de los diversos 
actores y el compromiso mundial que convoca, alecciona a las instituciones públicas acerca 
de la necesidad de incorporar a la sociedad civil en su conjunto para generar compromiso 
auténtico con el desarrollo sustentable y construir así, nociones compartidas sobre las re-
sponsabilidades y deberes.

Frente a esto, los ámbitos parlamentarios no pueden permanecer ajenos y deben darse a la 
tarea de incorporar y reproducir un esquema de trabajo participativo para repensar, con una 
visión “amplia”, las realidades locales desde la óptica de la sustentabilidad.

En este sentido, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza muestra 
en este informe como ha retomado el desafío de la Agenda 2030 y el modo en que se en-
foca en el ODS 16, es decir, proponiendo una gestión eficiente y transparente, a través del 
cumplimiento de una planificación ordenada que permite sinergias colaborativas -entre los 
poderes y la ciudadanía- para obtener sus aportes en los proyectos de ley.

Por otro lado y más allá del ODS 16, que funciona casi como un imperativo y guía para las 
instituciones públicas, la Legislatura también retoma los demás ODS y, alineados con el Plan 
Provincial de Ordenamiento Territorial, genera a partir de la creación de la oficina de Unidad 
de Enlace, una forma de trabajo que busca vincular a los senadores de la cámara con el ám-
bito científico-técnico para obtener aportes en los diferentes proyectos de ley.

Si bien el desafío del cumplimiento de la Agenda 2030 marca un punto de llegada, aún los 
gobiernos se encuentran ensayando formas de incorporarlos y encausar sus gestiones en 
esta dirección, por ello esperamos que este informe pueda funcionar como disparador de 
ideas para otras instituciones legislativas que atraviesan los mismos retos.

ACCIONES EMPRENDIDAS

ODS 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA 
DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Acciones

Trabajo sobre anteproyecto para el desarrollo y cultivo de la quinoa que tiene como fina-
lidad promover el desarrollo sostenible y sustentable de este cultivo, como proyecto de 
salud y opción de diversificación de matriz productiva y desarrollo local. Se trabaja con 
el Consejo Asesor Permanente Científico y Tecnológico de la Legislatura de Mendoza4, la 
Secretaria de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la Univer-
sidad Juan Agustín Maza, la Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Salud 
Desarrollo Social y Deportes (MSDSD), la Dirección de Economía Social y Asociatividad 
(DESA). Participan además, 3 municipios; 4 escuelas; 2 ONGs, 2 comunidades de pueblos 
originarios y 3 productores individuales. Se ha avanzado en acciones de cosecha, lavado, 
pesaje y comprobación de calidad de semilla en plantaciones de pruebas piloto locales. In-
vestigación exhaustiva de la Universidad Maza sobre el cultivo y su viabilidad. Búsqueda de 
socios productivos para pruebas piloto en pueblos originarios y municipios. Informe técni-
co de pruebas pilotos. Difusión en medios de comunicación y a nivel nacional (mesa extra 
NOA). Estudio financiero con escenarios de rentabilidad de entre 9 y 2 años. Elaboración de 
convenio marco y convenio específico tripartito para contener las acciones realizadas hasta 
ahora y el futuro del proyecto. Nueva plantación octubre-noviembre 2018 para cosecha en 
febrero-marzo 2019.



148INFORME ODS PROVINCIAS 2019

ODS 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A   
TODAS LAS EDADES

Acciones

Se aporta a la formulación de propuesta de modificación a la Ley de Cáncer de Cuello de 
Útero. Presentación del proyecto de modificación y realización del foro “Nuevos desafíos 
en la prevención del cáncer de cuello uterino”. Participan el Consejo Asesor Permanen-
te Científico y Tecnológico de la Legislatura, Senadores, la Asociación Mendocina de Mas-
tología, el Ministerio de Salud de la Nación y el MSyDSD de la Provincia.

Se avanza sobre el proyecto de alimento inocuo, se organiza el grupo de trabajo, se firman 
los respectivos convenios para el diseño de una Ley de Promoción de Alimento Inocuo. 
La Unidad de Enlace de la Legislatura participa en el curso de auditoría bromatológica, se 
realizan cuatro foros participativos para el diseño de una ley. Participan el Consejo Asesor 
Permanente Científico y Tecnológico de la Legislatura, el MSyDSD, el Departamento de Hi-
giene de los Alimentos, Fiscalización y Control de SENASA, Bromatologías de Municipios, 
ISCAMEN, la Universidad Maza, la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación y la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria-UNCuyo -San Rafael.

Se implementa el Programa Legislatura Saludable en el ámbito de la Cámara de Senadores, 
se realizan talleres y foros de difusión y concienciación para la ciudadanía en las temáti-
cas de sexualidad y salud reproductiva, obesidad, accidente cerebrovascular – stroke, ali-
mentación saludable, celiaquía, trastornos de la conducta alimentaria, donación de médula 
ósea, cuidado postural y de la columna, cuidados preventivos para la salud del varón, diabe-
tes, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama, técnicas de reanimación cardiopul-
monar (RCP), prevención del cáncer de cuello de útero.

ODS 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y   
PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Acciones

La Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa se posiciona como institución pública 
de formación de agentes estatales provinciales y municipales (el desarrollo de este aspec-
to se verá en el ODS 16) y también genera vínculo con la ciudadanía aumentando la oferta 
de formación de cursos presenciales y a distancia, e incrementando el número de usuarios 
del Aula Virtual. La propuesta de la Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa y edu-
cación a distancia para la ciudadanía comprende: curso de Lenguaje de señas; Resolución 
colaborativa de conflictos, talleres de Emprendedores, curso de Chino Mandarín, Formación 
Política con perspectiva de género, Introducción a la técnica legislativa, Oratoria. Todos es-
tos cursos se han dictado a partir de la demanda relevada en el ámbito social y se ejecutan 
a través de profesionales quienes adaptan el material a la plataforma virtual que potencia la 
llegada a todo el territorio provincial.

ODS 5: LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y 
LAS NIÑAS.

Acciones

Se desarrollan las Asambleas por la Equidad a partir de considerar que las acciones en mate-
ria de conquista de derechos para las mujeres deben ser tomadas de forma integral para que 
las mismas puedan lograr el impacto deseado, se decide desde la Presidencia de la Cámara 
de Senadores convocar a las responsables de las diferentes áreas de mujeres de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial de la provincia. En el caso del Poder Ejecutivo, la Dirección de Género y 
Diversidad y en el caso del Poder Judicial, la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad. Los 
tres poderes acuerdan reunir en el recinto legislativo, a todas las mujeres que así lo desearan 
y se inscribieran en estas instancias de participación que se realizan desde el 8 de marzo 



149INFORME ODS PROVINCIAS 2019

de 2016 y han tenido sus ediciones durante los años 2017, 2018 y 2019. La metodología de 
trabajo se desarrolla por ejes, las exposiciones de las oradoras se traducen en árboles de 
problemas y propósito que definen las líneas de acción para los organismos provinciales que 
son validadas en el territorio. 

La Coordinación de Género y Diversidad de la Legislatura de Mendoza genera nuevas pro-
puestas de sensibilización y oportunidades de participación para profundizar en el abor-
daje de temáticas referidas a género buscando: sensibilizar a las y los ciudadanos sobre 
las problemáticas asociadas a la inequidad de género y discriminación hacia la diversidad; 
concientizar y capacitar en todos los ámbitos de la sociedad y en cada departamento de la 
provincia sobre la problemática; crear y fortalecer espacios para el apoyo, formación, refle- 
xión y difusión de políticas de género, de manera participativa. Hasta la fecha las actividades 
suman 88 eventos en 17 departamentos de la provincia de Mendoza, con un promedio de 8 
eventos por mes y 1.217 asistentes en 33 eventos calificados (no masivos).  

Se desarrolla el “Sello de equidad”, que es un programa de certificación que involucra la ad-
ministración de un conjunto de procedimientos y prácticas de gestión de las instituciones, 
tanto públicas como privadas, con el objetivo de transformar el manejo de los recursos hu-
manos y los procesos organizacionales para contribuir al cierre de las brechas de género. El 
mismo certifica que las organizaciones comprometidas promueven activamente la igualdad 
entre trabajadoras y trabajadores mediante la implementación de un Manual de Buenas 
Prácticas Laborales con Perspectiva de Género que comprende acciones afirmativas y de 
transversalización de la mirada de género. Actualmente este programa se encuentra en eta-
pa piloto. Se encuentran en etapa de diagnóstico y sensibilización la Subsecretaría de De-
sarrollo Social, la Cámara de Senadores de la provincia y el programa PRO-Huerta del INTA.

ODS 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS.

Acciones

Se trabaja el anteproyecto de Ley sobre políticas, planificación y gestión integral de recursos 
hídricos con la finalidad de establecer las bases de política pública para planificar y gestion-
ar integralmente los recursos hídricos. Participa el Consejo Asesor Permanente Científico 
y Tecnológico de la Legislatura, la Universidad de Mendoza; el Departamento General de 
Irrigación, Epas, Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial y las ONGs Fundación del agua y Grupo Agua de San Rafael.

ODS 7: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE 
Y MODERNA PARA TODOS

Acciones

Se aportan dictámenes internos, interdisciplinarios desde la Unidad de Enlace de la Cámara 
de Senadores, que acompañan el anteproyecto que resulta en la sanción de la Ley 9084 de 
adhesión a la Ley Nacional 27.427 sobre energía distribuida.

Se realiza la “1ra Jornada Legislativa de Energías Renovables en Mendoza: MENDOZA SE 
ILUMINA CON EL SOL” (17/09/2018), que tiene los objetivos de poner en valor la impor-
tancia de las energías renovables, promover el uso domiciliario de energías renovables en 
Mendoza, difundir los beneficios sociales, ambientales y económicos de la reconversión pau-
latina de la energía eléctrica a una más sustentable en todos los ámbitos de la Provincia. 
Participan funcionarios y profesionales del Ministro de Economía, Infraestructura y Energía, 
Secretaria Administrativa de la HCSM, Secretaria de Servicios Públicos, EDEMSA- EMESA 
EPRE y empresas privadas del medio.

Se realiza la “2da Jornada Legislativa de Energías Renovables en Mendoza: GOBERNAN-
ZA SUSTENTABLE” (05/11/2018), cuyos objetivos son: el financiamiento para reconversión 
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energética industrial y residencial, la eficiencia energética, destacar la importancia de las 
energías renovables en la gobernanza municipal y la promoción del uso en edificios mu-
nicipales y espacios de acceso al público, además de conocer y difundir las experiencias 
departamentales. Participan funcionarios y profesionales del Banco de Inversión y Comercio 
Exterior de Argentina (BICE), del Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servi-
cios.( IDITS), del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), del Programa de gestión de Energía del 
INTI Mendoza, de la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y los Municipios de 
Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, General Alvear y Junín.

ODS 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA  
TODOS.

Acciones

Se trabaja en el Plan Provincial de Erradicación del trabajo infantil a partir de la realización 
de un encuentro preparatorio para participar de la IV Conferencia Mundial sobre erradi-
cación del trabajo infantil, se realizan las jornadas “No al trabajo infantil” en la Legislatura 
provincial y el municipio de Las Heras, además de la Asamblea provincial por la infancia. Se 
desarrolla la campaña contra la trata en transporte de línea urbana. Participan la Comisión 
Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), la Dirección Ge- 
neral de Escuela, el Ministerio de Salud Desarrollo y Deporte, el Ministerio de Trabajo y Em-
pleo de la Nación y ONG sectoriales de la temática.

ODS 9: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA   
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN.

Acciones

Se avanza en el anteproyecto de Plan de Desarrollo Logístico de Mendoza con el obje-
to de establecer el desarrollo logístico como base de una política pública de desarrollo 
provincial en línea con el Plan de Ordenamiento Territorial y explotar todo el potencial de 
desarrollo local de Mendoza como punto estratégico en Mercosur-Alianza Pacífico y como 
parte del Corredor Bioceánico Central. Participa el Consejo Asesor Permanente Científico 
y Tecnológico de la Legislatura; Vialidad Nacional, Agencia Federal de Ingresos Públicos - 
Dirección General de Aduanas, representantes del BID; Ministerio de Economía, Infraestruc-
tura y Energía, Subsecretaria de Industria y Comercio, ProMendoza, Vialidad Provincial; 4 
Municipios y 24 empresas y cámaras empresariales. Se organizan Foros Territoriales para la 
sistematización de la información, la determinación del árbol de causas y efectos, la actu-
alización del documento Proyecto Mendoza Logística (ML), la elaboración de documento 
Plan Logístico Regional, el análisis de posibilidades de nueva zona franca en Mendoza, el 
análisis del Decreto Nº 793 de 2018 del Poder Ejecutivo: Derechos de exportación.

Se favorece el trabajo interdisciplinario para el análisis de leyes y normativas: Proyecto de 
Barreras Fitosanitarias en el Mercosur, Resolución Nº 3591 de 2018, Chile, análisis internacio-
nal de ARLOG (Uruguay) – COEL (Panamá) – PROCOMEX (Brasil).

Se avanza en la labor del anteproyecto de diseño de un Sistema Provincial de Innovación 
con la finalidad de crear un sistema provincial que mejore la calidad de vida de las perso-
nas, potenciando la generación, validación y aprovechamiento social del conocimiento. Se 
trabaja con el Consejo Asesor Permanente Científico y Tecnológico de la Legislatura de 
Mendoza, la Universidad de Mendoza; Organismos Provinciales: Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, Subsecretaria de Industria y Comercio, la Dirección de Innovación 
y Desarrollo Sostenible de Mendoza, el Polo TIC; 18 municipios y 12 empresas. Se realizan 
Foros territoriales con el objeto de sistematizar información, determinar causas y efectos, 
avanzar en la redacción del proyecto. 
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ODS 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN   
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES.

Acciones

Se avanza en el anteproyecto Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil, participa el Consejo Asesor Permanente Científico y Tecnológico de la Leg-
islatura de Mendoza; la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de 
Desastre; la Cruz Roja Internacional; Ministerio de Seguridad de la Nación, Subsecretaria de 
Gestión Integral de Riesgo de Desastre; Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
(SAyOT), Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, Dirección de Hidráulica, Ministerio de Seguridad, Dirección Provin-
cial de Defensa Civil; Bomberos Voluntarios y la totalidad de los municipios de Mendoza. La 
provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.287 de 2016 y continúa trabajando en los aportes 
y mejoras al sistema. A la fecha el Anteproyecto de Decreto se encuentra en revisión en la 
APOT.

Se trabaja en el Proyecto Institucionalización Municipal del Plan de Ordenamiento Territo-
rial. Participan la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Agencia Provincial 
de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Relaciones Institucionales y Participación Ciu-
dadana de la Legislatura de Mendoza, la Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa y 
la totalidad de los municipios provinciales. Se han realizado talleres de ordenamiento terri-
torial en San Carlos y San Rafael. Para el sector privado se realiza una charla en la Cámara 
de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. Asisten concejales y funcionarios y 
organizaciones relacionadas al tema. 

ODS 12: GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES.

Acciones

Se trabaja en el anteproyecto de Ley de Manejo de Residuos para el Agregado de Valor. Par-
ticipa el Consejo Asesor Permanente Científico y Tecnológico de la Legislatura de Mendoza; 
la SAyOT, la APOT; empresas y la totalidad de los municipios de Mendoza. Se visita la planta 
de reciclado de plásticos y la fábrica de ladrillos y caños derivados de residuos plásticos 
de Junín y la planta de reciclado de neumáticos usados en el municipio de Godoy Cruz. Se 
realiza el análisis de antecedentes técnicos y jurídicos de Reciclado de residuos, la revisión 
del Plan Integral de Gestión de Residuos, elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo 
Provincial.

Se avanza en el estudio y redacción de diferentes herramientas legislativas: anteproyecto 
de Ley de Diseño de Instrumentos Económicos de fomento del reciclado y recuperación 
de residuos, anteproyecto de Ley de Recicladores recuperadores y Agentes Ambientales, 
anteproyecto de Ley para Implementar Tasa de Reciclado, generación de un Manual de 
Autogestión de Residuos para pequeños poblados, incorporación del “Compre Reciclado” 
en los procesos de compras públicas y Licitaciones Públicas, reglamentación de la Ley de 
Residuos Urbanos relacionado con el Compost como Estabilizador de Suelos y Uso de Fer-
tilizantes.

ODS 16: PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TO-
DOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS.

Acciones

Se trabaja con una planificación estratégica innovadora que permite un orden presupuestar-
io y que impacta en la dinámica y composición del gasto de la Legislatura permitiendo así, el 
ahorro suficiente para la construcción de un nuevo edificio bajo procesos de concursos y lic-
itaciones transparentes. Por otro lado, la planificación ordenada posibilita la priorización de 
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proyectos enfocados en el desarrollo interno de la institución tales como mejora de la oferta 
de la Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa y el desarrollo del Plan Institucional de 
Carrera contemplando las necesidades del personal, pasando de 1 curso dictado en 2015 a 
59 cursos en 2018 y de una cobertura de 106 alumnos capacitados en 2015 a 1131 en 2018, 
además se cuenta con 1824 usuarios del aula virtual en 2018, herramienta inexistente en 
2015. Respecto del Plan Institucional de Carrera y los procesos de concursos implementa-
dos, se motiva el crecimiento y el desarrollo del personal legislativo e incrementa las com-
petencias necesarias para el mejor desempeño de la función. Así mismo, se desarrolla un 
nuevo escalafón que impulsa políticas de promoción del personal sobre la base de un marco 
normativo, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la carrera, el ingreso y ascenso 
por concursos públicos, la valorización de competencias y capacidades, y el cumplimiento 
del convenio colectivo vigente desde 2008.

Se desarrolla el Sistema Integral de Gestión (SIG) que busca el fortalecimiento de la In-
stitución Legislativa a partir de la modernización de los sistemas que soportan procesos 
administrativos y legislativos y que comprende el Expediente Electrónico Administrativo 
(para los procesos de licitación, compras directas, etc.), el Expediente Electrónico Legislati-
vo (soporte electrónico para la presentación de proyectos y su posterior tratamiento por los 
Legisladores) y Sistemas de Suministros, Inventario y Legajo Electrónico. Se destaca que los 
diferentes elementos que integran el SIG son desarrollados por el Centro de Cómputos de 
la Legislatura. La principal novedad es el Expediente Electrónico Legislativo que incorpora 
los proyectos de ley en soporte digital y la firma digital en las distintas instancias del mismo 
permitiendo acceder a la trazabilidad de la ley, las correcciones realizadas en el recinto por 
los Senadores, la votación, el Boletín Oficial de promulgación y mediante convenio con el 
Poder Judicial de Mendoza, incorporará las acordadas, transformándose en un elemento de 
invalorable interés para los magistrados.

Se avanza en la implementación de una plataforma integral de comunicaciones que cuen-
ta con diferentes herramientas de comunicación: página web, portal de noticias, app de 
la Legislatura, LegislaturaTV, Radio Legislatura on-line y recientemente el Portal de Datos 
Abiertos, que ponen de manera accesible para la ciudadanía la información del quehacer 
parlamentario y que han sido desarrolladas y actualmente administradas por el personal de 
la cámara.

Se certifican todos los procesos de apoyo a la labor legislativa, tanto los correspondientes 
a la Secretaría Legislativa como los procesos administrativos y estratégicos bajo Norma de 
Calidad ISO 9001:2015 a partir el año 2016 y recertificado durante 2017 y 2018, lo que ga-
rantiza que los procesos se encuentran ordenados y cuentan con sus respectivas metas e 
indicadores de seguimiento y control.

Se implementa el programa Seamos Constituyentes que comienza en 2016 en oportunidad 
de cumplirse el centenario de la sanción de la Constitución Provincial que data de 1916, y 
debido a que la misma no ha sido reformada desde su sanción, y entendiendo que no se en-
cuentra adaptada para responder a los desafíos de las nuevas épocas, se decide emprender 
un proceso de reforma. Se realizan foros, mesas de trabajo, se brindan conferencias a cargo 
de especialistas en diferentes ámbitos y fruto de todo este trabajo, surgen productos impor-
tantes tales como dos publicaciones: Bases Ciudadanas: Reforma Constitucional y Estudios 
sobre la Reforma Constitucional de Mendoza: una revisión necesaria; y un proyecto de ley 
de reforma constitucional para ser sometido a las votaciones de las Cámaras y posterior-
mente para ser presentado a la ciudadanía. 

2.2  OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PODER 
EJECUTIVO PROVINCIAL

Durante el año 2018 y la primera parte de 2019 el Gobierno de la Provincia de Mendoza, 
siguiendo con los Objetivos del PPOT ha formulado políticas, programas y acciones claras 
que le permiten priorizar 15 ODS. Quedando afuera el ODS 14 que se propone “Conservar y 
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utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo” 
por cuestiones geográficas que le impiden avanzar con este objetivo y el ODS 17 de Alianzas 
para lograr objetivos, que propone fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible, entendido como un objetivo de cumplimiento nacio-
nal, más que local, aunque no se descarta avanzar sobre el mismo en 2020, adaptando las 
metas a la realidad provincial.

Dentro de las acciones realizadas se destaca el Proyecto de “Fortalecimiento del Sistema 
de Inversión Pública Provincial mediante de la Gestión por Resultados”, en un trabajo trans-
versal entre diversos ministerios del Poder Ejecutivo y con colaboración de CIPPEC, en el 
que los ODS sirvieron de punto de partida para la planificación. En este proyecto, que se 
encuentra en su etapa final para la puesta en marcha, se analizará toda la inversión realizada 
en obra pública de la provincia, desagregándola por ODS, a través de la carga de datos en 
un sistema desarrollado por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía (Sistema 
BÚHO Gestión). En los próximos meses se planea incorporar al sistema el estado de los 
proyectos de inversión, no sólo aquellos de obras de infraestructura. Este proceso sirve 
como un importante indicador acerca de la priorización del gasto provincial, en relación a 
cada Objetivo de Desarrollo.

En el marco del proyecto señalado precedentemente, se comenzó un ciclo de capacita-
ciones a los organismos del Ejecutivo Provincial con el objetivo de incorporar los ODS en 
las agendas, programas y proyectos de cada repartición. Por otro lado, la Dirección de Es-
tadísticas e Inversiones Económicas del Gobierno de Mendoza, ya comenzó a trabajar en 
la construcción de nuevos indicadores de seguimiento, con el objetivo de fortalecer la pro-
ducción estadística a nivel provincial y municipal como herramienta para dar respuesta a los 
nuevos requerimientos políticos nacionales e internacionales en el marco del cumplimiento 
de la Agenda de Desarrollo 2030 y los ODS. 

El presente informe presenta un relevamiento acotado del avance en la priorización de me-
tas y el análisis de la situación actual de los ODS en el Gobierno de la Provincia de Mendoza.

1.3 Implementar a nivel provincial sistemas y medidas de protección social, incluidos niveles 
mínimos y lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

- Propuesta legislativa del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (MSDSD) que 
derivó en la Ley Provincial Nº 9139 del “Sistema integral de protección de derechos de niños, 
niñas y adolescentes”. La ley plantea la elaboración de protocolos de acción y crea un Con-
sejo de Niñez y Adolescencia. El Sistema y su conjunto de efectores realizan un abordaje 
interdisciplinario para la protección de las personas menores de edad donde se atienden 
aproximadamente 15.000 situaciones anuales de abordaje de niños, niñas y adolescentes 
en 18 Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) uno en cada Departamento de la Provincia.

- Constitución de un equipo interdisciplinario de profesionales para la Asistencia a Víctimas 
de Trata como punto focal dentro del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
(MSDSD).
- Otra de las acciones que se realizan desde el MSDSD es el abordaje y acompañamiento a 
personas en situación de calle, a través de 3 refugios para pernoctar, actividades de reinser-
ción y cuidado de la salud. Desde hace dos años, se realizan en forma conjunta con orga-
nizaciones civiles operativos de atención integral a personas en situación de calle. Las per-
sonas reciben controles de salud gratuitos, vacunación, DNI, desayuno y ropa, entre otras 
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necesidades básicas. A través de la Dirección de Contingencia del MSDSD, se encargada de 
articular acciones para atender a 180 personas diariamente.

- “Subsidio Social a la Tarifa Eléctrica” se subsidia a jubilados y pensionados electrodependi-
entes por cuestiones de salud, a usuarios en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, 
a residenciales zonas rurales, a residenciales del Departamento de Malargüe, a entidades de 
interés públicos y operadores de agua potable. El presupuesto total ejecutado de este plan 
ascendió los $ 68.000.000.

- “Programa de Innovación Social” de la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible, 
está destinado a promover la sustentabilidad económica y la generación de un impacto 
positivo en los ámbitos social, económico y ambiental de los grupos más vulnerables, medi-
ante la implementación de tres Líneas de Acción:

• Modelos Productivos para Recuperadores Urbanos, que aborda el problema socio-ambi-
ental de los residuos sólidos urbanos (RSU), considerando a los recuperadores como ac-
tores necesarios para su gestión integral. Desde este modelo se promueve la asociatividad 
como eje de sustentabilidad del modelo productivo. 
• Modelos Productivos en Contextos de Encierro, que se trata de un modelo formativo-pro-
ductivo para las personas privadas de libertad y que están próximas a ser liberadas (situación 
intra-muros) y a aquellos que ya fueron liberados (extra-muros). Se trata de capacitaciones 
en emprendedorismo, acompañamiento para la formación de la Cooperativa Germinar (Ex-
tramuros) y el Club de Emprendedores de Innovación Social (Extramuros)
• Fortalecimiento de Centros de Producción, Distribución y Comercialización de Pequeños 
Productores.

1.4 de garantizar que todos los hombres y mujeres, tengan los mismos derechos a los recur-
sos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros 
bienes.

- Plan “Mendoza Construye” del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía (MEIE), 
tiene el objetivo de reducir el déficit habitacional cuantitativo de la Provincia de Mendoza, 
a través del otorgamiento de créditos destinados a la construcción o compra de vivienda 
nueva, tendientes a satisfacer lo requerimientos de hogares que registran necesidad habita-
cional. 

Líneas de Acción:

•Línea 1: Apunta al sector más vulnerable y el que más necesita la presencia del Estado. Está 
destinado a grupos familiares cuyos ingresos sumen menos de 2 Salario Mínimo Vital y Móvil 
(SMVM). Para Departamentos de toda la Provincia.
•Línea 2 y 3: Orientadas a aquellos grupos familiares que tengan ingresos de más de 2 
SMVM, para departamentos del Gran Mendoza.
Cantidad de Viviendas Licitadas: 1027         
Cantidad de Viviendas en Ejecución: 638
- Proyectos con financiamiento provincial y nacional para el desarrollo de soluciones habita-
cionales que mejoren la calidad de vida de los hogares de escasos recursos. Contribuyendo 
así con el descenso progresivo del déficit habitacional. Durante el año 2018 estos recursos 
permitieron finalizar 6.423 soluciones habitacionales, de las cuales 4.362 fueron viviendas 
nuevas y 2061 proyectos de mejoramiento que apuntaron a disminuir el déficit cualitativo y 
cuantitativo.
- “Programa de Colonización y Arraigo” de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Ter-
ritorial logró avanzar en la Regularización de las Tierras Fiscales, a través del otorgamiento 
del título de propiedad a puesteros radicados en esas tierras hace décadas. Con este pro-
grama se ha logrado la administración de más de 40 Colonias y/o zonas complementarias 
de los diferentes Departamentos de la Provincia, especialmente General Alvear, Lavalle, Lu-
ján de Cuyo, Maipú, Malargüe, San Rafael, la Zona Este y Uspallata.
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2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año.

- Asistencia alimentaria para comedores a través de programas como “Comer juntos en 
familia”, “Nutrifamilia” y “Tarjetas Tickets”, así como también, a través de Comedores Comu-
nitarios y Organizaciones. 
•Cantidad de destinatarios de tarjetas por mes: 11.700 beneficiarios
•Mensualmente se destinan: $6.000.000 aproximadamente
•Cantidad de Comedores con prestaciones alimentarias: 80
•Módulos alimentarios: en 2019 se prevé entregar 60.000 aprox.

2.3 Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, insumos de producción 
y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y obtener empleos no agrícolas.

-A través del Programa de “Desarrollo Rural Incluyente” el MEIE otorgó una línea de financia-
miento en forma de aportes no reembolsables (ANR) a grupos asociativos de sectores pro-
ductivos del agro mendocino, que realiza inversiones intraprediales o comunitarias, logran-
do mejorar las condiciones productivas de pequeños productores de la agricultura familiar. 
Desde el inicio del Programa en el año 2015 se han financiado 26 Proyectos, por un monto 
total de ANR de $ 28.733.867 millones. El total de beneficiarios del programa ha ascendido 
a 950 personas.

- “Microcréditos para sanidad en frutales de carozo y pepita” es un programa destinado al 
control de plagas en los frutales, a través del cual se entregaron créditos a tasa cero por 
un monto de $8.000 por hectárea y hasta un máximo de 300.000 pesos por productor. La 
devolución tiene un plazo de hasta 12 meses con un máximo de 6 meses de gracia. Logrando 
financiar 43 proyectos por $ 4,1 millones de pesos.

- “Subsidios económicos a la tarifa eléctrica de regantes agrícolas” de la Secretaría de Ser-
vicios Públicos tiene como objetivo principal mitigar el impacto de las tarifas en el sector 
agrícola que requiere del uso de bombas, para extraer de pozos el agua de riego. El ben-
eficio se aplicó durante todo el 2018 y estuvo destinado a usuarios regantes agrícolas de la 
Provincia, con un presupuesto ejecutado de $ 95.000.000.

2.4 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al manten-
imiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático.

- Con el objeto de proteger la producción y productividad agrícola, se diseñó un Sistema 
Integral de Mitigación contra el Granizo a través de la Subsecretaría de Agricultura y Ga-
nadería. La “Red Provincial de Radares Meteorológicos”, cubre todos los oasis productivos 
y cuenta con radares en cada oasis de la provincia, además de una red de 30 Estaciones 
Meteorológicas coordinadas por personal especializado para la elaboración de información 
estratégica para la producción agrícola.

- “Plan de Mejora Competitiva Frutícola” tiene el objetivo de mejorar el estado de los montes 
frutales del Sur de Mendoza mediante el replante, reconversión varietal e incorporación de 
tecnología. La modalidad de ejecución fue la entrega de créditos de hasta pesos trescien-
tos mil ($ 300.000), a tasa cero, a devolver en 7 años, con dos años de gracia para mejoras 
productivas en frutales, y a 5 años para mecanización con 1 año de gracia. Como resultados 
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de este Plan se formularon 187 planes técnicos de mejora, y finalmente se otorgaron finan-
ciamiento a 156 productores por un valor de $ 29,19 millones de pesos. La superficie con 
frutales afectada por las mejoras propuestas alcanzó las 992 hectáreas. 

- “Erradicación de la Mosca del Mediterráneo”. Se trata de una de las plagas de importancia 
fitosanitaria que afecta a los frutales tanto a nivel nacional como internacional.El programa 
busca un control del insecto en sí con el menor impacto en el ambiente. La principal herra-
mienta para el control de la plaga, es la técnica del Insecto estéril, que consiste en la cría y 
posterior liberación al medio ambiente de ejemplares machos de mosca del Mediterráneo 
esterilizados, los cuales al copular con las hembreas silvestres no dejan descendencia inter-
rumpiendo el ciclo de vida. Con este plan se busca beneficiar las zonas de los cuatro Oasis 
Productivos de Mendoza, sobre un total de 551.000 hectáreas bajo programa, de las cuales 
495.636 son rurales y 55.364 son urbanas.

Llevar a cabo el control de la plaga con técnicas alternativas al uso de agroquímicos, no solo 
beneficia al sector productivo brindando un valor diferencial a sus alimentos, sino además al 
resto de la sociedad y al ambiente en particular.

3.1 Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nac-
idos vivos.

- En la Provincia de Mendoza en el año 2018 la tasa de mortalidad materna fue de 29 por 
cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, y con motivo de reducir al mínimo posible esta 
tasa, desde la Subsecretaría de Salud de la Provincia, se realizaron obras en el ala de ma-
ternidad Hospital Lagomaggiore, que es el área de maternidad pública más grande de la 
provincia, y que está siendo intervenida integralmente en la búsqueda de generar un nuevo 
espacio para cambiar el paradigma de atención de partos y nacimientos. Para esto el Gobi-
erno ha invertido más de $415 millones en mejorar el espacio sanitario y poder brindar una 
mejor prestación del servicio.

Entre otras acciones, se realizó una caracterización de las maternidades privadas para de-
terminar la capacidad resolutiva de cada una. Se concentraron los nacimientos en las mater-
nidades públicas con Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE), se realizaron 
capacitaciones en el manejo de emergencias obstétricas, y se trabajó en el fortalecimiento 
de la red perinatal para la atención de la embarazada en el efector que por su complejidad 
le corresponde.

3.3 Poner fin a la epidemia del SIDA

- En el contexto de la Educación Sexual Integral, y en profundización de la ley N° 26.150, Ley 
Nacional Nº 26150 de Educación Sexual Integral se realizaron una serie de capacitaciones 
en la prevención de VIH/SIDA articulando con la Universidad Nacional de Cuyo a más 100 
docentes de la Zona Este y Valle de Uco de Mendoza, sumando un total de 2.660 de agentes 
del sistema educativo.

- Se crearon de 16 Centros de Prevención Asesoramiento y Testeo (CEPATs) en distintos 
departamento de la Provincia con el objeto de facilitar el acceso temprano al diagnóstico de 
VIH. Lo que deriva en un acceso temprano al tratamiento, posibilitando mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas por la infección y reducir la transmisibilidad del virus.
- Se ejecutó un programa destinado a garantizar la dispensación del tratamiento antirret-
roviral, y la realización de estudios específicos a toda persona bajo cobertura del Sistema 
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Público de Salud. Dicho programa brinda acceso a métodos de barreras para la prevención 
del VIH, a través de los centros de distribución de preservativos (Hospitales y Centros de 
Salud, CEPATs, Oficinas y Consultorios y otras dependencias del Programa de Sida, etc.).
 
- Desarrollo de talleres y charlas de sensibilización en escuelas secundarias de Mendoza, 
hogares de adultos mayores y Agentes Sanitarios para garantizar el acceso a la información 
sobre las formas de transmisión y prevención del VIH/sida.

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en 
el mundo. 

- A través de la Secretaría de Servicios Públicos se llevaron a cabo acciones como; la com-
pra y entrega de alcoholímetros y de cinemómetros a Policía Vial lo que permite medir en 
tiempo real la velocidad de un automóvil con el objeto de controlar y supervisar los límites 
vigentes de velocidad y consiguientemente disminuir los accidentes de tránsito.

- Compra y entrega de treinta (30) alcoholímetros a diversas instituciones como la Policía 
Vial de la provincia de Mendoza, a los Municipios, a Bomberos, al Ente de la Movilidad Pro-
vincial y a la empresa Sociedad de Transporte de Mendoza, con el fin de facilitar el control 
de los conductores.

- El “Programa de Educación Vial” entregó materiales a 25 colegios secundarios de la Pro-
vincia, dentro de los cuales se compraron conos, chalecos reflectivos y material de difusión 
para sensibilizar a estudiantes y docentes en las instituciones acerca de la seguridad vial.

- Creación del Registro Provincial de Centros de Revisión Técnica Obligatoria, dependiente 
de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.

- Generación de Carriles Exclusivos para la circulación de los servicios de transporte público 
de pasajeros en los municipios de Godoy Cruz y Guaymallén. Estas intervenciones cuentan 
con un indicador denominado “cantidad de siniestros viales por intersección”, la meta es 
reducir el 50% de siniestros simples. El objetivo de la provincia es mejorar las estadísticas 
que lleva al respecto el Observatorio de Seguridad Vial que funciona en la Unidad Ejecutiva 
de Seguridad Vial.

3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los 
de planificación familiar, información y educación.

- La Dirección General de Escuelas se encuentra trabajando en la formación docente sobre 
Educación Sexual Integral. En este contexto se ha hecho hincapié en las temáticas de pre-
vención del abuso sexual infantil, embarazo no intencional y violencia de género, logrando 
alcanzar con la capacitación 2.660 agentes del sistema educativo: 500 docentes de 180 
escuelas de Capital y del Departamento de Godoy Cruz. Los distritos de Ugarteche, Car-
rizal, Agrelo (Departamento de Luján de Cuyo) y docentes del Departamento de Tupungato 
recibieron formación específica e interministerial sobre prevención de abuso sexual infantil, 
sumando 520 profesionales y docentes del sistema educativo. 
- Respecto a la temática del embarazo no intencional, se trabajó con el Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva, capacitando a 240 docentes de nivel secundario a lo largo del todo 
el territorio provincial. Además, se formó a 200 directivos y profesionales de la modalidad 
de Jóvenes y Adultos de toda la provincia.
Los servicios de Salud Sexual y Reproductiva se encuentran garantizados a través del Minis-
terio de Salud Desarrollo Social y Deportes, (Ley Provincial de Salud Reproductiva Nº 6433) 
mediante la compra y entrega de métodos anticonceptivos orales, inyectables, DIU, preser-
vativos, Implantes Subcutáneos, en todos los Centros de Salud y Hospitales de la provincia. 
Además dando el cumplimiento de la Ley de anticoncepción Quirúrgica se realizan “Ligadu-
ras de Trompas” y “Vasectomías” en todos los hospitales de la provincia.
-A través del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, se cumplen funciones de 
capacitación de los equipos de salud, suministro de información acerca de la planificación 
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familiar y la articulación con otros ministerios y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva 
del Gobierno Nacional.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esencial de calidad, y 
a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

- El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, ejecutó diversas obras de infraestruc-
tura y mejoramiento en Hospitales y Centros de Salud Públicos, de refuncionalización de 
servicios en el Hospital Central, y la construcción del nuevo Hospital Público Arturo Illia. Esto 
hace un total de 56 mil metros2 en infraestructura de salud con una inversión de millones de 
pesos, permitiendo aumentar considerablemente la prestación de los servicios de salud en 
la población mendocina.

- La Subsecretaria de Planificación y Coberturas Sanitarias Públicas, esta implementando, 
en el primer nivel de atención, la cobertura universal de salud con la finalidad de permitir el 
acceso a los servicios de salud de la población con integralidad, continuidad de la atención, 
coordinación de cuidados, con efectividad, equidad y calidad. Tomando tres ejes para su 
ejecución

A-Eje Territorial:
1-Se definen las áreas de responsabilidad de los establecimientos de salud del primer nivel 
de atención
2-Se nominaliza y georeferencia la población dentro del área de responsabilidad. 
3-Se asigna la población a establecimientos de salud del primer nivel de atención.
4- Se conforman equipos de salud familiar y comunitaria de acuerdo a la población benefi-
ciaria y sus características. 
5-Se realizan capacitaciones permanentes en servicio de los equipos de salud familiar y 
comunitaria.

B-Salud digital:
Otro desafío es contar con sistemas de información en salud interoperables que permitan:
1- Implementación de Maestro de Usuarios, para identificar unívocamente a las personas 
que utilizan servicios de salud, para evitar las duplicaciones y errores en los padrones de 
usuarios.
2-Implementar la Historia Clínica Electrónica (HCE) en los establecimientos de salud. Actual-
mente se encuentran trabajando con historia clínica única en 36 establecimientos
-Cantidad de HCE únicas: 105.957
-Cantidad de HCE Evolucionadas: 293.465
-Cantidad de Profesionales que utilizan HCE: 402
3- Para favorecer la implementación de la historia clínica, se ha mejorado la conectividad, en 
los centros de salud, y se capacita al personal para la utilización de estos sistemas.
4-Se desarrollan aplicaciones informáticas, para mejorar el acceso a los servicios y el segui-
miento de los/las usuarios/as. 
5-Se ha expandido la política de Telesalud, para acortar las brechas de acceso a especialis-
tas.

C-Ampliación de cobertura:
1- Se procede a identificar la población con riesgo asociado a cada línea de cuidado. Explic-
itación de los servicios. 
2-Organización de redes de atención al paciente por niveles de complejidad creciente. 
3-Utilización por parte del médico de guías de práctica clínica. 
4-Monitoreo de indicadores de utilización, procesos de atención y resultado sanitario, esta-
bleciendo metas y la asignación de recursos específicos. 
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4.2 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar, a fin de que estén preparados para 
la enseñanza primaria.

- El “Programa Provincial de Abordaje Psicomotriz” proveniente de la DGE plantea como 
objetivo principal el abordaje de las problemáticas de aprendizaje de niños de entre 4 a 8 
años de edad que requieren de una atención específica sobre el área del comportamiento y 
trastornos incidentes en sus posibilidades de aprender. Durante el año 2018 este programa 
permitió atender las necesidades de más de 750 niños y niñas de la provincia.

- “Programa Aprender con Salud” esta orientado a acercar el sistema sanitario a la comuni-
dad, buscando potenciar a la escuela y al centro de salud como espacios institucionales y 
sociales. El programa trabaja en el control de niños sanos en Servicios Educativos de Orient-
ación Social (SEOS) de 4-5 años y el Nivel Inicial en donde se realizan controles de peso y 
talla, exámenes clínicos, de agudeza visual, odontología y vacunación. Como parte de este 
programa, también el Registro Civil realiza la actualización del documento de identidad de 
niños de cinco años. Durante 2018 una 46 salas de los SEOS atendieron durante a 3.699 
niños, desde los 45 días a 3 años, y 22 salas de jardines nucleados y exclusivos y 106 salas 
de jardines anexos que lograron atender a 3.528 niños.

Entre las acciones de prevención y promoción de la salud que realiza el programa, se encuen-
tran también acciones de educación para la salud, incluyendo la nutrición y alimentación, el 
consumo de agua, la importancia de la actividad física, el desarrollo evolutivo en la prime-
ra infancia, salud bucal, salud emocional binomio madre-niño, reanimación cardiopulmonar 
(RCP), educación sexual integral, problemáticas de consumo, violencia en el noviazgo y 
diversidad sexual, y zoonosis (chagas, dengue). Las intervenciones en promoción de salud 
se realizan a través de talleres dirigidos a docentes, padres y alumnos, a cargo del personal 
de las Áreas de Salud de los departamentos.

4.4 Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el empren-
dimiento.

- “Programa Hacemos Futuro”, del MSDSD se trata de una iniciativa que resulta de la unión 
de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que ayuda a personas que atraviesan una 
situación de vulnerabilidad, generando oportunidades de trabajo, capacitación y formación. 
Esta iniciativa prioriza a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o vícti-
mas de violencia de género. En este contexto, se dictaron 11 talleres destinados a promover 
el acceso a estudios terciarios y universitarios, brindar formación en oficios, prevenir la vio-
lencia, informar sobre la salud sexual reproductiva e integrar grupos asociativos autogesti-
vos. Son sus objetivos:

•Promover su acceso a estudios terciarios y/o universitarios.
•Brindar formación en oficios, talleres de prevención de la violencia y salud sexual repro-
ductiva.
•Integrar en grupos asociativos autogestivos para que puedan aprender a desarrollar activ-
idades productivas.

Este programa permitió la capacitación a más de 3000 personas de la provincia durante 
2018 y más de 1200 personas en 2017, priorizando la terminalidad educativa y la formación 
integral. 
- Las “Aulas Talleres Móviles” se trata de un programa que tiene como objetivo capacitar 
a la ciudadanía en diversos oficios y conectar a los egresados con la producción, a partir 
de pasantías obligatorias, para lograr aportar a las empresas, mano de obra especializada 
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de acuerdo con los requerimientos del momento. Las Aulasse trasladan cada tres meses a 
diferentes departamentos de la provincia, logrando capacitara unas 200 personas en ese 
periodo de tiempo. Así se imparten cursos de diferentes especialidades tales como:
Esto permitió un incremento en la matrícula de jóvenes y adultos en los últimos 3 años de 
5.000 a 30.000 estudiantes.

- Se desarrollaron capacitaciones en Emprendedorismo dentro de los centros penitenciarios 
(acciones Intramuros) por medio del programa “Emprender, Innovar y Asociarse”, de la Sec-
retaria de Emprendedores y PyME de Nación, para el armado de proyectos socio-producti-
vos. El Programa constó de 16 encuentros, con una duración de 4 horas cada uno. Durante 
el año 2018 se realizaron capacitaciones en los centros penitenciarios de Almafuerte, El Bor-
bollón, Boulogne Sur Mer y Gustavo André, de las que participaron más de 80 internos. Así 
también se colaboró para la formación de la Cooperativa de Liberados “Germinar” (acciones 
Extramuros).

- A través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible se realizó el “Programa de 
Sensibilización de Generaciones Futuras”a través de un ciclo de charlas y jornadas gratuitas 
destinadas a la difusión sobre emprendedorismo y sostenibilidad en colegios secundarios 
para alumnos durante su último año de cursado.

 

 

4.5 Asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación pro-
fesional para las personas, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas 
y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

- Programas de “Educación Domiciliaria y Hospitalaria”: la Educación Domiciliaria compren-
de la atención educativa de los alumnos que se encuentren en reposo domiciliario por at-
ravesar una situación de enfermedad que les impide concurrir a una escuela, iniciando o 
continuando la escolaridad obligatoria. El hogar de cada alumno se constituye en un aula 
escolar domiciliaria, donde el docente llevará a cabo su escolarización. Por su parte la Edu-
cación Hospitalaria comprende la atención educativa de los estudiantes que se encuentran 
internados en los efectores de salud tanto públicos como privados, iniciando o continuando 
la escolarización obligatoria. Este programa es extensivo para todos aquellos alumnos regu-
lares de instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario Común, Especial y Secundario, ya 
sea de gestión estatal o privada que por su situación de enfermedad, no pueden concurrir 
regularmente al establecimiento escolar.

- Otorgamiento de becas estudiantiles destinadas a brindar apoyo a las trayectorias esco-
lares de estudiantes bajo protección judicial y de pueblos originarios desde la Subdirección 
de Políticas Socioeducativas, en articulación con organismos comprometidos con la protec-
ción de derechos y referentes de pueblos originarios. La beca que colabora con el sosten-
imiento de la escolaridad de los estudiantes ha llegado a más de 890 estudiantes de toda 
la provincia.

4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desar-
rollo sostenible y los estilos de vida sostenibles.

- El Gobierno Provincial ha adherido desde hace varios años al Proyecto de Mejoramiento 
de la Educación Rural (PROMER II), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. 
Realizando un diagnóstico y elaboración de proyectos de fortalecimiento de desarrollo rural, 
sustentable y sostenible. 
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- La DGE, el Departamento General de Irrigación y la SAyOT elaboraron un Manual de Ed-
ucación Ambiental para la educación secundaria y superior con el objetivo de ofrecer a los 
docentes, variadas y modernas herramientas de educación ambiental que permita el trabajo 
transversal en todas las disciplinas. Se busca educar a las actuales y futuras generaciones 
para detener o revertir los impactos negativos, enseñando desde la naturaleza, utilizándola 
como recurso educativo y buscando que se incorporen conductas amigables con el entor-
no. Este Manual plantea el desafío de aplicar los ODS en la educación, entendiendo que uno 
de los factores claves para el desarrollo sostenible, se centra en cambios de hábito que se 
promueven desde la educación escolar y familiar.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito 
público y privado, y realizar un acompañamiento en aquellas mujeres víctimas de violen-
cia de género.

Desde la creación de la Dirección de Género y Diversidad dentro del MSDSyD se han de-
sarrollado diversos programas en pos del cumplimiento de esta meta. Algunas de los pro-
gramas más relevantes han sido:

- Programa Nuevas Redes, es una línea de fortalecimiento para mujeres en situación de vi-
olencia de género, y para personas del colectivo Lesbianas, Gay, transgénero y Bisexuales 
(LGTB). Se trata fundamentalmente de una ayuda económica para aquellas mujeres que 
se encuentran en una situación de violencia de género frente a la emergencia de desvincu-
lación del agresor, y por otro lado para personas LGTB cuyos derechos han sido vulnerados.

- “Violencia en el Noviazgo” se trata de un programa de educación que busca eliminar la 
violencia en el noviazgo, debido a que los estudios realizados y la experiencia en la atención, 
demuestran que la mayoría de los casos de violencia contra la mujer comienza en esta eta-
pa, tomando mayor dimensión en el tiempo. Una de las acciones realizadas fue una obra de 
teatro destinada a educar a los jóvenes en la prevención y los riesgos.

- Ciclo formativo de capacitaciones para trabajadoras y trabajadores de la salud en “Buenas 
Prácticas para la intervención sociosanitaria – incorporación de la perspectiva de género y 
derechos humanos”.

- Talleres Terapéuticos destinados a mujeres en situación de violencia. Instancia que se de-
sarrolla en diferentes etapas, la primera de ellas es la entrevista de admisión. Se brinda no 
sólo contención psicológica sino también información de acuerdo a las necesidades del 
caso. A partir de esto, se delinean estrategias de acción que contemplan asistencia legal y 
social, grupo de ayuda mutua y conformación de redes intra e interinstitucionales. 

Objetivos:
•Lograr el cese de la violencia
•Generar la aprobación y utilización de recursos personales, familiares, sociales y legales.
•Aumentar la capacidad resolutiva y posibilitar la construcción de un nuevo proyecto de 
vida.
- Registro Único de Casos sobre violencia (RUC): Generación y sistematización de datos 
para la elaboración de políticas públicas en materia de violencia de género. Se registraron 
3997 casos en el año 2018. 
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- Patrocinio y/o asesoramiento jurídico gratuito para facilitar el acceso a la justicia a mujeres 
víctimas de violencia de género.

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todos, prestando especial atención a las necesidades las personas en situación de vulner-
abilidad.

- Desde el Poder Ejecutivo Provincial a través de sus dependencias y Sociedades Anónimas 
con participación mayoritaria estatal se llevaron a cabo diversas obras de infraestructura 
permitiendo aumentar el acceso de la población a los servicios de saneamiento. Algunas de 
las obras más importantes: 

•Colector cloacal de Pedro del Castillo del Departamento de Guaymallén.
•Renovación de redes colectoras del Gran Mendoza.
•Ampliación del establecimiento depurador del Departamento de Rivadavia.
•Inauguración de la Planta Depuradora de Cuadro Nacional en el Departamento de San 
Rafael.
Estas obras arrojaron como resultado la renovación de casi 100 km de colectoras.

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 
y minimizando la emisión de productos químicos, reduciendo el porcentaje de aguas re-
siduales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

- Control de 227 plantas potabilizadoras y 17 plantas depuradoras controladas, destinadas a 
resguardar la calidad del agua y garantizar el derecho de la población a acceder a servicios 
seguros y continuos.

- Culminación de los trabajos de refuncionalización de la Planta Potabilizadora de Benegas, 
logrando aumentar la capacidad de producción en un 15%. Este proyecto se enfocó en la 
reconstrucción de filtros con nueva estructura interna que permite un funcionamiento ade-
cuado de los mismos, y de un sistema de falso fondo y toberas que permitirán en el lavado 
con aire y agua, aumentando la eficiencia de la Planta.

6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, 
las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

- Campañas de limpieza y concientización del manejo de los residuos en espejos de agua de 
la Provincia. La Secretaría de Ambiente, puso en marcha esta campaña, logrando recolectar 
durante 2017 más de 10 toneladas de residuos con una masiva convocatoria en el Dique 
Potrerillos, más de 5 toneladas de residuos en el Dique El Carrizal y más de 3 toneladas de 
residuos en el Dique Agua del Toro, con la coordinación de la División Náutica de la Dirección 
de Recursos Naturales. 

En el año 2018 se realizaron trabajos de limpieza junto a voluntarios de distintas organi-
zaciones, en las zonas impactadas de los espejo de agua por la falta de conciencia de los 
visitantes respecto a la disposición de los residuos sólidos. Así se lograron recolectar más 
de 50 toneladas de RSU en los Diques mencionados, y se amplió esta campaña a los Diques 
Nihuil, Los Reyunos, Valle Grande, y ambientes naturales de fragilidad que eran frecuenta-
dos por deportistas, tales  como Cerro Arco, el Cordón del Plata y el Manzano Histórico. 
En estos ambientes se realizaron alianzas estratégicas con grupos deportivos, que no solo 
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colaboraron con las campañas de concientización, sino que también, realizaron actividades 
de plogging, esto es recoger los RSU que se encuentras en los sitios recorridos, a la vez que 
realizan actividad física y/o deportiva.

7.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

- El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía se encuentra trabajando en el nuevo 
Plan Estratégico Energético Provincial, que incluye no sólo un inventario de recursos pri-
marios tecnológicos, sino también un análisis de las cadenas de valor para determinar el 
camino mas eficiente para la provincia de Mendoza extraiga el máximo beneficio posible de 
este sector. Este Plan incluye además los análisis de prospectiva multidisciplinarios con sus 
respectivas matrices para ir corrigiendo la planificación de forma tal de no perder de vista 
los objetivos de la misma.

7.2 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas.

- La Secretaría de Servicios Públicos de la provincia lazó un plan de instalación de luminarias 
LED en puntos estratégicos de Mendoza, así como también, se han reconvertido semáforos 
a ópticas LED un total de 76 (setenta y seis) esquinas del Gran Mendoza. Con una inversión 
de $ 2.928.275,30, instalándose un total de 1740 ópticas. 

- El “Programa de Desarrollo de Energías Renovables”, a través de la Empresa Mendocina 
de Energía S.A. ha impulsado el desarrollo de más de 500 MW de proyectos en energía ren-
ovable, tanto solar, como eólica e hidroeléctrica. De estos proyectos 17 fueron contratados 
bajo el programa RENOVAR de Nación, 8 se encuentran en etapa de construcción y el resto 
espera cerrar sus condiciones financieras para iniciarlas durante el 2019

- “Proyecto de investigación solar” de la Secretaría de Servicios Públicos.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los secto-
res con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

- El “Plan de Desarrollo Integral para el Área Metropolitana de Mendoza” es una iniciativa del 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), 
en colaboración con el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID-FOMIN), el Ministerio de Producción de la Nación y el International Develop-
ment Research Centre de Canadá (IDRC). Desde la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Sostenible del MEIE se gestionó la postulación de los siete municipios que conforman el 
Área Metropolitana de Mendoza en el Concurso “Plan Ciudad Inteligente y Economía Co-
laborativa en Grandes Aglomerados Urbanos de la Argentina”, resultando ganadora dentro 
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de la región Cuyo, por lo que trabajará de manera conjunta hasta agosto de 2020, en el de-
sarrollo e implementación de un plan de Ciudad Inteligente y en fomentar el desarrollo de 
modelos de economía colaborativa con foco en la inclusión social.

- El programa Mendoza TEC Tierra del Conocimiento es un proyecto para convertir a la Pro-
vincia en un Hub tecnológico y del conocimiento a escala global, para cuyo funcionamiento 
se invertirán $100 millones de pesos provenientes del BID. Tiene como objetivo principal 
generar 10.000 nuevos empleos directos, y más 40.000 indirectos, a través de la capac-
itación de los jóvenes en carreras universitarias y terciarias afines en habilidades digitales e 
informática, de manera de que puedan acceder a un empleo calificado, genuino y con alta 
demanda laboral. Busca además crear centros tecnológicos por rubro y geografía que per-
mitan generar impacto en la productividad.

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

- Propuesta legislativa, que sancionara la Ley N° 9056 del “Programa de fomento a la gen-
eración de empleo”, la que aprobó un certificado de crédito fiscal para la generación de 
empleo en la Provincia. Se otorga un certificado de crédito fiscal a aquellos contribuyentes 
incluidos en su ámbito de aplicación que hayan incrementado o incrementen su planta de 
personal en periodos determinados.

- “Mendoza Emprende Incubando Procesos” es un programa que incentiva la creación y 
el desarrollo de empresas que generen valor económico, social y ambiental y promueve 
la cultura de la innovación. Se desarrolló la segunda convocatoria de la línea financiamien-
to Proyectos de Inversión con Potencial de Crecimiento (PIC) para emprendedores por un 
monto de 1.000.000 de dólares, con foco en innovación económica e impacto ambiental y 
social. Se presentaron 77 propuestas de proyectos de emprendedores para generar más de 
50 empleos. Y como resultado se abrieron dos clubes de emprendedores, uno en Capital y 
otro en el Departamento de Godoy Cruz siendo de los primeros del país en temas de Inno-
vación Social.

2016 2017 2018

Este Programa, es un ciclo de encuentros llevados a cabo desde la Secretaría de Cultura 
de Mendoza, que acercan a los emprendedores herramientas prácticas de comunicación, 
comercialización e identidad sectorial. En los últimos años el programa ha arrojado las an-
teriores cifras.
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"ENCUENTRO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS DE MENDOZA: COMECOCO

1ª EDICIÓN COMECOCO 2016
- México, Cuba, Paraná, Colombia, 
  Argentina.
- Edna Dos Santos, Informes  
  de ONU para Economía Creativa
- 10 expositores mendocinos
- 3 talleres
- 350 asistentes
- 4 días de duración

2ª EDICIÓN COMECOCO 2017
- Colombia, Brasil, Chile, Argentina.
- Felipe Buitrago co-autor de Economía  
   Naranja, asesor del presidente de 
   Colombia.
- Ana Carla Fonseca, de Brasil,  
  Economía Creativa para ONU  
  y 30 países.
- 11 expositores mendocinos
- 1 talleres
- 700 asistentes
- 4 días de duración

3ª EDICIÓN COMECOCO 2018
- Bolivia, Paraná, Francia, Camerúm, Argentina.
- Alexandra Schjelderup, Directora de Cultura  
  de Panamá.
- Eliana Paco Paredes, chola paceña, 
  embajadora de la moda boliviana al mundo.
- Invitada exclusiva: Narda Lepes, Maridaje de  
  vinos y alfajor.
- 10 expositores mendocinos
- 3 talleres
- 1530 asistentes
- 4 días de duración

Este encuentro consiste en conferencias de referentes internacionales y locales, talleres para 
emprendedores creativos y actividades culturales originales que se desarrollan en Mendoza.

- Línea de Microcréditos “CONAMI” del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
tiene como objetivo el financiamiento blando para emprendedores rurales de la economía 
social vinculados a algún programa o proyecto ejecutado por la Fundación Instituto de De-
sarrollo Rural (IDR). La modalidad de ejecución es a través de créditos destinados a capital 
de trabajo o pequeñas maquinarias y herramientas, con una tasa de interés 6 % anual, y un 
plazo de devolución de 12 meses. Los montos de los créditos son:

•Inicial $ 7.000 
•Segundo crédito $ 10.000
•Tercer crédito $ 12.000. 

Como resultado durante 2018 se financiaron 53 emprendimientos por un monto total de $ 
430.000. Desde el inicio del Programa en 2015 se han financiado 287 proyectos por un mon-
to total $ 2,17 millones de pesos.

- La Subsecretaría de Desarrollo Social ha generado en su órbita dos líneas de subsidios; 
una para emprendedores y artesanos, que ha superado los 310 beneficiarios, que alcanzó 
los 20,5 millones de pesos en el año 2018; y un subsidio para emprendimientos socioproduc-
tivos y para mujeres víctimas de violencia, que en los últimos 3 años ha alcanzado los 435 
beneficiarios, entregado alrededor de $23.000.000.

- Dentro del Programa de Innovación Social “Fortalecimiento de Centros de Producción, Dis-
tribución y Comercialización de Pequeños Productores”, el proyecto “Mercado de Producto-
res de Mendoza” que se encuentra en construcción, se concibe como un espacio comercial 
de valorización de productos locales y regionales basado en atributos de calidad, diferencia-
ción, sustentabilidad, cadena corta y precio justo. Dicho proyecto impulsado por el Gobierno 
de Mendoza, con el acompañamiento del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, y 
la asistencia técnica de diversos organismos, comprende la puesta en valor y recuperación 
de la antigua estación de tranvías para que funcione dicho mercado. Se aspira a que el 
comercio de proximidad, la calidad y la sustentabilidad, así como inclusión social, sean va-
lores inspiradores para productores y productos, constituyéndose en un lugar de cercanía 
entre productores y consumidores. Son además atributos distintivos del proyecto; la con-
strucción participativa; el fuerte proceso de articulación público-público y público-privado; 
y su posterior desarrollo y gestión. 

Bajo esta premisa el Mercado de Productores de Mendoza propone un espacio para la 
comercialización y exposición de productos asociados a proyectos de organizaciones y 
asociaciones de la Economía Social, emprendedores, micro y pequeñas empresas locales, 
fomentando la participación asociativa del mismo. 
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9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en 
los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su in-
tegración en las cadenas de valor y los mercados.

- Se generó el fideicomiso de administración de microemprendimiento productivos, en la 
órbita del MEIE, con una línea de $50.000. Este fideicomiso tiene como objetivo facilitar el 
acceso al crédito a micro-emprendimientos, ayudar en la concreción de proyectos, poten-
ciar a las empresas jóvenes, estimular la reconversión productiva mediante la incorporación 
de tecnología de Microemprendedores y fortalecer las Incubadoras de empresas en cada 
Municipio, a fin de vincular los microemprendimientos con las herramientas financieras que 
ofrece el gobierno de la Provincia de Mendoza.

- “Programa Nex” (nuevos exportadores), que permitió a las empresas mendocinas fueran 
guiadas por un especialista en Comercio Exterior en los pasos necesarios para comenzar a 
exportar a un costo de honorarios subsidiado. Esta destinado empresas Pyme con establec-
imiento productivo en Mendoza. que no hayan exportado o lo hicieron de manera coyuntural 
o indirecta. Se trata de un subsidio del 50% de los honorarios de un especialista en comercio 
exterior durante 12 meses.

Etapas del Programa 

1º Etapa – Diagnóstico del Potencial de Internacionalización. Se ayudar a la empresa a re-
alizar un análisis de su situación actual y de su posición competitiva en el mercado así como 
su capacidad financiera, económica, productiva y gerencial de hacer frente a mercados 
mundiales, siguiendo un método específicamente diseñado para ello. Cada empresa contará 
con la asistencia de un profesional preparado y formado al efecto.

2º Etapa – Elaboración el Plan de Internacionalización Diseño y elaboración del Plan con las 
acciones necesarias para abordar y consolidar el proceso de apertura de la empresa hacia el 
exterior con la ayuda del tutor asignado por el Programa, profesional externo, seleccionado 
y designado por la Fundación para tal fin.

3º Etapa – Ejecución del Plan de Internacionalización, implementando las acciones de pro-
moción comercial que se requieran en los mercados objetivos seleccionados y que fueron 
definidos en la etapa anterior. El objetivo de esta etapa es la realización concreta de una 
exportación.

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción 
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. 

- El Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del BID consiste en la asistencia 
técnica a los gobiernos de ciudades que poseen de 100.000 a 2 millones de habitantes, y 
presentan una gran dinámica de crecimiento demográfico y económico, con el objetivo de 
contribuir a la sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad de las ciudades 
intermedias de la región. Es un programa de asistencia técnica no-reembolsable que provee 
apoyo directo a los gobiernos centrales y locales en el desarrollo y ejecución de planes de 
sostenibilidad urbana.

La implementación en Mendoza se desarrolló a través del Convenio firmado para implemen-
tar Ciudades Emergentes y Sostenibles en UNICIPIO formado por los municipios del Gran 
Mendoza; Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Lujan De Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, 
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Lavalle. Los temas prioritarios fueron: Agua Potable, Saneamiento, Drenaje, Residuos Sóli-
dos, Energía, Desigualdad Urbana, Movilidad y Transporte, Competitividad de la Economía, 
Empleo, Conectividad (Comunicaciones), Gestión Pública Participativa, Gestión Pública 
Moderna y Transparencia.

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

- Dentro de Programa de Innovación Social que promueve la sustentabilidad económica y la 
generación de un impacto positivo en los ámbitos social, económico y ambiental de grupos 
vulnerables, se creó el Modelo Productivo para Recuperadores Urbanos. Desde este espacio 
se aborda el problema socio-ambiental de los residuos sólidos urbanos (RSU), considerando 
a los recuperadores urbanos como actores necesarios para su gestión integral para visibili-
zar el rol del recuperador urbano como trabajador y como promotor ambiental, y promover 
la asociatividad como eje de sustentabilidad del modelo productivo. 

•110 recuperadores urbanos reciben la Ayuda Económica Individual del Programa de Trabajo 
Autogestionado del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
•150 recuperadores urbanos están cooperativizados
•Luego de realizar 4 jornadas provinciales de recuperadores urbanos en distintos escenar-
ios de la Provincia.se formó la Asociación Civil de Recuperadores Urbanos de Mendoza 
(ACRUM), de la cual participan 5 organizaciones de los Departamentos de Godoy Cruz, 
Malargüe, General Alvear, San Martín y Guaymallén. En conjunto agrupan más de 100 recu-
peradores urbanos.
•Se llevó a cabo la primer experiencia del Programa “RecuperaAcción”, que articula la ini-
ciativa Mendoza +B con el Programa de Recuperadores Urbanos. El programa tuvo tres 
objetivos: por una parte vincular a “grandes generadores”, que son las empresas, con los 
recuperadores; por otro, comprometer a las empresas en la solución de los impactos que 
generan; y por último, empoderar a los recuperadores como promotores ambientales y ca-
pacitadores, sumando valor a su trabajo. 

Resultados:
•Se capacitaron 18 empresas y 2 instituciones públicas, involucrando a más de 100 emplea-
dos. 
•La cobertura del programa alcanzó a 4 grandes municipios de Mendoza (Ciudad, Godoy 
Cruz, Guaymallén y Lujan de Cuyo).
•Aproximadamente más del 30% de la basura generada en el territorio es clasificada en las 
empresas a partir del programa.
•Se ejecutó un Plan de Capacitaciones en organizaciones de recuperadores, con el objetivo 
de mejorar sus procesos de producción y acceso a mercados. Se capacitaron más de 60 
recuperadores.

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situ-
ación económica u otra condición.

- Programa de Promoción Laboral para personas con discapacidad de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social, que consiste en talleres de capacitación y subsidios para personas con 
discapacidad, que permitan su inserción laboral o la realización de emprendimientos pro-
ductivos. 
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11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

-El Plan Integral de Hábitat y Vivienda tiene como objetivo acercarle a quienes más lo 
necesitan, soluciones habitacionales sustentables. Integra a la trama urbana a los sectores 
más vulnerables de la población garantizando el acceso a los servicios básicos. Mediante 
este programa se encuentran en ejecución 17 proyectos en los departamentos de Capital, 
General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, 
San Martín, San Rafael, Malargüe, lo que representa a 10.252 familias beneficiadas. 

 
-Plan Provincial Mendoza Construye se trata de un plan habitacional propio con financia-
miento 100% provincia, a través del otorgamiento de créditos destinados a la construcción 
de vivienda nueva. Este Plan que comenzó a regir en abril del 2018 atiende a diferentes 
segmentos de la población garantizando el mayor aporte a aquellos sectores de la sociedad 
más vulnerables cuyos ingresos son menores a 2 SMVM. Además afianza el trabajo conjunto 
con Municipios, Entidades Intermedias, pequeñas y medianas Empresas Constructoras que 
acrediten su domicilio en la provincia de Mendoza, e incorpora a nuevos actores, como los 
desarrolladores urbanísticos, la demanda dispersa y las Entidades Bancarias que en muchos 
casos colaboran ampliamente con el Estado en el financiamiento de las viviendas y am-
plían de este modo el monto presupuestado para su construcción. Estos nuevos actores 
estratégicos representan más fondos para construir viviendas.

Durante el 2018 se licitaron y adjudicaron (con fondos netamente provinciales) 1.024 vivi-
endas y se han concursado 403 viviendas más a través de la línea Participación Público 
Privado (PPP).

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación del transporte público, prestan-
do atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

- Incorporación de 12 buses eléctricos a la flota de la Empresa Provincial de Transporte, So-
ciedad de Transporte de Mendoza (S.A.U.P.E.) que prestarán servicios de transporte público 
regular de pasajeros en trazas de servicios que oscilan entre 10 y 28 kilómetros. Esta medida 
obedece a una política del Estado Provincial de incorporar tecnologías de baja emisión para 
la operación de servicios públicos de transporte con alta demanda.

- Tranvía eléctrico urbano, denominado metrotranvía, cubre 4 municipios del Gran Mendoza 
dando una opción de movilidad en transporte público, bajo en emisiones potencialmente a 
600.000 habitantes/personas. 

- La implementación del Sistema Intermodal de Transporte para el Gran Mendoza (mendo-
TRAN), es un cambio de los servicios de transporte público urbano de pasajeros del Gran 
Mendoza, basado en acciones de operación de los nuevos servicios y de comunicación a los 
usuarios. El mismo integra los servicios de buses con el recorrido del Metrotranvía, y progre-
sivamente con la infraestructura para bicicletas (ciclovías), buscando eficientizar los viajes 
en transporte masivo y modos activos/sustentables.

Esta nueva red de transporte tiene por objetivo:

•Potenciar el trasbordo.
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•Recorridos más directos y con menos tiempo de viaje.
•Mayor cantidad de frecuencias.
•Troncales con frecuencias cada 5 u 8 minutos en horarios pico.
•Unidades nuevas y modernas.
•Paradas mejor señalizadas, iluminadas y con mejoras en la accesibilidad peatonal.
•Generar intermodalidad, es decir, que la persona pueda viajar eligiendo diferentes modos 
de movilidad.
Este Sistema permitió incrementar el acceso del servicio de transporte público a 23.000 
personas más. 

- “Programa de Red de Ciclovías” de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territori-
al se trata de la planificación de una Red Integral de Ciclovías para el Área Metropolitana 
de Mendoza que tiene como fin generar condiciones para facilitar el ciclismo urbano en el 
Área Metropolitana; aumentar el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y 
sustentable; equiparar las condiciones para el empleo de la bicicleta respecto a otros trans-
portes; descongestionar el tránsito de vehículos con motores a combustión y favorecer el 
crecimiento de la infraestructura según indicadores de uso y patrones de movilidad local. 

Luego de una evaluación de las condiciones y necesidades de los ciudadanos ha quedado 
determinada la traza a construir de la primera etapa, que atraviesa a los municipios partici-
pantes, y al momento se está elaborando un Plan de Gestión Ambiental Social y un Plan de 
Comunicación para que los ciudadanos puedan conocer las vías y accesos de la ciclovía.

- El Programa de “Mendoza Sustenta” trata de la recuperación del delito, la reparación y entre-
ga de y bicicletas a estudiantes de escuelas rurales de la provincia de Mendoza. El objetivo de 
Mendoza Sustenta es fomentar el uso de movilidad sustentable en los alumnos que necesiten 
trasladarse a sus escuelas de ámbitos rurales, donde la falta de accesos o movilidad impide a 
muchos niños asistir a las escuelas. Este programa comenzó con la firma de un convenio entre 
el Gobierno de Mendoza y el Poder Judicial (área de secuestro), a partir de allí se obtienen 
bicicletas y se ponen en funcionamiento con pequeños emprendedores bicicleteros, lo que 
genera un triple impacto. Los alumnos beneficiarios pertenecen a escuelas de los departa-
mentos de Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Lujan de Cuyo, General Alvear, San Rafael, San 
Martin, Santa Rosa, Junín, La paz, Rivadavia y Tunuyán. Junto con la entrega de bicicletas, se 
entregaron además infladores, cascos y demás elementos de seguridad. Este programa lleva 
entregadas casi 500 bicicletas.

11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y 
la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos 
los países.

- La Provincia de Mendoza cuenta con una Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, 
que es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo Provincial, creado por la Ley Nº 
8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, sancionada en el año 2009. La APOT 
tiene como misión la coordinación en la elaboración, implementación, seguimiento y revisión 
de la planificación del Ordenamiento Territorial de la Provincia, para conciliar el desarrollo 
socio-económico y ambiental con formas sustentables, equilibradas y eficientes de ocu-
pación territorial. En el año 2017 se sancionó el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, 
que entre sus puntos establece un programa de capacitación municipal en materia de Or-
denamiento Territorial y en el que se está trabajando con el Programa de Naciones Unidas 
Para el Desarrollo y el Ministerio de Ambiente de Nación con el objeto de profundizar estos 
avances en materia de Ordenamiento.

En los objetivos del Plan se establece como prioridad, equilibrar el territorio provincial a 
través del fortalecimiento de las ciudades y localidades menores, como también, acciones 
concretas para dinamizar las áreas más deprimidas. También hace foco en la necesidad de 
la planificación integrada el hábitat, la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y an-
trópicas, la conectividad y accesibilidad para la integración de la provincia propiciando la 
movilidad sustentable, el desarrollo económico y energético. Se plantea, asimismo, innovar 
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en la gestión del territorio a partir de la transparencia administrativa y establece una serie 
de instrumentos que facilitan la gestión, control y evaluación del desarrollo del mismo. (Ver 
Plan de Ordenamiento Territorial completo en Anexo).

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
de la provincia.

Desde el año 2016 la Secretaría de Cultura de la provincia se encuentra realizando un plan de 
obras recuperación y la apertura de nuevos espacios de exposición. Algunas de las acciones 
realizadas en este plan han sido:
•Restauración y consolidación estructural del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano 
Guiñazú. 
•Apertura al Museo Carlos Alonso.
•Restauración y mantenimiento del Teatro Independencia. 

Por su parte la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial ha realizado acciones 
destinadas a proteger el patrimonio natural de la provincia, tales como:

•Gestión del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP): 20 Áreas Naturales Protegidas 
creadas y gestionadas;
definidas como “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestio-
nado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conser-
vación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 
asociados” Dudley (2008:10). Son consideradas como unidades de gestión territorial, donde 
la conservación del ambiente debe realizarse en consonancia con los intereses colectivos de la 
sociedad. La creación y gestión de las ANP en la Provincia de Mendoza se inscribe en un con-
texto de reconocimiento de los importantes valores de conservación que alberga el territorio 
provincial, destacándose esta estrategia por su enfoque integrador y de fortaleza jurídica.

•Humedales de importancia internacional: 2 sitios RAMSAR declarados en el territorio pro-
vincial;
La conservación de humedales es abordada en la provincia de Mendoza en forma directa e 
indirecta mediante diversas estrategias y alianzas internacionales, nacionales y regionales. El 
marco legal específico para la conservación de estos ambientes lo constituye la Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas, Ramsar (Convención Ramsar, 1971).

•Conservación de Bosques Nativos: En el año 2010, con el objeto de proteger los bosques 
nativos situados en la provincia, y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.331 
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, se sancionó 
la Ley Provincial N° 8.195, aprobando el ordenamiento territorial de los bosques nativos, a 
través de un procedimiento basado en un sistema de evaluación multicriterio, que permite 
la clasificación de los ecosistemas boscosos en diferentes categorías (I, II y III) de acuerdo a 
su valor de conservación.

•Restauración de ecosistemas naturales: Desarrollo de la Estrategia Provincial de Restaura-
ción de Bosques Nativos (5 proyectos de restauración de bosques nativos ejecutados); Plan 
de Acción de Restauración Ecológica de los Cerros Arco y Gateado (Diagnóstico del Estado 
Ecológico Actual de los Ecosistemas Realizado).

•Declaración de la Emergencia Ambiental del Pedemonte Mendocino.

11.5 Reducir el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados 
con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir las pérdidas económicas directas 
provocadas por los desastres.
- Acciones llevadas a cabo contra los incendios en sur provincial, en un trabajo en conjunto 
con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Ambiente, tales como campañas de sen-
sibilización, relevamiento de estado de picadas cortafuego de campos privados, desarrollo 
de nuevas picadas cortafuego estratégicas en base a una evaluación, capacitación de brig-
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adistas y Guardaparques; determinación de carga combustible y determinación de niveles 
de riesgo de incendios.

11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando es-
pecial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

- La Provincia de Mendoza cuenta con la Ley General de Ambiente Nº 5961 que establece 
la necesidad de someter a Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a aquellas 
obras y actividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente del territorio 
provincial. De acuerdo a lo que establece esta misma ley el procedimiento está destinado 
a identificar e interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o efectos que acciones o 
proyectos causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preser-
vación de los recursos naturales existentes en la Provincia. Con este objetivo, la Unidad de 
Evaluaciones Ambientales realizó durante 2018 la evaluación de impacto ambiental de diver-
sos proyectos relacionados tratamiento de efluentes cloacales, gestión de RSU, generación 
de energía limpia, entre otros. Desde el año 2016 a la fecha se han evaluados alrededor de 
36 proyectos de energías renovables (fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica) y alrededor de 6 
proyectos de efluentes y redes cloacales.

- La Dirección de Protección Ambiental de la provincia cuenta con un “Sistema de monitoreo y 
control de la calidad del aire y control de ruidos”. Se llevan a cabo controles de calidad del Aire 
en la zona del área Metropolitana de Mendoza, para ello se cuenta con 3 (tres) estaciones fijas 
de monitoreo ubicadas en puntos céntricos muy transitados. Estas mediciones comenzaron 
en el año 2016, y a través de las estaciones de monitoreo se mide durante 24 hs, todos los días 
del año, parámetros de oxido de nitrógeno, ozono, anhídrido carbónico, anhídrido sulfuroso y 
material particulado (PM10 percibe lo que puede producir molestias en la percepción humana, 
no solo contaminación antrópica, sino condiciones atmosféricas naturales).

- Además de las estaciones fijas, se hace un seguimiento estacional, hora a hora, a través de 
la utilización de un camión de monitoreo que se va trasladando a puntos determinados de 
la provincia. Esta acción se realiza en convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, quien 
además provee de los profesionales encargados de realizar la tarea. En concreto el camión 
de monitoreo se instala por el lapso de una semana y mide durante 24 horas los 7 días de la 
semana, en las 4 estaciones del año, lo que permite tener una medición continua de valores.

- La provincia cuenta con un “Proyecto de la gestión integrada de Residuos Sólidos Urbanos 
en al Área Metropolitana” que ya obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental y se encuen-
tra en la etapa de licitación para la construcción y operación. Se trata del Centro Ambiental 
El Borbollón, que tiene como objetivo lograr la disposición final y controlada de los RSU que 
se generan en la Área Metropolitana de Mendoza. El Centro contará con una planta de sepa-
ración de residuos, una planta de compostaje y un módulo de relleno sanitario. Éste módulo 
se diseñó para poder albergar los residuos durante un período de 5 años, con un promedio 
de generación diaria de 1.500 toneladas/día. Además, contiene un sistema de captación y 
recirculación de los líquidos lixiviados que se generen y un sistema de captación de biogás 
para su transformación en energía eléctrica.

12.4 Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida y reducir significativamente su liberación a la at-
mósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y 
el medio ambiente.
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- La provincia ha conseguido avanzar en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas 
y Operadores de Residuos Peligrosos, de la Dirección de Protección Ambiental, se ha conse-
guido un mayor control sobre el tratamiento y el destino final de dichos residuos, evitando su 
vertido en lugares inadecuados, y previniendo este tipo de contaminación. El registro sigue 
sumando inscripciones, llegando a inscribir a más de 1200 empresas, algunas de oficio, otras 
desde la iniciativa de empresas al asumir las responsabilidades que la ley impone. Desde el 
área además se encargan de realizar inspecciones de control y seguimiento. En 2019 se otorgó 
la aprobación a dos nuevos operadores de Residuos Peligrosos, llegando a alcanzar los 33 
operadores habilitados para el tratamiento de los residuos en todo el territorio provincial.

12.5 Reducir considerablemente la generación de desechos mediante las actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Algunas de las acciones más relevantes en este aspecto han sido las campañas de pre-
vención, reducción, reciclado y reutilización de los RSU.

La Secretaría de Ambiente se encuentra trabajado junto a los municipios del área metropol-
itana para erradicar completamente los basurales a cielo abierto, disponiendo los RSU en 
un solo sitio, o plantas de transferencias, que posteriormente son trasladados a la planta de 
tratamiento, incorporando al sector social que vivía de los basurales a programas sociales 
y de trabajo. Otras acciones llevadas a cabo desde la provincia han sido la remediación de 
zonas afectadas, la habilitación de zonas denominadas de puntos verdes para generar un 
hábito de separación, y la sanción de la Ley y su Decreto reglamentario para el manejo sus-
tentable de Neumáticos Fuera de Uso. 

3.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales

- Implementación del Plan Nacional de Acción de Bosques y Cambio climático en la provin-
cia, a partir de la ejecución de medidas de restauración de bosques nativos, aprovechamien-
to forestal, manejo de bosques con ganadería integrada y prevención de incendios.

- Desarrollo de inventario de gases de efecto invernadero en coordinación con gobiernos 
municipales. 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respec-
to de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana.

- Programa de Educación Ambiental, capacitación a docentes (educación media), elabo-
ración de manual educativo para educación básica y material de difusión para público en 
general.

- Financiamiento e instalación de red de estaciones níveo meteorológicas e hidrológicas 
para el registro y modelación de escenarios frente al cambio climático.

- “La escuela se planta frente al cambio climático” es un programa de la Secretaría de Am-
biente y Ordenamiento Territorial (SAYOT) que tiene como objetivo concientizar sobre la 
importancia del árbol en la conservación del ambiente, promoviendo a través de la edu-
cación la valoración de las especies nativas, el compromiso de las instituciones para realizar 
su aporte y la incorporación de actividades de forestación para la mitigación del cambio 
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climático. El programa prevé el fortalecimiento de viveros provinciales para plantar con 
fines educativos y de mitigación. La provincia de Mendoza se caracteriza por sus escasas 
precipitaciones, por eso las especies que se utilizarán en el programa están fisiológicamente 
adaptadas para realizar un uso eficiente del agua. Entre ellas se encuentran el algarrobo y 
sus subespecies, blanco, negro y dulce, el cina cina, el aguaribay, el espinillo y el biscote.
 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumen-
tar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel provincial.

- Restauración de ecosistemas naturales: Desarrollo de la Estrategia Provincial de Restaura-
ción de Bosques Nativos (5 proyectos de restauración de bosques nativos ejecutados, con 
$6.500.000 invertidos).

- “Proyecto Integral de Forestación y Reforestación Urbana” es un programa desarrollado 
en el marco del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, destinado a implementar un 
sistema para la forestación y riego existente, así como el replante de forestales en los de-
partamentos que componen el área metropolitana de Mendoza, orientado principalmente a 
la recuperación del arbolado público urbano, bajo lineamientos del desarrollo sustentable y 
de los modelos de la arboricultura y silvicultura moderna.

15.3 Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con efecto neutro en la degradación del suelo.

- Programa de “Manejo sustentable de Tierras Secas en los Departamentos de Lavalle, La 
Paz y Santa Rosa. Proyectos financiados: Acceso al agua, Manejo de Bosques con Ganad-
ería Integrada, Aprovechamiento del Bosque Nativo, Manejo de Recurso Hídrico. Recursos 
financieros asignados $10.000.000.

15.4 Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad bi-
ológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desar-
rollo sostenible.
- Como se mencionó con anterioridad la provincia cuenta con un Sistema de Áreas Natu-
rales Protegidas en ecosistemas montañosos. Acerca de este punto también se está imple-
mentando el Programa Nacional de Cóndor Andino y Estrategia Nacional de Lucha contra 
los cebos tóxicos con el fin de proteger a las especies biológicas de la zona.

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies pro-
tegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales 
de flora y fauna silvestres.

- Programa de control y fiscalización de flora y fauna desarrollado por la Dirección de Re-
cursos Naturales Renovables en coordinación con Policía Rural, Gendarmería, Instituto de 
Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) e instituciones asociadas.
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16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

- El 1º de enero de 2018 se comenzó la Implementación del Sistema “Gestor Documental 
Electrónico” (GDE) que permitió la digitalización de todos los expedientes de la Adminis-
tración Pública, y logró alcanzar el 100% de los procesos y áreas del ejecutivo provincial. 
Junto con la puesta en marcha de GDE se implementó la Firma Digital, a través de la entre-
ga de dispositivos criptográficos (token) a funcionarios y responsables legalmente ante la 
Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia. En la actualidad 
se cuenta con más de 460 funcionarios que utilizan este dispositivo de firma. 

- Desde la Subsecretaría de Gestión Pública y Gestión del Estado se creó el “Premio provin-
cial a la calidad” con el objetivo de estimular la modernización e innovación en los procesos 
organizacionales logrando con ello elevar el nivel de los procesos, productos y servicios 
prestados originados en la esfera de la Administración Pública, estableciendo los lineamien-
tos generales, criterios y modalidades de desarrollo, implementación y seguimiento de pro-
gramas de evaluación y mejora continua de la gestión pública.

- Se desarrollo además, el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019, 
con el objetivo de federalizar las políticas de apertura de datos a los municipios de la pro-
vincia con el fin de fomentar la transparencia a través del fortalecimiento de las políticas de 
apertura de datos. En este sentido, se creó también el Portal de Datos Abiertos del Gobierno 
de Mendoza por medio del Decreto 378/2017. El mismo fue lanzado en marzo de 2017 con 
datos de 5 organizaciones pioneras en materia de transparencia activa, y a la fecha cuenta 
con 19 áreas del Gobierno Provincial, entre Ministerios, Secretarías, Entes Descentralizados y 
Organismos Autárquicos, que publican sus datos en tiempo real, en un mismo sitio aportan-
do los más de 100 conjuntos de datos que pueden consultarse.

- El Gobierno de Mendoza, ha creado un número de Atención Única Provincial 148. En este 
espacio se engloban a todas las líneas del 0800, mensajes de texto, chat en línea, correo elec-
trónico, web y redes sociales del gobierno con el objeto de facilitar y acelerar la atención de 
los ciudadanos y brindar una mejor calidad en la gestión que reciben por parte del Estado. Al 
momento del lanzamiento del 148 existían más de 70 micrositios, los cuales fueron unificados 
en un único portal. El ciudadano puede encontrar de manera simple más de 300 trámites 
y servicios, realizar denuncias y reclamos. Por último se está trabajando en la creación del 
Centro Integrado de Atención al Ciudadano – Ventanilla Única. Este sistema “Ventanilla Úni-
ca Provincial” tiene como fin brindar en un solo lugar el acceso a todos los tramites que un 
ciudadano deba realizar ante la Administración Pública Provincial, entendiendo que debe ser 
este el lugar donde el ciudadano pueda encontrar toda la información que necesita. 

16.9. Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el 
registro de nacimientos.

- A través de la creación del Registro Civil Móvil, el Gobierno ha logrado recorrer más de 
17.000 kilómetros en toda la provincia, permitiendo a más de 11.000 ciudadanos obtener su 
documento nacional de identidad durante el 2018. Este programa también incluye a perso-
nas en situación de calle y a internos de las penitenciarias.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamental-
es, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
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- El Poder Ejecutivo Provincial impulsó una iniciativa legislativa, que derivó en la promul-
gación de la Ley Provincial N° 9070 de Información Pública, que significa un importantísimo 
avance en materia de acceso de acceso público a la información. Siguiendo con lo que la 
ley establecía, se creó además la Oficina de Ética Pública. Con esta ley se creó el Portal de 
Transparencia, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, de la Subsecre-
taría de Gestión Pública y Modernización del Estado, para facilitar el acceso de los ciudada-
nos a la información pública, relativa a su ámbito de actuación.

 
3. LISTADO DE SIGLAS
-ANP: Áreas Naturales Protegidas
-ANR: Aportes No Reembolsables
-APOT: Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial
-BID: Banco Interamericano de Desarrollo
-BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
-CEPATs: Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo
-CES: Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles
-CIPPEC : Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el crecimiento
-DGE: Dirección General de Escuelas
-ETI: Equipos Técnicos Interdisciplinarios
-GDE: Gestor Documental Electrónico
-HCE: Historia Clínica Electrónica
-LGTB: Lesbianas, Gays, Transgero y Bisexual
-MEIE: Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía
-MSDSD: Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
-ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
-ODS: Objetivos de Desarrollo
-PIC: Proyectos de Inversión con Potencial de Crecimiento
-PPOT: Plan Provincial de Ordenamiento Territorial
-RRPP: Residuos Peligrosos
-RSU: Residuos Sólidos Urbanos
-SAYOT: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial
-SEOS: Servicios Educativos de Orientación Social
-SMVM: Salario Mínimo Vital y Móvil
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La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015, la Agenda 
2030. La misma propone lineamientos y acciones para el desarrollo sostenible de los 
países ubicando en el centro del debate a las personas con un enfoque de derechos.

La Agenda establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232 
indicadores que giran en torno a cinco ejes críticos: las Personas, el Planeta, la Pros-
peridad, la Paz y las Alianzas. E incorpora a las tres dimensiones del desarrollo soste-
nible: la social, la ambiental y la económica con el fin de erradicar la pobreza, reducir 
las desigualdades y hacer frente al cambio climático, entre otros objetivos globales.

La Provincia de Río Negro adhirió a esta iniciativa. En marzo de 2018 el gobernador, 
Alberto Weretilneck, firmó un convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS) y designó a la Secretaría de Programas Especiales (SPE), 
dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, como el área de gobierno 
responsable del desarrollo, adecuación, seguimiento y monitoreo de las metas de los 
ODS.

En este marco, la provincia incorporó los ejes de la Agenda 2030 a su Agenda de Ac-
tuación Territorial (AAT), una herramienta de planificación provincial que establece 
directrices para el desarrollo territorial, bajo los principios de inclusión, integración e 
innovación.

Para realizar estas tareas, la Secretaria de la SPE, Arq. Laura Perilli, conformó un 
equipo de trabajo multidisciplinario y de cobertura provincial, con financiamiento del 
Consejo Federal de Inversiones (CFI), y definió un Plan de Acción para los meses de 
agosto a diciembre de 2018. Las cinco etapas del Plan fueron: presentar la Agenda 
2030, asociar las metas ODS con las políticas públicas provinciales, priorizar y adap-
tar metas asociadas, identificar indicadores para su seguimiento y elaborar sus fichas 
técnicas. Para avanzar en cada una de ellas se realizaron actividades de sensibiliza-
ción sobre temáticas que aborda la Agenda y encuentros de trabajo con referentes 
ministeriales tanto individuales, como grupales.

De este manera, se inició en Río Negro un proceso de articulación interministerial que 
contribuye a la elaboración y evaluación de las políticas públicas provinciales dirigi-
das a alcanzar un desarrollo inclusivo socialmente y sostenible ambientalmente.

Durante 2018, la metodología de trabajo participativa propuesta reunió a 70 referen-
tes de la totalidad de los ministerios provinciales, logrando importantes resultados, 
como: la identificación de políticas públicas provinciales asociadas a los 17 ODS, la 
priorización de 39 metas y la identificación de 89 indicadores. A su vez, todo este 
proceso favoreció la comunicación entre las distintas áreas y el conocimiento de sus 
acciones y enfoques, contribuyendo a la modernización y mejora de los procesos de 
gestión y fortaleciendo la planificación integral de la provincia.

A la vista de estos resultados, y siendo la voluntad política del Gobierno de la pro-
vincia de Río Negro la de dar continuidad a este proceso, en 2019 se volvió a con-
formar en la SPE el equipo de trabajo. Para este año, los objetivos principales son: 
profundizar el proceso de adaptación de los ODS, incorporando más organismos y 

Prólogo
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fortaleciendo el trabajo interministerial; avanzar junto a la Dirección de Estadística y 
Censos de la provincia en la revisión de indicadores de seguimiento y el monitoreo de 
las metas priorizadas; y elaborar una propuesta para la incorporación de los ODS en 
las gestiones municipales. De este modo, se busca profundizar algunos aspectos del 
trabajo realizado en 2018 haciendo fuerte hincapié en fortalecer la articulación entre 
dependencias y avanzar, además, en otras de las etapas que establece el convenio 
de cooperación. Dentro las actividades propuestas se incluyen encuentros con diná-
micas grupales y actividades de sensibilización, a las que se suman otras actividades 
organizadas por el CNCPS u otros organismos vinculados a los procesos de adapta-
ción de la Agenda.

A junio de 2019, los/as referentes de los 24 organismos, que estaban participando 
han validado los avances realizados en 2018. Se relevaron un total de 435 políticas 
públicas provinciales asociadas a los 17 ODS, se priorizaron 13 nuevas metas y se 
identificaron otros 28 indicadores. Al mismo tiempo, se incorporaron otros 9 organis-
mos que están transitando las primeras etapas del proceso de adaptación.

En este informe, la provincia de Río Negro da cuanta de los avances realizados desde 
la firma del convenio hasta junio de 2019. Se parte de una caracterización general de 
la provincia sobre sus aspectos geográficos, socioeconómicos y respecto a la nor-
mativa provincial asociada a la Agenda 2030. Posteriormente, se describen el Plan 
de Trabajo, las actividades realizadas y los resultados alcanzados en el proceso de 
adaptación local de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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2. Caracterización general de la provincia de Rio Negro 
 
2.1.  Caracterización geográfica, socio- económica y político-institucional 

 2.1.1.  Localización, organización político administrativa y aspectos  
  poblacionales.

La provincia de Río Negro se encuentra ubicada en el norte de la región patagónica 
de la República Argentina. Al norte limita con las provincias del Neuquén y La Pampa, 
al este con la provincia de Buenos Aires y el Océano Atlántico, al sur con Chubut y al 
oeste con la República de Chile y la provincia del Neuquén. Posee una superficie de 
203.013 km2 que representa el 26% de la superficie de la Región Patagónica, el 7,5% 
de la superficie continental del país y el 5% de la superficie total. (Mapa 1)

La Provincia está dividida en trece (13) departamentos; en los cuales se ubican 76 go-
biernos locales, treinta y nueve (39) municipios y treinta y siete (37) Comisiones de 
Fomento Rurales; agrupados en cuatro (4) regiones:

• Región Andina: comprende 15 gobiernos locales, entre las principales ciudades se 
encuentran San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Abarca los departamentos de: Bari-
loche, Pilcaniyeu y Ñorquinco. 

• Región Atlántica: incluye 12 gobiernos locales, entre ellos la ciudad de Viedma, 
capital de la provincia. Otras ciudades importantes son: San Antonio Oeste, Sierra 
Grande y Valcheta. Abarca los departamentos de San Antonio y Adolfo Alsina.

• Región de los Valles: se ubican 29 gobiernos locales, siendo las principales ciuda-
des General Roca, Cipolletti y Villa Regina. Abarca los departamentos: General Roca, 
Avellaneda, Pichi Mahuida y Conesa. 

• Región Estepa: comprende 20 gobiernos locales, entre las principales ciudades 
se encuentran Los Menucos e Ingeniero Jacobacci. Abarca los departamentos de El 
Cuy3 , 25 de Mayo y 9 de Julio. 

Según el último censo, la población total en el año 2010 fue de 638.645 habitantes 
, 1,6% de la población total del país. Con una densidad poblacional de 3,1 habitantes 
por km2, es la cuarta provincia con menor densidad a nivel nacional. La población 
se encuentra distribuida de un modo heterogéneo como resultado del desarrollo de 
las actividades económicas que se han ido dando en la provincia, condicionadas por 
la geografía, el clima, la presencia (o ausencia) del recurso agua y, asociado a ello, el 
despliegue de inversiones productivas y en servicios. En la región de los valles con el 
59,6% concentra la mayor cantidad de población (solo el departamento de General 
Roca posee el 50%). Le sigue en importancia la región Andina con el 22,3% (departa-
mento Bariloche, concentra el 20% de la población provincial), luego la región Atlán-
tica con el 14,7% y finalmente, muy por detrás, la región Estepa con el 3,3%. 

1 Para este apartado se actualizaron algunas de las secciones del diagnóstico realizado en Informe: 
FAO/PROSAP (2015). “Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial agríco-
la de la Provincia de Río Negro”. Proyecto FAO UTF ARG 017. Desarrollo Institucional para la Inversión. 
Disponible en:
 https://www.dropbox.com/sh/l5v3fbjfzbro9u5/AADgA4triPcgHvT8xBPnYAqsa?dl=0
2 Regionalización propuesta en Agenda de Actuación Territorial. 
3 Con excepción de las localidades de Las Perlas, Paso Cordova y Valle Azul que pertenecen a la región 
de los Valles.
4 Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda (CNPHyV), Año 2010, Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INDEC).
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Por otra parte, el 87% de la población se concentra en áreas urbanas (13% en la zona 
rural); la población se divide casi en igual proporción entre mujeres y varones y, cerca 
de 45.375 personas (7% del total de población) se reconocen como pertenecientes o 
descendientes de algún Pueblo Originario. 

 
Mapa N°1: Ubicación de la provincia y distribución de la población por localidad. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Infraestructura de datos Espaciales de Río Negro (SPE) 
y AAT.

 2.1.2. Características orográficas, climáticas e hídricas y áreas protegidas 

En el territorio provincial es posible distinguir tres paisajes o relieves diferenciados: la 
montaña, la meseta y los valles de los ríos alóctonos, que nacen en la Cordillera de los 
Andes y, después de cruzar la meseta, desembocan en el Océano Atlántico (Mapa 2). 

Al Oeste, la Cordillera de los Andes es el límite natural con Chile. Presenta cumbres 
de gran altura, cubiertas de nieves eternas, como el monte Tronador, de 3.478 m. Asi-
mismo, entre las montañas se extienden diversos lagos: el Mascardi, el Steffen y el 
Nahuel Huapi. 

La mayor parte del territorio provincial presenta relieves amesetados y, en algunos 
casos, constituyen verdaderas planicies elevadas como ocurre en la Meseta de So-
muncurá. También se levantan sierras, en contraste con otras zonas deprimidas, co-
mo el bajo de Valcheta o el Gran Bajo del Gualicho. 

Por último, el valle del río Negro presenta características topográficas regulares. Es-
tá marginado por una serie de superficies planas, que son las terrazas inferiores, su-
periores y estructurales, y limitado por barrancas o bardas, que se despliegan sobre 
ambas márgenes con alturas que oscilan entre los 50 m y 100 m sobre el lecho actual 
del río. 

El clima de la provincia de Río Negro, al igual que en la mayor parte de la Patago-
nia, se caracteriza por su aridez: casi en su totalidad se encuentra incluida dentro de 
la denominada “diagonal árida sudamericana”, exceptuando el enclave húmedo del 
sudoeste cordillerano. Según su aridez se pueden diferenciar distintos ambientes: el 
árido en la mayor parte del territorio, el semiárido en el sector noreste y en la zona 
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ante cordillerana, en una angosta faja de transición al clima húmedo de la cordille-
ra. La latitud y el grado de continentalidad imprimen el carácter general al régimen 
de temperatura de la provincia: templado fresco con moderada amplitud anual. La 
topografía, altitud, presencia de masas de agua interiores y la cercanía al mar, modi-
fican acentuando o atenuando estas características básicas. La región se caracteri-
za también por la presencia de vientos en todas las estaciones, predominantemente 
provenientes del Oeste, excepto en la zona Este donde se hacen sentir los efectos 
del centro anticiclónico del Atlántico, con sus vientos de dirección Norte y Noreste. 

Con relación a sus recursos hídricos, la provincia cuenta con 9 cuencas hídricas super-
ficiales incluyendo entre ellas aquellas que desaguan hacia el océano Atlántico, una 
cuenca que desagua hacia el océano Pacífico y cuencas endorreicas. Las más impor-
tantes, y que constituyen la fuente de abastecimiento de agua para todos sus usos, son 
fundamentalmente el río Negro, el Neuquén y el río Colorado. El río Negro se forma en 
la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, con un recorrido de 730 km y un módulo de 
alrededor de 900 m3/s, es el río más importante de la Patagonia y el tercero del país. 
Por su parte, el río Colorado, con un módulo de 149m3/s recorre 1.114 km hasta des-
embocar en el océano Atlántico. Ambos cuentan con embalses y aprovechamientos 
hidroeléctricos a lo largo de sus cauces, lo que permite regular su régimen (Mapa 2).  

Mapa N°2: Provincia de Río Negro, relieve, cursos de agua y áreas protegidas

Fuente: elaboración propia, con base en INTA y leyes provinciales.

Estas condiciones climáticas y geográficas determinan que en el territorio provincial 
se identifiquen cuatro ecorregiones, con sus características especies de flora y fauna: 
el espinal en el Noreste, el monte en todo el Norte de la provincia y los departamen-
tos del Este, la estepa patagónica en la región Sur y el bosque patagónico -o andino 
patagónico- en el Suroeste.

En la actualidad, existen catorce Áreas Naturales Protegidas de gestión provincial, 
que cubren alrededor de 4.000.000 hectáreas, abarcando distintas regiones bio-
geográficas de la Provincia. Además, se extiende en su territorio un Parque Nacional 
-Parque Nacional Nahuel Huapi- cuya gestión corresponde a la Administración de 
Parques Nacionales.
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6 Últimos datos disponibles.

 2.1.3. Producto Bruto Geográfico y sectores económicos

El crecimiento económico de la provincia se explica en gran medida por la dinámica 
de diferentes complejos productivos, dentro de los cuales se destacan la explotación 
hidrocarburífera y minera, el turismo, la fruticultura y la ganadería. Cada una de es-
tas actividades económicas, pueden vincularse con claridad a las diferentes regiones 
mencionadas anteriormente.

En la zona de la Estepa, la actividad predominante es la producción extensiva de lana 
de oveja y cabra (mohair). Además, se desarrolla la minería de explotación de piedra 
laja en la zona de Los Menucos.

En la zona Andina, las ciudades San Carlos de Bariloche y El Bolsón, presentan al tu-
rismo como actividad central. Otras actividades que se destacan en esta región son 
el cultivo de lúpulo, frutas finas y la presencia de algunos establecimientos ganade-
ros. Asimismo, en la ciudad de Bariloche se encuentran localizadas industrias de alta 
tecnología y distintas instituciones vinculadas a la actividad científica-tecnológica. 

Por su parte, en la Región Atlántica las actividades de mayor peso son la administra-
ción pública en la localidad de Viedma, el turismo de costa en Las Grutas y, en menor 
medida en Playas Doradas y el Balneario El Cóndor, la pesca en San Antonio Oeste y 
la Minería de hierro en Sierra Grande. 

Por último, en los Valles Interfluviales, entre los ríos Negro y Colorado, existe una 
gran variedad de actividades relacionadas con la fruticultura. Otras actividades que 
se destacan son la ganadería bovina y la horticultura. Asimismo, en el noroeste de 
esta región, principalmente en Catriel se desarrolla la actividad hidrocarburífera. En 
los últimos años, en la localidad de Allen, en el Alto Valle, se ha incrementado la ex-
plotación de gas de reservorios no convencional (tight).  

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Río Negro en 2016 fue de 9.121 
millones de pesos a valores constantes de 2004 (1,29% del Producto Bruto Interno). 
En términos sectoriales (Gráficos 1, Recuadro 1), el sector terciario ascendió a 6.643 
millones de pesos (72,8% del PBG); las actividades basadas en la explotación de re-
cursos naturales que totalizaron 1.448 millones de pesos (15,9% del producto) y el 
11,3% del PBG restante corresponde al Sector Secundario (1.029 millones de pesos).

De los servicios, 73,8% del total corresponde a los de intermediación (letras G, H, I, J 
y K), donde se destacan las actividades de comercio, servicios empresariales, trans-
porte y comunicaciones. El 26,2% restante son servicios de reproducción social (le-
tras L, M, N, O y P), explicados principalmente las actividades Administración Pública 
y Defensa y Seguridad Social, y Enseñanza (Gráfico 2).    

Con relación al sector primario, segundo en orden de importancia, las actividades 
de mayor peso relativo corresponden a Explotación de Minas y Canteras con un 
64,6% (letra C), seguida por las vinculadas a la Agricultura y Ganadería (letra A) con 
un 33,2%, y ubicándose en el último lugar la actividad de Pesca con un 2,1% (letra B) 
(Gráfico 2). 

Finalmente, dentro del sector secundario, el conjunto de actividades categorizadas 
como industria manufacturera (letra D) representan el 44,2% del total del sector, en 
segundo término se ubican las actividades de la construcción (letra F) con un 31,2%, 
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y; en último lugar las actividades de generación, transporte y distribución de Electri-
cidad, Gas y Agua (letra E), con un 24,6% (Gráfico 2).

Gráfico N°1: Participación de los sectores productivos en el PBG. Año 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos de la DEyC de la provincia de Río Negro

Respecto al empleo , en el año 2016 la provincia de Río Negro generó aproximada-
mente 116.600 puestos de trabajo en el sector privado, representando el 1,78% del 
empleo nacional. 

El empleo relacionado con las actividades vinculadas al sector terciario representó 
el 58,1% del total, siendo el sector de mayor importancia con 67.700 de puestos de 
trabajo. En este sector, los trabajos privados relacionados con las actividades de Ser-
vicios ascendieron a 43.800 (64,8% del total) y el Comercio totalizó 23.900 puestos 
de trabajo (35,2% restante).

7 Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad 

Social (MTEySS).
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8 Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias 

En segundo término, las actividades primarias totalizaron 27.500 puestos de trabajo 
(23,6% del total provincial. Dentro del sector, el 88,6% se corresponden a las activida-
des de Agricultura, Ganadería y Pesca, las que generaron 24.400 puestos de trabajo, 
y el 11,4% restante correspondieron al empleo relacionado a las actividades de Minería 
y Petróleo (3.100 puestos de trabajo).

Por su parte, el sector secundario, aportó 21.300 puestos de trabajo privados regis-
trados, representando un 18,3% del total provincial. En orden de importancia dentro 
del sector, las actividades relacionadas con la Industria generaron 11.900 puestos de 
trabajo (55,9% del total), seguidas por las actividades ligadas a la Construcción, quie-
nes aportaron 7.600 puestos de trabajo (35,3% del total), y en último lugar se ubicó 
el empleo generado por las actividades vinculadas a Electricidad, gas y agua, con un 
total de 1.800 puestos de trabajo (8,6% del total sectorial).

Finalmente, el empleo público en la Administración Central, Organismos Descentrali-
zados y Cuentas Especiales, durante ese año fue 56.580 puestos de trabajo. Lo que 
representa 80 empleados públicos por cada mil habitantes8 .



189INFORME ODS PROVINCIAS 2019

 2.1.4 Condiciones de vida 

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de acuerdo al CNPHyV de 
2010, representaron el 9,4% del total de hogares (9,1% en el total del país). Desde 1980 
a 2010 este indicador disminuye, si bien siempre fue superior en la provincia respecto 
al total nacional, la brecha se reduce entre períodos inter-censales. De todos modos, 
en la provincia existen significativas heterogeneidades según el ámbito geográfico 
en que se encuentran estos hogares (por departamento y/o entre hogares urbanos 
y rurales). En el Mapa 2 se puede observar que este porcentaje es superior al 16% en 
departamentos como El Cuy, 9 de Julio y Ñorquinco. Por su parte, el porcentaje de 
hogares rurales con NBI era de 14,5% frente a un 8,7% de los hogares urbanos, siendo 
esta diferencia notablemente menor a la encontrada en el total del País (8,3% urbano 
vs 18,2% rural). En relación a este último aspecto, las diferencias son más acentuadas 
en el departamento Conesa, Pilcaniyeu y General Roca (Mapa 3).

Las desigualdades entre el ámbito rural y el urbano se profundizan al considerar la si-
tuación de los jóvenes y las mujeres rurales. Por un lado, los jóvenes rurales –entre 15 
y 24 años-representan el 14,6 % del total de población joven de la provincia (98.479) 
y el 17,6 % de ellos habita hogares con NBI. Este porcentaje es de 11,5 % en jóvenes de 
zonas urbanas. Por su parte, las mujeres rurales representan el 11,8 % del total de mu-
jeres de la provincia (316.725) y cerca del 16,6% de ellas habitaba en hogares con NBI, 
frente al 10,7 % hallado en el caso urbano. Finalmente, el 15% de la población que se 
reconocía perteneciente o descendiente de algún pueblo originario presentaba NBI, 
mientras los que no representaban el 11,3%.

En cuanto al Índice de Sostenibilidad Provincial estimado por el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 201610, Río Negro se encuentra octava 
en el ranking provincial (0,564), levemente por debajo del índice promedio nacional 
(0,570). Dentro de sus componentes, las variables consideradas dentro de la catego-
ría inclusión social la ubican en sexto lugar (0,572) y por encima de la media nacional 
(0,491)11 .
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10 Este índice se compone de variables que apuntan a capturar la dimensión del crecimiento económico 
(ingreso per cápita y capital humano), la inclusión social (pobreza relativa, empleo formal e informal, sa-
lud y educación) y la sostenibilidad ambiental (emisiones de gases de efecto invernadero, y generación y 
disposición de residuos).
11 PNUD, (2017). Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017. Información para el desarrollo sosteni-
ble: Argentina y la Agenda 2030 / dirigido por Gabriela Catterberg y Ruben Mercado; edición literaria a 
cargo de Sociopúblico; con prólogo de René Mauricio Valdés. – 1.a ed. - Buenos Aires: Programa Naciones 
Unidas para el Desarrollo.
12 Últimos datos publicados de Distribución del ingreso provincial estimados sobre la base de la En-
cuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del INDEC

Respecto a la distribución del ingreso, en el año 2014 los ingresos medios del décimo 
decil fueron 12,9 veces mayores a los del primer decil y el coeficiente de Gini ascendió 
a 0,381 . Estos guarismos son levemente mejores que los observados a nivel nacional 
para ese año (Tabla 1). 

Tabla N°1: Indicadores de distribución del Ingreso según Ingreso Total Familiar

Indicador Provincia 2014

Gini
Río Negro 0,381

Total Nacional Urbano 0,402

Brecha = ingreso medio 10 Río Negro 12,9

decil/ingreso medio 1 decil Total Nacional Urbano 15,2
 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la EAHU-INDEC.

 
2.2. Antecedentes provinciales 

2.2.1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Firma del Convenio de Colaboración 

El 1º de enero de 2016 entró en vigencia el proyecto “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Los Estados Nacionales miembros de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobaron en Asamblea General esta 
Agenda con 17 Objetivos y 169 Metas que deben ser cumplidos de aquí al 2030. 

Dado el carácter integral de la Agenda, las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible están relacionadas. En la Resolución aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, los ODS se agrupan de acuerdo a cinco ejes críticos: Personas, 
Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas (Imagen 1).
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La naturaleza global de aplicación de la Agenda y su universalidad involucran a paí-
ses de capacidades y niveles de desarrollo diferentes y promueve el respeto de las 
políticas y prioridades nacionales. Es por ello que, en el marco de su cumplimiento, 
el Estado Argentino inició un trabajo de adaptación de estos Objetivos y Metas a la 
realidad nacional, en general, y a la de cada provincia en particular.

El logro de los objetivos implica que cada una de las provincias defina sus propias 
metas de Desarrollo Sostenible y las vincule con las metas establecidas en el ámbito 
nacional. En este sentido, los procesos de adaptación de las metas de la Agenda en 
diferentes niveles de gobierno, se espera que promuevan una mayor coordinación y 
articulación entre las políticas públicas de la Nación y de las provincias.

En este marco, en marzo de 2018 el gobernador de la provincia de Río Negro, Alber-
to Weretilneck, firmó un convenio de cooperación con el CNCPS, con la finalidad de 
entablar acciones de vinculación y cooperación entre ambos que permitan la loca-
lización y adaptación de las metas de Desarrollo Sostenible a la realidad provincial 
(Imagen 2 y 3). De este modo, Río Negro se sumó a las otras 17 provincias suscriptas 
hasta entonces. Específicamente, en dicho convenio, “la Provincia” se compromete a:

 1. Definir el área gubernamental responsable del desarrollo, adecuación, se-
guimiento y monitoreo de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y do-
tarla de los recursos necesarios para tales fines. 
 2. Conformar un equipo técnico a cargo de la elaboración del Plan de Traba-
jo para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 3. Comunicar a Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CN-
CPS) el Plan de Trabajo para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. 
 4. Definir los indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 5. Definir las metas finales e intermedias aplicables a su territorio y/o juris-
dicción. 
 6. Diseñar y/o reformular políticas y programas para su adecuación a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 7. Establecer un mecanismo de monitoreo del Plan. 
 8. Acompañar al CNCPS en la difusión e instalación de la iniciativa de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los ámbitos gubernamentales y no guberna-
mentales de la provincia. 
 9. Presentar al CNCPS un informe final con el resultado del proceso de loca-
lización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Imágenes 2 y 3: Firma del convenio de Colaboración sobre Adaptación local de la 
Agenda 2030
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 2.2.2. Marco normativo provincial vinculado a la Agenda 2030

La adaptación de la Agenda 2030 a la estrategia de desarrollo sostenible provincial 
se ha realizado sobre la base del marco normativo vinculado a la Agenda y desde el 
cual se pueden distinguir dos niveles normativos. El primer nivel, está compuesto por 
normas, leyes y decretos que edifican el marco jurídico provincial general. El segundo 
contiene la normativa de regulación sectorial, la cual puede ser clasificada en torno a 
los ejes principales que componen la Agenda 2030.

Nivel 1: Normativa General 

La Constitución de la provincia de Río Negro (reformada en 1988) reconoce en sus 
242 artículos, los derechos y garantías contenidos, desde un enfoque integral, en la 
Agenda 2030. En ella se destacan:

 • La salud como un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad  
 humana (art. 59); 
 • la cultura y la educación como derechos esenciales y obligación  
 irrenunciables del Estado (art. 60); 
 • la pre existencia de los pueblos originarios (art. 42);  
 • la promoción de la igualdad de derechos entre la mujer y el varón (art. 32), 
el amparo a la niñez (art. 33), el reconocimiento a los derechos de la tercera gene-
ración (art. 35), la protección integral a las personas discapacitadas (art. 36), los de-
rechos al trabajador, el derecho al acceso a la tierra y la vivienda digna (art. 39 y art. 
40).

Asimismo, establece la política de recursos naturales con relación al dominio (art. 
70), régimen de aguas (art. 71), recursos ictícolas (art. 72), acceso y defensa de las 
riveras (art. 73), ordenamiento territorial (art. 74), régimen de tierras (art. 75), aprove-
chamiento racional de bosques (art. 76), parques (art. 77), recursos mineros (art. 78), 
hidrocarburos y minerales nucleares (art. 79), recursos energéticos (art. 80). En rela-
ción a la política ecológica en defensa del medioambiente (art. 84) y custodia de los 
ecosistema naturales (art. 85). Y, en términos institucionales, regula sobre el régimen 
electoral (art. 120 y 121) y las funciones del Poder Legislativo (arts. 122 al 160), Poder 
Ejecutivo (art. 170 al 195) y Poder Judicial (arts. 196 al 224) y del Régimen Municipal 
(arts. 225 al 241). 

En este nivel, además se identifican las siguientes leyes en relación con la organiza-
ción político-institucional y económico-financiero del estado rionegrino:

 • Ley Nº5461 de Ministerios (mayo 2016).  
 • Ley Nº 5730 Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la  
 Administración pública provincial para el ejercicio (2019). 
 • Ley Nº2353 Orgánica de Municipios (1989).  
 • Ley N Nº643 Comisiones de Fomentos (2010)

Nivel 2: Normativa Sectorial

En la Tabla 2 se exponen las leyes provinciales sectoriales asociadas a los 5 ejes críti-
cos de la Agenda 2030. 
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Tabla N°2: Leyes provinciales sectoriales por Ejes Críticos de la Agenda 2030

 Ejes Críticos Leyes Provinciales (selección)

PERSONAS Ley Orgánica de Educación (Ley 
4819/2012) 

Ley del Sistema de Salud Pública (Ley 
R2570/1992)

Ley de Protección Integral de los Dere-
chos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
(Ley 4109/2006) 

Ley de Trabajo (Ley 5255/2017)

Comisión Tripartita de Género y Trabajo 
(Ley 5.182/2016)

Ley Código electoral y partidos políticos, 
principio de Participación Equivalente de 
Géneros (Ley 3717/2002)

Protección integral contra la violencia en 
el ámbito de las relaciones familiares (Ley 
D 3040 modificada por la Ley 4241/2007) 

Programa de Salud Reproductiva y Se-
xualidad Humana (Ley 3050/2000)

Consejo Provincial de la Mujer (Ley 
3095/1997 y Ley 3447/2007) 

Violencia contra las mujeres en los ámbi-
tos en los que desarrollan sus relaciones 
interpersonales (Ley D 4650/2011)

Registro de Deudores Alimentarios (Ley 
3475/2006) 

Protección integral Adultos mayores (Ley 
5071/2015)

Consejo Provincial para las personas con 
Discapacidad (Ley 2055/1985)

Agencia para la Prevención y Asistencia 
ante el Abuso de Sustancias y de las Adic-
ciones (Ley 5151/2016)

Sistema Nacional para la Gestión Inte-
gral del Riesgo y la Protección Civil. (Ley 
5.242/2017) 

Cuerpo de Abogados/as para Víctimas de 
Violencia de Género (Ley 27.210/2015)
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PLANETA Código de Agua (Ley Nº 2952/1995, en 
reemplazo a la ley Nº 285) 

Leyes de Provisión del servicios de agua 
y saneamiento (Leyes N° 3184, 3185 y 
3309)

Ley 3309 de creación de Aguas Rionegri-
nas Sociedad.

Régimen social de saneamiento (Ley N° 
3928)

RED de Monitoreo 

Procedimientos de evaluación ambien-
tal para el desarrollo de proyectos (Ley 
3266)

Patrimonio Natural: Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) (Ley N° 
2669/93). 

Régimen Provincial de Pesca Artesanal e 
Industrial

Registro y regulación de actividades pes-
queras marítimas

Regulación y control de consorcios de rie-
go y drenaje en la Provincia de Río Negro

Ley provincia no nuclear

Regulación de plaguicidas y agroquímicos 
(Ley 2175). 

Ley de Fauna Silvestre (Ley, Q 2056/1985 
DR 633/1986)

PROSPERIDAD Observatorio de Cambio Climático (Ley 
N° 4.474/09)

Ley de Trabajo (Ley 5255/2017)

Patrimonio Cultural: protección y conser-
vación del patrimonio cultural de la Pro-
vincia (Ley 3041). 

Patrimonio Natural: Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) (Ley N° 
2669/93). 

Ley de Fauna Silvestre (Ley, Q 2056/85 
DR 633/86)

Observatorio de Cambio Climático (Ley 
N° 4.474/09)

Sistema Nacional para la Gestión Integral 
del Riesgo y la Protección Civil (Ley 5.242 
de 2017) 
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PAZ Y ALIANZAS Sistema Provincial Seguridad Pública (Ley 
Nro. 4200) desde 2008

Ley de Acceso a la Información (Ley pro-
vincial. 1829) que fue sancionada en 1984

Plan de Modernización del Estado (Decre-
to Nº 19/2018)

Sistema de Gestión de Documentación 
Electrónica (Decreto 1732/2017)

Cuerpo de Abogados/as para Víctimas de 
Violencia de Género (Ley 27.210)

Optimización del Gasto a la Adminis-
tración Pública Provincial (Decreto Nº 
62/2018) 

Ley de Orgánica de Municipios (Ley 2353)

Ley de Comisiones de Fomento (Decre-
to-Ley 643)

Fuente: Elaboración propia con base en la legislación provincial.

2.3. Punto Focal Local

Tras la firma del convenio de cooperación, el Gobernador designó a la Secretaría de 
Programas Especiales y Enlace con CFI (SPE) como el área del gobierno responsable 
del desarrollo, adecuación, seguimiento y monitoreo de las metas ODS.

En el organigrama de la provincia, la SPE depende funcionalmente de la Secretaria 
General de la Gobernación. Su misión es articular y gestionar programas y proyec-
tos de gobierno destinados a lograr la integración y el desarrollo sustentable de la 
Provincia y de las ciudades rionegrinas, conforme a las directivas del Poder Ejecutivo 
provincial.

Para realizar estas tareas, la Secretaría conformó un equipo de trabajo multidiscipli-
nario y de cobertura provincial, con financiamiento del Consejo Federal de Inversio-
nes, cuyos objetivos específicos son facilitar y apoyar técnicamente la adaptación 
provincial de los ODS (Imagen 4). Al mismo tiempo, se convocaron referentes de los 
trece Ministerios y/o Secretarías de Estado de la provincia. 
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Sobre la base del Convenio y la “Guía para el proceso de adaptación de los ODS en el 
gobierno provincial” elaborada por el CNCPS, se definió un ambicioso Plan de Acción 
para ser realizado entre los meses de agosto y diciembre de 2018, que contemplaba 
5 etapas (Esquema 1): 

 1.Presentar la Agenda 2030 a los referentes ministeriales de la provincia. 
 2.Relevar objetivos de las políticas públicas provinciales (planes de gobierno, 
leyes, programas, proyectos y acciones) que se relacionan con las metas de los ODS. 
I dentificar en cada caso organismos gubernamentales involucrado (ministerios, se-
cretarías, etc.) y personal técnico referente de cada organismo.    
 3.Determinar una propuesta de priorización de las metas ODS asociadas con 
los programas provinciales y adaptar (o adoptar) al menos una por cada organis-
mo que estuviera participando en esta fase del proceso.      
 4.Diseñar y construir un conjunto de indicadores de seguimiento de las 
metas priorizadas en cada ODS.        
 5.Elaborar las correspondientes fichas técnicas de los indicadores seleccio-
nados, en función de los datos e información disponible, y respetando la metodología 
propuesta por el INDEC y el CNCPS.

Para esos meses, en la propuesta de trabajo se puso especial énfasis en las etapas 
1 y 2, dado que en ellas se establecen los cimientos para el posterior desarrollo del 
proceso de priorización y adaptación de metas en la provincia. La consigna consistía 
en que “al menos se priorice una meta por organismo y que, sobre ellas se avance en 
las etapas siguientes”, tuvo como principal objetivo que los referentes vivencien las 
primeras etapas del proceso de adaptación de la Agenda 2030 durante 2018. 

Esquema N°1: Etapas del proceso de Adaptación de la Agenda 2030 en Río  
Negro, agosto a diciembre de 2018.

En 2019 se volvió a conformar en la SPE el equipo de trabajo con los/as 7 técnicos/
as, dado que la voluntad política del Gobierno de la provincia de Río Negro fue dar 
continuidad a este proceso. Los objetivos principales para este año son:

• Profundizar el proceso de adaptación de los ODS, incorporando más organismos y 
fortaleciendo el trabajo interministerial;      
• Avanzar junto a la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Río Ne-
gro en la revisión de indicadores de seguimiento y el monitoreo de las metas priori-
zadas; y          
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 •Elaborar una propuesta para la incorporación de los ODS en las gestiones 
municipales. 

Específicamente, el nuevo plan de trabajo se centra en profundizar y concluir las ta-
reas iniciadas en 2018, haciendo especial hincapié en proponer actividades que tien-
dan a fortalecer la articulación entre dependencias. Y, al mismo tiempo, avanzar en 
otras de las etapas que establece el convenio de cooperación. 

3. PROCESO DE PRIORIZACIÓN PROVINCIAL DE OBJETIVOS Y METAS INTER-
NACIONALES/NACIONALES  
 
3.1.  Ejes estratégicos provinciales. 

La adaptación de la Agenda 2030 en la provincia fue concebida como una herra-
mienta que permitiría fortalecer los procesos de planificación de modo integral. Es-
to obedece a que, en ella, se abordan diversos desafíos de la política pública, tales 
como:

• La articulación entre diferentes actores (de la sociedad civil, del sector privado, la 
academia, etc.) y niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional).   
• La coordinación entre distintas áreas de gobierno y en sus estrategias de corto y 
mediano plazo (intertemporalidad).        
• La definición de metas aplicables al territorio y la identificación de indicadores para su 
seguimiento.            
• La concreción de procesos participativos para alcanzar mejores resultados.  
• El fortalecimiento de los sistemas de información, incorporando indicadores que 
reflejen todas las dimensiones de la sostenibilidad.     

En este marco, la provincia incorporó los ejes de la Agenda 2030 a su “Agenda de Ac-
tuación Territorial” (ATT), una herramienta de planificación provincial que establece 
directrices para el desarrollo territorial, bajo los principios de inclusión, integración e 
innovación.          

En la AAT se propone un modelo de organización territorial para la provincia, direc-
trices de ordenamiento y proyectos estructurales de articulación provincial, cuyos 
objetivos son: incrementar la actividad económica y la generación de empleo; mejo-
rar los indicadores sociales en el área urbana y rural; mitigar los impactos ambienta-
les y; optimizar la relación del gobierno provincial con el territorio (los municipios y 
las regiones). 

En esta Agenda provincial se definió, entre otros, un importante grupo de proyectos 
que integraron el “Plan Castello”. Un ambicioso plan provincial de obras de infraes-
tructura y equipamiento, que incluyó transferencias al conjunto de los municipios rio-
negrinos, para la ejecución de obras en materia de saneamiento, agua potable, redes 
eléctricas, gasoductos, la compra de equipamientos viales, etc. Estas obras son de 
singular relevancia en la provincia, se realizaron con financiamiento provincial y tie-
nen un alto impacto para reducir las desigualdades territoriales en el amplio espacio 
provincial y en las ciudades rionegrinas.

En definitiva, la AAT incluye líneas de acción vinculadas a las tres dimensiones del de-
sarrollo sostenible abordadas en la Agenda 2030 (crecimiento económico, Inclusión 
social y sostenibilidad ambiental) y también aspectos relacionados con el Objetivo 17 
sobre “Alianzas para lograr los objetivos” (Imagen 5).
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Imagen N°5: Dimensiones de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.

3.2. Determinación de los ODS, metas e indicadores priorizados de acuerdo 
con la realidad provincial.         

Para avanzar en el proceso de adaptación de la Agenda 2030 en Río Negro, se di-
señaron una serie de dispositivos institucionales y metodológicos que incluyeron:  
• Actividades de sensibilización dirigidas a difundir cómo es el proceso de adaptación 
provincial de la Agenda 2030, y sobre temáticas especificas abordadas en ella y que 
fortalecen el diseño y la evaluación de las políticas públicas.     
• Talleres de trabajo interministeriales y reuniones técnicas con referentes de cada orga-
nismo, cuyos objetivos específicos permiten reconocer las acciones gubernamentales 
que están vinculadas a los ODS, identificar metas prioritarias y definir sus indicadores 
de seguimiento de acuerdo a la realidad provincial.      
• Implementar mecanismos de difusión respecto a lo realizado en la provincia en el 
marco de la Agenda (incorporar avances en página web, presentación de informe al 
CNCPS, elaboración de video, etc.).       

Por otra parte, miembros del equipo técnico de la SPE participan en actividades pro-
gramadas por el CNCPS y otros organismos relacionados con la Agenda 2030 en 
Argentina y que favorecen al desarrollo y perfeccionamiento del proceso de adap-
tación provincial14.

Con estos dispositivos, a mediados de 2018 se inició en Río Negro un proceso de arti-
culación interministerial que contribuye a la elaboración y evaluación de las políticas 
públicas provinciales dirigidas a alcanzar un desarrollo inclusivo socialmente y soste-
nible ambientalmente. La metodología de trabajo participativa propuesta reúne alre-
dedor de 70 referentes de la totalidad de los Ministerios (y/o Secretarias de Estado 
provinciales) y, a junio de 2019, se han logrado importantes resultados, como:

• la identificación de 435 políticas públicas provinciales que se asociaron a 131 metas 
de los 17 ODS (Imagen 6),         
• la priorización de 51 metas, y  
• la identificación de 117 indicadores.        

A su vez, todo este proceso está favoreciendo la comunicación entre las distintas 
áreas y el conocimiento de sus acciones y enfoques, aspectos que contribuyen a la 
modernización y mejora de los procesos de gestión y fortalecen la planificación in-
tegral de la provincia.

14 En el apartado 6 se describen las características que asumieron estas actividades y sus objetivos 
específicos
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En lo que sigue de esta sección, se detallan los resultados alcanzados por ODS en 
torno a los ejes críticos de la Agenda. En la provincia, los ejes Paz y Alianzas se unifi-
caron en uno que fue denominado Fortalecimiento Institucional.

Eje Personas:  

Este eje incluye 5 ODS de la Agenda y se centra en la lucha contra la pobreza y la des-
igualdad, la garantía de tener una vida saludable, acceso al conocimiento e inclusión 
y el empoderamiento de mujeres y niños/as. 

En la provincia, a mayo de 2019, fueron relevadas 187 políticas públicas de 13 Minis-
terios o Secretarías de Estado, las que se asociaron a 36 metas de los 5 objetivos. De 
las metas vinculadas, fueron priorizadas 16 por los siguientes organismos: la Secreta-
ría de Niñez Adolescencia y Familia y los Ministerios de Desarrollo Social; Agricultu-
ra Ganadería y Pesca; Salud, Educación y Derechos Humanos; Seguridad y Justicia; 
Obras Públicas (específicamente por Vialidad Rionegrina) y la Agencia para la Pre-
vención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones. A partir de estas 
metas se identificaron 38 indicadores de seguimiento y se está avanzando en la ela-
boración de sus fichas técnicas (Tabla 3). 
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Tabla N°3: Síntesis de resultados sobre Eje Personas, junio 2019.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Ministerios y/o 
Secretarías 
de Estado 
con políticas 
públicas 
relevadas

Políticas 
públicas 
relevadas

Asociación 
entre políticas 
públicas con 
metas ODS

Metas 
Priorizadas

Indicadores 
de 
Seguimiento 
sobre metas 
priorizadas

ODS 1 8 50 7 de 7 3 10

ODS 2 9 53 7 de 8 2 2

ODS 3 6 26 8 de 13 5 6

ODS 4 2 61 7 de 10 4 12

ODS 5 6 31 7 de 9 2 8

Total 13 187 36 de 47 16 38
  
Fuente: elaboración propia con base en relevamientos de Equipo Técnico ODS.

En el Anexo 1 se presenta como ejemplo las políticas relevadas en la meta 1.4 relacio-
nada con el acceso a los servicios públicos básicos.

Eje Prosperidad

Este eje incluye 5 ODS de la Agenda, y se centra en el crecimiento económico, la di-
versificación productiva, el agregado de valor, la generación de empleo, en promover 
la innovación y reducir las desigualdades.

A junio de 2019, fueron relevadas 238 políticas públicas de los 13 Ministerios o Se-
cretarías de Estado, además de acciones directas del Ejecutivo. Estas acciones se 
asociaron a 34 metas de los 5 Objetivos y fueron priorizadas 15. Los organismos que 
las priorizaron fueron: las Secretarias de Energía y Trabajo, el Ministerio de Turismo, 
Cultura y Deporte y la Agencia de Desarrollo CREAR, Vialidad Rionegrina, el Instituto 
Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), la Secretaría de Pro-
gramas Especiales y Enlace con CFI, dependientes de los Ministerios de Economía, 
Obras y Servicios Públicos y la Secretaria General de la Gobernación. Para su segui-
miento, fueron identificados 36 indicadores y, sobre ellos se están construyendo sus 
fichas técnicas (Tabla 4).
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Tabla N°4: Síntesis de resultados sobre Eje Prosperidad, junio 2019.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Ministerios y/o 
Secretarías 
de Estado 
con políticas 
públicas 
relevadas

Políticas 
públicas 
relevadas

Asociación 
entre políticas 
públicas con 
metas ODS

Metas 
Priorizadas

Indicadores 
de 
Seguimiento 
sobre metas 
priorizadas

ODS 7 5 43 3 de 5 2 8

ODS 8 8 79 12 de 12 6 17

ODS 9 5 50 5 de 8 3 4

ODS 10 13 83 6 de 7 1 0

ODS 11 10 67 8 de 10 3 7

Total 13 238 34 de 42 15 36
Fuente: elaboración propia con base en relevamientos de Equipo Técnico ODS

En el Anexo 1 se presenta a modo de ejemplo las políticas relevadas en la meta 8.2 
relacionada con promover mejoras en la productividad, la diversificación productiva 
y el agregado de valor. 

Eje Planeta:  

Este eje incorpora 5 ODS y se focaliza en proteger los recursos naturales (ecosiste-
mas terrestres y marítimos), promover un consumo y producción sostenibles y com-
batir el cambio climático para asegurar un ambiente digno para las futuras genera-
ciones.  

Respecto a este eje, fueron relevadas 140 políticas públicas de 9 Ministerios o Secre-
tarías de Estado, que se asociaron a 41 metas. De estas metas, se priorizaron 11 por 
los siguientes organismos: el Departamento Provincial de Aguas (Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (dependien-
te de la Secretaria General de la Gobernación), la Subsecretaría de Protección Civil 
(Ministerio de Seguridad y Justicia) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Se identificaron 18 indicadores para su seguimiento y, se están elaborando sus fichas 
técnicas (Tabla 5). 
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Tabla N°5: Síntesis de resultados sobre Eje Planeta, junio 2019.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Ministerios y/o 
Secretarías 
de Estado 
con políticas 
públicas 
relevadas

Políticas 
públicas 
relevadas

Asociación 
entre políticas 
públicas con 
metas ODS

Metas 
Priorizadas

Indicadores 
de 
Seguimiento 
sobre metas 
priorizadas

ODS 6 7 58 7 de 8 3 4

ODS 12 5 17 8 de 11 1 3

ODS 13 5 16 5 de 5 2 2

ODS 14 4 31 9 de 10 2 5

ODS 15 3 53 12 de12 3 3

Total 9 140 41 de 46 11 18
Fuente: elaboración propia con base en relevamientos de Equipo Técnico ODS 

En el Anexo 1 se presenta como ejemplo las políticas relevadas en la meta 15.2 re-
lacionada con promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de los bos-
ques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar consi-
derablemente la forestación y la reforestación.       
 
Eje: Fortalecimiento Institucional  

Este eje incluye 2 ODS, vinculados a fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusi-
vas y fortalecer alianzas entre distintos actores (de la sociedad civil, el sector privado, 
la academia, etc.), niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) y entre orga-
nismos y sectores dentro del ejecutivo provincial.

Relacionadas a estos dos objetivos, fueron relevadas 72 políticas públicas de 13 Mi-
nisterios o Secretarías de Estado, que fueron asociadas a 20 metas. De esas metas, a 
junio de 2019 se priorizaron 10 por los siguientes organismos: el Ministerio de Educa-
ción y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad y Justicia. A su vez, el Ministe-
rio de Economía, a través de la Dirección de Estadística y Censos (DEyC), Hacienda 
y Modernización e Innovación Tecnológica; por la Secretaría General, la Secretaria de 
Programas Especiales y por el Ministerio de Gobierno, el Registro Civil. Sobre esas 
metas, fueron identificados 26 indicadores de seguimiento y, de ellos se están com-
pletando sus fichas técnicas (Tabla 6).       
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Tabla N°6: Síntesis de resultados sobre Eje Fortalecimiento Institucional, junio 2019.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Ministerios y/o 
Secretarias 
de Estado 
con políticas 
públicas 
relevadas

Políticas 
públicas 
relevadas

Asociación 
entre políticas 
públicas con 
metas ODS

Metas 
Priorizadas

Indicadores 
de 
Seguimiento 
sobre metas 
priorizadas

ODS 16 5 22 10 de 12 6 18

ODS 17 12 55 10 de 19 4 8

Total 13 72 20 de 31 10 26

Fuente: elaboración propia con base en relevamientos de Equipo Técnico ODS

En el Anexo 1 se presenta como ejemplo las políticas relevadas en la meta 17.18 sobre 
generación, procesamiento y difusión de datos oportunos y fiables.

3.3. Identificación de los indicadores para el seguimiento de los ODS

La implementación de la estrategia de desarrollo de la Agenda 2030, está orientada 
a alcanzar varios objetivos y plantea la necesidad insoslayable de contar con más y 
mejor información. La formulación de indicadores de seguimiento de las metas de 
la Agenda, facilita el monitoreo y permite realizar una evaluación de los impactos de 
los proyectos y programas implementados desde distintos niveles de gobierno. Los 
resultados observados no sólo permiten dar cuenta de los avances en el logro de las 
metas propuestas, sino que son un insumo indispensable en la formulación y/o refor-
mulación de estrategias y políticas en función de la evidencia (Recuadro 2).

En esta etapa del proceso de adaptación provincial de la Agenda, el objetivo princi-
pal fue definir indicadores de seguimiento de aquellas metas que se fueran priorizan-
do. Dos aspectos del plan de trabajo propuesto se describen aquí: en primer lugar, 
los tipos de indicadores que se seleccionaron y los aspectos metodológicos que se 
consideraron (etapas 4 y 5). En segundo lugar, se destacan cuáles son las fuentes de 
datos e indicadores que informa el INDEC y la DEyC de la provincia, vinculados a las 
metas ODS y el rol de esta última entidad en el proceso de adaptación en Río Negro.

 3.3.1. Tipos de indicadores 

Para diseñar y construir un conjunto de indicadores y elaborar sus correspondientes 
fichas técnicas, los insumos básicos que se consideraron fueron por un lado, las reco-
mendaciones técnicas sobre indicadores de Naciones Unidas (las cuales permitían a 
su vez, delimitar las temáticas incluidas en cada una de las metas propuestas) y, por 
el otro, el manual metodológico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) y el CNCPS.
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Específicamente, y para que el proceso de adaptación promueva mejoras en la pla-
nificación provincial, se propuso utilizar indicadores de seguimiento de distinto tipo. 
En este sentido, la clasificación de Indicadores utilizada en el proceso de adaptación 
en Río Negro es la siguiente15:
• Indicadores de Resultados: son aquellos que cuantifican los efectos relacionados con la 
intervención pública pero que dichos efectos pueden ser incididos por factores externos. 
• Indicadores de Producto: miden los bienes y servicios que son generados y en-
tregados cumpliendo los estándares de calidad definidos en la intervención pública. 
• Indicadores de Gestión o de proceso: son indicadores vinculados a los insumos 
utilizados (recursos físicos, financiero, humanos) y las actividades o tareas que son 
realizadas (conjunto de acciones) en la intervención pública, con el objetivo de obte-
ner un producto.

En la Tabla 7 se describen cuántos de los 117 indicadores corresponden a cada una de 
las tipologías propuestas, ordenados por ODS y eje. Respecto a la clasificación de la 
ONU, se destaca que: 54 son de Nivel I, 9 de Nivel II y 53 de Nivel III 16.

15 E Elaborada a partir de DNP/Sinergia (sin fecha). Guía para la construcción de indicadores. Bogotá 
Colombia.
16 El Grupo interinstitucional y de Expertos de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible propuso clasificar el estado de los indicadores propuestos para el seguimiento de las metas del 
siguiente modo:
Nivel I: existe una metodología establecida y se dispone de amplios datos.
Nivel II: existe una metodología establecida pero los datos no son fáciles de obtener.
Nivel III: no se ha desarrollado todavía una metodología acordada internacionalmente
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Con relación a este punto, se destaca que se organizó una Jornada interministerial en 
noviembre de 2018 junto a referentes de DEyC de la provincia y del INDEC Delega-
ción Patagonia, cuyos objetivos principales incluían fortalecer las capacidades técni-
cas respecto a la identificación de indicadores y difundir las estadísticas oficiales que 
ofrecen ambos organismos (los objetivos específicos se describen en el Apartado 6). 
Los aspectos conceptuales abordados allí fueron los siguientes: 
 • Fuentes de datos: Censos, Encuestas, Registros Administrativos y Registros 
técnicos.
 • Definiciones conceptuales y ejemplos de distintos tipos de indicadores 
(promedios, tasas, variaciones, brechas, cantidades, coeficientes, etc.).   
 • Tipos de indicadores: de proceso (acciones, insumos), de producto y de resultado.  
 • Criterios para seleccionar indicadores (SMART): Específico, Medible, Realiza-
ble, Realista, Limitado en el tiempo.         
 • ¿Cómo armar la Ficha técnica de indicadores ODS? Definiciones concep-
tuales y ejemplos.         

La jornada incluyó una combinación de exposiciones teóricas y actividades partici-
pativas donde se trabajó en la identificación de indicadores para las metas prioriza-
das y se comenzaron a completar los campos específicos de las fichas técnicas.

3.3.2. Rol de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro. 

Respecto a la producción estadística, es importante destacar que el Sistema Esta-
dístico Nacional (SEN) está integrado por los Servicios Estadísticos (SE) de los orga-
nismos nacionales, provinciales y municipales, que son las unidades orgánicas encar-
gadas de elaborar, recopilar, interpretar y/o divulgar estadísticas oficiales. El INDEC, 
tiene como objetivos fundamentales ejercer la dirección superior de todas las esta-
dísticas oficiales y estructurar y conducir el SEN. 

En Río Negro, la DEyC depende de la Secretaría de Planificación y Promoción Econó-
mica del Ministerio de Economía. La misma, tiene como principal función estructurar 
mediante la articulación y coordinación con los servicios estadísticos nacionales, pro-
vinciales y municipales, el Sistema Estadístico Provincial.

Desde la DEyC se recolectan, procesan y evalúan datos, que contribuyen a la realiza-
ción de indicadores económicos, agropecuarios, industriales, de precios al consumi-
dor, de población, viviendas, ocupación hotelera, variación salarial, comercio exterior, 
seguridad pública, etc. Los mismos son resultado, por un lado, de los operativos cen-
sales de Población Hogares y Vivienda, Económicos, Agropecuarios y Mineros que 
lleva a cabo el INDEC, en conjunto con las Direcciones Provinciales de Estadística. 

Adicionalmente, realizan encuestas de cobertura nacional tales como: Encuesta Per-
manente de Hogares (EPH), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de 
Factores de Riesgo, Encuesta de Gasto de Hogares, Encuesta Anual de Hogares Ur-
banos (EAHU), entre otros. Por otra parte, la DEyC recopila y sistematiza la informa-
ción que surge de los registros administrativos que llevan los distintos organismos 
públicos provinciales y municipales, ya sea para el cálculo del PBG, indicadores de 
Educación y Salud, entre otros. Finalmente, releva datos para la confección del IPC 
de Viedma y Bariloche.

En general, a partir de estas fuentes de datos (censos, encuestas, registros adminis-
trativos) se pueden confeccionar varios indicadores de resultado vinculados a la di-
mensión económica y de inclusión social sugeridas en la Agenda 2030. Sin embargo, 
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son insuficientes las fuentes de datos que permiten confeccionar indicadores relacio-
nados con la dimensión de sostenibilidad ambiental y aquellos que abordan aspectos 
de carácter institucional o de alianzas entre actores y distintos niveles de gobierno. 

En consecuencia, estas dimensiones requieren ajustes en sus definiciones concep-
tuales y metodológicas para su estimación, recolección, cobertura y periodicidad de 
los monitoreos. La situación provincial es similar a la nacional y, en general a la del 
resto del mundo, entre otros motivos porque la gestión sobre temas ambientales es 
relativamente nueva (PNUD, 2017). 

La articulación entre la SPE, como Punto Focal, y la DEyC provincial es clave tanto 
para la formulación de los indicadores como para su posterior seguimiento y monito-
reo. Es por ello que, junto a los referentes técnicos de este organismo, se está traba-
jando en la revisión de los requisitos metodológicos para la elaboración de los indica-
dores ODS definidos por cada Ministerio, y se estableció el compromiso de difundir 
en el futuro la evolución de los mismos de manera conjunta. 

Por otro lado, y como el resto de los organismos dependientes del ejecutivo provin-
cial, están trabajando en la adaptación de metas ODS asociadas a sus acciones, es-
pecíficamente sobre aquellas metas vinculadas a la generación, procesamiento y di-
fusión de datos (principalmente en las metas 16.10, 17.17, 17.18 y 17.1917 ). 

4. IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PROVINCIALES VINCULADOS A ODS 

Para establecer relaciones entre las políticas públicas provinciales y las metas de la 
Agenda 2030, el plan de trabajo propuesto puso en marcha una serie de dispositivos 
específicos entre los que se destaca la elaboración de un formulario para cada polí-
tica pública relevada que se debe completar con los objetivos, beneficiaros, alcance, 
bienes y servicios que brindan, entre otros aspectos . Este relevamiento, se realiza en 
un primer momento por el equipo técnico del Punto Focal, a partir de información 
secundaria (documentos, leyes, el portal oficial de la provincia) y luego se completa 
con fuentes de información primaria (en reuniones con referentes ministeriales).

Posteriormente, se procede a asociar las iniciativas de política pública a las metas de 
los distintos ODS (distinguiendo entre aquellas de impacto directo y las de impacto 
indirecto), validar y completar su descripción, en los talleres de trabajo interministe-
riales.

Se destaca que las políticas públicas relevadas en el proceso se definieron en un sen-
tido amplio, como “el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo 
un gobierno para abordar los problemas que en un momento determinado los ciu-

17 Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, públi-
co-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.
Meta 17.18: mejorar el apoyo a la creación de capacidades para aumentar significativamente la 
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, 
condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en el 
contexto nacional.
Meta 17.19: De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que per-
mitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno 
bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en el contexto nacional.
 En Anexo 2, se presenta el formulario con las especificaciones sobre la información que se debe 
incluir en cada campo.
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dadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo Saez, 1997). En este 
sentido, se incluyeron leyes, programas, proyectos y también acciones o iniciativas 
realizadas desde los organismos que por su modalidad no tenían estos formatos. 
Asimismo, en el caso de las metas vinculadas a los mecanismos de implementación 
para alcanzar cada ODS (presupuesto, infraestructura, normativa), se incluyó entre 
las iniciativas vinculadas a la normativa, leyes marco y también la conformación de 
organismos específicos para abordarlos. Son ejemplos de estas últimas, el Consejo 
Provincial de la Mujer y la Comisión Tripartita en la Secretaria de Trabajo en lo que 
respecta al ODS 5 (igualdad de género).     

Dada la amplitud y diversidad de metas propuestas en la Agenda 2030 son numero-
sos los organismos provinciales dependientes del Poder Ejecutivo con iniciativas de 
política pública asociadas a ellas. En estos meses de trabajo en el proceso de adap-
tación se relevaron 435 políticas públicas y, con distintos alcances, se progresó con 
los 13 Ministerios o Secretarías con rango ministerial de la Provincia: Agricultura, Ga-
nadería y Pesca; Desarrollo Social; Economía; Educación y Derechos Humanos; Go-
bierno; Obras y Servicios Públicos; Salud; Turismo, Cultura y Deporte; Seguridad y 
Justicia; Secretaría General de la Gobernación; Secretaría de Energía y Secretaría de 
Estado de Trabajo. 

Específicamente, dentro de ellos, además con algunas de sus secretarías, subsecre-
tarías y/o dependencias tales como: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table, Secretaría de Programa Especiales y Enlace con el CFI, ALTEC Tecnología y 
Comunicaciones en la Secretaría General de Gobierno; el Departamento Provincial 
de Aguas, I.P.P.V. (Instituto de la Vivienda), Vialidad Rionegrina, dentro del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos; el CREAR (Agencia de Desarrollo), Dirección de Esta-
dística y Censos, Hacienda, Modernización e Innovación Tecnológica y Ciencia, Téc-
nica y Desarrollos para la Producción, en el Ministerio de Economía; el Registro Civil 
y el Consejo Asesor de Comunidades Indígenas (CODECI) dentro del Ministerio de 
Gobierno; Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial Sociedad Anónima y el 
Ente Provincial Regulador de la Electricidad, por la Secretaría de Estado de Energía, 
entre otras. 

Asimismo, a fines de 2018 y comienzos de 2019 se fueron incorporando, la Subse-
cretaría de Protección Civil, los Entes de Desarrollo Económico, la Secretaria de Mi-
nería, el Consejo Provincial de la Mujer, la Agencia para la Prevención y Asistencia 
del Abuso de Sustancias y de las Adicciones, la Defensoría del Pueblo, la Agencia de 
Recaudación Tributaria, el Consejo de Discapacidad, y se siguen incorporando otros 
organismos. 

En este sentido, lo avanzado hasta aquí refleja parcialmente y de modo provisorio 
tanto los vínculos hallados entre las iniciativas provinciales y la Agenda para el Desa-
rrollo Sostenible, como la priorización provincial de metas.

En relación a esto se observa, en primer lugar, que en todos los organismos que par-
ticipan en el proceso de adaptación de la Agenda 2030 se encontraron acciones que 
impactan en más de un ODS y meta. Lo que da cuanta del carácter intersectorial de 
la misma. En este sentido, en la Tabla 8, se expone la cantidad de políticas públicas 
relevadas por ministerio según ODS en el que impactan.
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Otro aspecto a destacar es que el enfoque integral de las metas hace que una mis-
ma iniciativa afecte a más de una meta. Por lo tanto, la suma aritmética por ODS so-
breestimaría la totalidad de políticas públicas relevadas (algunas de ellas se estarían 
contabilizando más de una vez). 

Un claro ejemplo de esto, son las iniciativas relacionadas con la meta 1.4, vinculada a 
garantizar servicios básicos a la población. En este sentido, las políticas públicas diri-
gidas a garantizar el acceso al agua potable y saneamiento (6.1 y 6.2), la energía (7.1) 
o el Transporte (11.2), también impactarán y estarán afectadas a esa meta.

La cartera de políticas públicas relevada por el Punto Focal se constituye así, en una 
herramienta de gran utilidad para abordar la planificación provincial en general, y el 
proceso de adaptación de la Agenda 2030 en particular. 

A partir de este instrumento, se puede obtener información sobre las políticas públi-
cas que cada organismo del ejecutivo provincial realiza por temáticas, los distintos 
organismos que abordan una misma problemática, agrupar por tipo de políticas pú-
blicas (de desarrollo -productivo, tecnológico-, ambientales, transferencia de ingre-
sos, de promoción de derechos, de servicios públicos, de asistencia, de prevención, 
institucionales), entre otros. Sin embargo, al ser una base de datos dinámica, es im-
prescindible establecer mecanismos de actualización periódicas para no perder su 
potencial.
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5. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE METAS INTERMEDIAS Y FINALES   
APLICABLES A SUS TERRITORIOS

En términos generales, una vez que se van asociando las políticas públicas de los 
organismos a las metas ODS, se les solicita a los referentes ministeriales que den un 
orden de prioridad y, posteriormente, se inicia el proceso de adaptación de aquellas 
que identifican en primer orden. 

Este orden puede estar dado por el tamaño de presupuesto afectado, temáticas 
prioritarias en su ministerio en los últimos años, cantidad de acciones dirigidas para 
alcanzar una meta, etc. Con relación a esta última propuesta, el equipo técnico po-
ne a disposición de los organismos redes donde se presentan la cantidad de metas y 
ODS con los que se vinculan sus políticas públicas y la intensidad de las relaciones19. 

A modo de ejemplo, se expone en el Esquema 4, la red presentada a la Secretaría de 
Trabajo durante el segundo taller interministerial realizado en 2018. En ella se puede 
observar que, desde este organismo, se llevan adelante políticas públicas que impac-
tan en cinco ODS, y que el que concentra la mayor cantidad de iniciativas es el ODS 
8 (relacionado con crecimiento económico y trabajo decente). 

En segundo lugar, impactan sobre metas de los ODS 1 y 10 (los cuales refieren a re-
ducir la pobreza y a reducir la desigualdad). A su vez, poseen acciones que recaen en 
distintas metas del ODS 5 (sobre igualdad de género) y sobre una meta del 16 (vin-
culado a temas seguridad y justicia). 

Esquema 4: Cantidad de iniciativas relevadas de la Secretaría de Estado de Trabajo 
de la Provincia por ODS y meta.

19 A medida que aumenta cantidad de acciones dirigidas a cada meta, el trazo de la línea es más 
intenso.

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico del Punto Focal.
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Respecto a las metas priorizadas por cada organismo hasta el momento (52), se 
avanzó en una primera instancia de manera sectorial en la formulación de indicado-
res, y sobre ellos se están armando sus fichas técnicas con la identificación de líneas 
base (cuando corresponde) y en la definición de metas intermedias y finales. En la 
Tabla 9 se exponen las metas priorizadas por Ministerio o Secretaría de Estado y en 
el Anexo 3 se describen las metas priorizadas y los indicadores seleccionados a junio 
de 2019. 

Entre los meses de junio y octubre de 2019, el plan de trabajo prevé concluir la adap-
tación de la metas priorizadas pero con un enfoque integral, esto es, producto de un 
proceso de revisión interministerial. Para lograr este objetivo, se definieron grupos de 
trabajo por temáticas a partir de las políticas públicas relevadas relacionadas a cada 
meta priorizada.   

Estos grupos deberán revisar todas las acciones relevadas que tengan impacto so-
bre la meta en cuestión, elaborar una formulación general de la meta de acuerdo a la 
realidad provincial, identificar nuevos indicadores si se considera oportuno y definir 
un Organismo Rector.          

En este sentido, para los talleres interministeriales de junio y julio se armaron mesas 
temáticas vinculadas a: el acceso a los servicios públicos (relacionada con metas 1.4, 
6.1 6.2, 7.1, 11.1 y 11.2); preservación de los ecosistemas terrestres y marítimos (metas 
14.2, 14.5, 15.2, 15.7,15.9); crecimiento económico, diversificación productiva y acceso 
al financiamiento (metas 2.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.9, 9.2 y 9.3); generación, procesamiento y 
difusión de datos (metas 16.6, 16.9,17.18, 17.17, 17.19); pobreza, protección social y des-
igualdad (metas 1.2, 1.3, 8.5, 8.8 y 10.2); riesgos ambientales y resiliencia (metas 13.1, 
13.2, 11.5, 11.b, 1.5 y 3.d); transporte, accidentes de tránsito y consumos (metas 3.5, 
3.6, 3.b y 11.2); erradicación de la violencia, discriminación y desigualdades de género 
(metas 5.2, 5, 5.6, 3.7 y 4.5), entre otras.

Finalmente, en relación con este punto, el plan de trabajo, prevé para este año una 
actividad de sensibilización en la que se pretende analizar cómo se abordan la cues-
tión de género, grupos étnicos y otros grupos vulnerables en las políticas públicas 
vinculadas a las metas priorizadas. A su vez, se buscará identificar acciones, o arti-
culaciones entre organismos, que promuevan una perspectiva inclusiva sobre estos 
grupos poblacionales. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS ODS E INSTALACIÓN 
DE LA AGENDA 2030

6.1. Actividades de difusión durante el año 2018

Para el proceso de adaptación de la Agenda 2030 en Río Negro se diseñaron una se-
rie de dispositivos de trabajo y difusión que incluyeron en 2018: 

• Dos actividades de sensibilización dirigidas a difundir cómo es el proceso de adap-
tación provincial de la Agenda 2030 y sobre la perspectiva de género en las políticas 
públicas (Recuadros 3 y 4).        

• Tres talleres de trabajo interministeriales (Recuadros 5, 6 y 7) y más de 55 reuniones 
técnicas, cuyos objetivos específicos permitieron avanzar en las distintas etapas del 
plan de trabajo.  

Además, se participó junto a otras provincias y el CNCPS en cuatro actividades rela-
cionadas con los procesos de adaptación de la Agenda 2030 en distintos niveles de 
gobierno (nacional, provincial y municipal) (Recuadros 8, 9,10 y 11).   
 

El 16 de agosto de 2018 se realizó en Viedma la Jornada “La Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible: El proceso de localización en las provincias”, organi-
zada por la Secretaría de Programas Especiales y Enlace con CFI, en conjunto con el 
CNCPS, y con el acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas en Argentina. 

De la actividad participaron alrededor de 50 funcionarios y técnicos del gobierno 
provincial. La apertura estuvo a cargo del Secretario General, Nelson Cides, y en la 
presentación de la Agenda 2030: Jessica Braver, Oficial de Coordinación de ONU Ar-
gentina; Luis Di Pietro, Coordinador del Proyecto ODS del CNCPS; Laura Perilli, Se-
cretaría de Programas Especiales y Enlace con CFI, de la Secretaría General. 
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El 21 de septiembre se realizó en Viedma el “Taller de Políticas Públicas con Perspec-
tiva de Género”, organizado por la SPE, en conjunto con el Centro Interdisciplinario 
de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (CIEDIS), de la Universidad Nacio-
nal de Río Negro (UNRN).

El taller de trabajo apuntó a capacitar y sensibilizar sobre políticas públicas con 
perspectiva de género a los/as referentes ministeriales, considerando no sólo que la 
igualdad de género es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, el ODS 5, si no que se trata de una perspectiva transversal. Esto es, la igualdad 
de género atraviesa a la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible plantea-
dos por la comunidad internacional; junto a la cuestión de la discapacidad y la espe-
cificidad de los pueblos originarios.       
 

El 16 de agosto de 2018, tras la presentación ante funcionarios del gabinete provin-
cial y referentes técnicos ministeriales, se realizó un Taller de Trabajo Interministerial, 
cuyos objetivos específicos fueron:

• Vivenciar las etapas del proceso de adaptación provincial de la Agenda 2030.  
• Reflejar a partir de una actividad práctica los desafíos de la planificación en térmi-
nos de intertemporalidad, intersectorialidad y de articulación de diversos actores.  
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El 9 de octubre de 2018 se realizó el segundo encuentro de trabajo interministerial: 
“Etapas del proceso de adaptación provincial de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Asociación de Agendas y Priorización de Metas”. 

Los objetivos de este encuentro fueron:

 • Difundir las actividades que se han llevado adelante a nivel nacional y regional 
en el marco de la Agenda; las etapas y los dispositivos metodológicos del Plan de Trabajo 
en la provincia y; las problemáticas que abordan los 17 ODS.     
 • Validar y completar la asociación entre metas ODS y las iniciativas de política 
pública provinciales relevadas.         
 • Presentar una herramienta técnica para la priorización de metas.  
 • Elaborar una primer propuesta de adaptación de metas priorizadas. 

La tercera jornada: “Fuentes de datos, indicadores y fichas técnicas. Pautas y reco-
mendaciones para su elaboración”, se desarrolló el 15 de noviembre de 2018. Junto 
al equipo de técnicos del Punto Focal. Participaron en la capacitación: Ana Capuano, 
Directora de la Delegación Patagonia del INDEC; Luciano Truchi, Director de la DEyC 
de la Provincia de Río Negro; y miembros de sus equipos técnicos.

Esta jornada tuvo tres objetivos principales:

 • Fortalecer las capacidades técnicas de los referentes ministeriales respecto 
a la formulación de los indicadores.        
 • Difundir los datos e indicadores que brinda el INDEC con desagregación 
provincial, así como los genera y publica la DEyC de la provincia.    
 • Avanzar en la formulación de indicadores de seguimiento de aquellas metas 
provinciales priorizadas y completar algunos campos de sus fichas técnicas.   
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El 13 de junio se llevó a cabo la presentación oficial del “Informe País de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2018” en el Salón Libertador del Palacio San Martín, Canci-
llería Argentina. 

Allí se desarrolló también un panel dedicado al Informe de Avance de los gobiernos 
provinciales. Expusieron referentes de Jujuy; San Juan, Neuquén y Córdoba.  

Por la provincia de Río Negro, participó la titular de la Secretaría de Programas Espe-
ciales y Enlace con CFI, Arq. Laura Perilli.       
  

El 23 de agosto de 2018 en la ciudad de Cipolletti, el CNCPS presentó los ODS de la 
Agenda 2030 de la ONU, y su proceso de localización a nivel municipal, en el “Se-
minario de Gestión Metropolitana para el Ordenamiento Territorial de la Región Me-
tropolitana Confluencia de Río Negro y Neuquén”, del que participaron aproximada-
mente 90 funcionarios y técnicos provinciales de los 12 municipios que la integran. 

El seminario se realizó en el marco del Plan Estratégico Metropolitano del Alto Valle 
de Río Negro y Neuquén, que coordinan la SPE de Río Negro y el COPADE de Neu-
quén; dentro del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI), 
de orden nacional.
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Durante los días 20 y 21 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de Córdoba el 
Encuentro Federal para la Agenda 2030, organizado por el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, con el apoyo del gobierno de la Provincia de Tucumán, de la Oficina del 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el CNCPS.    

Participaron los representantes de 11 provincias de las 17 que habían firmado el con-
venio con el CNCPS y que implementan la adaptación provincial de la Agenda 2030. 
También participaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-
to, del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, del IN-
DEC-Delegación NOA y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

Durante las dos jornadas, se expusieron los avances y se discutieron estrategias pa-
ra acelerar el proceso de implementación de la Agenda 2030. Por la Secretaría de 
Programas Especiales y Enlace con CFI, Punto Focal en Río Negro participaron la Se-
cretaria Arq. Laura Perilli y la coordinadora técnica para la adaptación provincial de 
la Agenda 2030.

6.2. Actividades de difusión durante el año 2019

Para 2019, el plan de trabajo prevé, inicialmente, las siguientes actividades de trabajo 
y difusión:

• Tres Jornadas de trabajo interministerial y reuniones técnicas más acotadas para 
avanzar en la adaptación provincial de la Agenda 2030. De las primeras se realizaron 
a junio 2 encuentros (Recuadro 12 y 13). El tercero está programado para los días 10 
y 11 de julio.        

• Actividades de sensibilización vinculadas a aspectos transversales de los ODS, con 
el objetivo de analizar y fortalecer acciones de política pública actuales.

• Participar en las actividades programadas por el CNCPS, la “Red Federal” y otros 
organismos vinculados a los procesos de Adaptación de la Agenda 2030. (En los re-
cuadros 14 y 15 se presentan los que fueron realizados a junio de 2019).  

Para la difusión de estas actividades y los avances en la Provincia la Secretaría de 
Programas Especiales y Enlace con CFI instrumentó en su sitio web oficial un sector 
específico sobre los ODS (https://spe.rionegro.gov.ar/?contID=51727).
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El 24 de abril de 2019 se realizó en Viedma la presentación institucional de los resul-
tados del proceso de adaptación provincial de la Agenda 2030 de la ONU, llevado 
adelante durante 2018. También se expuso la propuesta de trabajo para este 2019 y 
se realizó la 4ta Jornada Interministerial.

El taller tuvo tres objetivos centrales:

• Incorporar otros organismos al proceso de adaptación provincial. 
• Validar los resultados de 2018 y registrar los avances que los equipos ministeriales 
realizaron entre diciembre de 2018 y abril de 2019.   
• Establecer acuerdos para continuar transitando las distintas etapas del proceso 
de adaptación.          

La apertura de la Jornada estuvo a cargo del vicegobernador, Prof. Pedro Pesatti, y 
la Secretaria de la SPE, Arq. a Laura Perilli.

De la actividad participaron alrededor de 50 funcionarios y técnicos provinciales de 
24 organismos.

Durante los días 4 y 5 de junio se realizó el 5to Taller Interministerial. El mismo tuvo 
como finalidad proceder a dar un enfoque provincial a las metas priorizadas prece-
dentemente a partir de un trabajo de articulación sectorial y sumar nuevos organis-
mos al proceso. 
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La dinámica de trabajo de este taller, para los organismos que venían participando 
desde 2018 se organizó en función de los siguientes ejes temáticos: acceso a los ser-
vicios públicos; preservación de los ecosistemas terrestres y marítimos; crecimiento 
económico y acceso al financiamiento; generación, procesamiento y difusión de da-
tos; protección y seguridad social; e igualdad de género. Por otro lado, con los or-
ganismos que se incorporaron posteriormente, se replicaron las actividades del 2do 
taller.

Estas Jornadas fueron organizadas por el INDEC y se realizaron los días 10 y 11 de 
abril en Bariloche.

La actividad incluyó la realización del Taller “La localización de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible: la integralidad de gestión y la producción de datos a nivel local”, 
coordinado por el CNCPS. 

En el marco de este espacio, la titular del área de gobierno a cargo de la adaptación 
provincial de la Agenda 2030 y miembros del equipo técnico, expusieron los avances 
realizados en dicho proceso, en materia de relevamiento de políticas públicas asocia-
das a los ODS, priorización de metas provinciales e identificación de indicadores de 
seguimiento. Finalmente, se expusieron ejemplos de adaptación de indicadores que 
surgen de registros administrativos provinciales.

Este ciclo anual de encuentros virtuales mensuales se inició en marzo de 2019 y se 
realiza el tercer jueves de cada mes. Está organizado por la Red Federal ODS y el 
CNCPS.
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Los destinatarios son los referentes de los Puntos Focales provinciales y tiene los si-
guientes objetivos:

 • Afianzar el trabajo en red para fortalecer el proceso de localización de los 
ODS en las provincias argentinas y la difusión de la Agenda 2030.   

 • Capacitar a los actores y exponer experiencias desarrolladas en el ámbito 
provincial y nacional que puedan ser de utilidad para el proceso de localización de los 
ODS.           

 • Intercambiar buenas prácticas y experiencias exitosas, junto con los obstá-
culos superados.         
 

A junio de 2019 se trabajó sobre el seguimiento y análisis del proceso de adaptación 
nacional; la localización de los Objetivos en Municipios, la elaboración de fichas téc-
nicas de indicadores ODS y con registros administrativos, fuentes de información y 
de datos. Para los meses restantes, los temas propuestos son: vinculación entre De-
rechos Humanos y ODS; Programas y proyectos implementados en territorio; y ODS 
y Academia, entre otros.

7. ANEXOS

 7.1. Anexo 1

Políticas Públicas relevadas en los organismos del Ejecutivo provincial que impactan 
directa e indirectamente en las metas 1.4, 8.2, 15.4 y 17.18, por Eje.
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 7.2. Anexo 2
Instructivo para completar relevamiento de Políticas Publicas por Organismo guber-
namental que está participando en la adaptación provincial de la Agenda 2030.

Concepto Descripción

ODS
Identificación del o los ODS sobre los que 
impacta la iniciativa 

Meta Impacto Directo
Identificación de las metas sobre los que 
impacta de manera directa la iniciativa

Otras Metas en las que Impactan
Identificación de las metas sobre las que 
el impacto de la iniciativa es indirecto o 
parcial

Ministerio
Nombre del ministerio o secretaria de 
Estado

Nombre de otros organismos cuando 
sea una acción: interministerial, 
interinstitucional o con distintos niveles  
de gobierno. 

Dependencia
Nombre de la Dependencia específica en 
la que se origina la iniciativa.

Nombre de la Intervención
Especificar nombre de la iniciativa (ley, 
programa, proyecto, acción sectorial)

Fecha de inicio
Especificar fecha de origen de la iniciativa 
identificada

Norma de creación
Especificar norma de creación si la 
hubiera

Objetivo General
Detallar el o los objetivos Generales que 
se persiguen en la iniciativa identificada

Destinatarios
Detallar los/las destinatarias y/o 
beneficiarios/as de la iniciativa 

Componentes
Explicar los componentes de la iniciativa 
(transferencias, fortalecimiento 
institucional, otros)

Alcance de los medios de implementación

Exponer el alcance de los medios 
de implementación (fuentes de 
financiamiento, recursos humanos, 
instalaciones, etc.). Si son Nacionales, 
Provinciales, Municipales, Público-Privada.

Bienes Y Servicios que brinda
Especificar los bienes y servicios que se 
brindan en la iniciativa

Observaciones

Si se considera pertinente para el proceso 
de adaptación, describir consultas a 
realizar a referentes especializados, 
dificultades identificadas en su 
implantación, aspectos a destacar no 
contemplados en los otros ítems. 

 
Fuente: elaboración propia con base en campos descriptos en Informe País 2018 
(CNCPS).
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 7.3. Anexo 3
Eje Personas
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Autoridades

Gobernador de la Provincia de Santa Fe  
Miguel Lifschitz

Vicegobernador de la Provincia de Santa Fe  
Carlos Fascendini

Ministro de Gobierno y Reforma del Estado  
Pablo Farías

Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
Ricardo Silberstein

Ministro de Seguridad  
Maximiliano Pullaro

Ministro de Economía  
Gonzalo Saglione

Ministra de la Producción  
Alicia Ciciliani

Ministra de Salud  
María Andrea Uboldi

Ministro de Trabajo y Seguridad Social  
Julio Genesini

Ministro de Desarrollo Social  
Jorge Álvarez

Ministro de Obras Públicas 
Pedro Morini

Ministro de Infraestructura y Transporte  
José Garibay

Ministro de Medio Ambiente  
Jacinto Speranza

Ministra de Educación  
Claudia Balagué

Ministra de Innovación y Cultura 
María de los Ángeles “Chiqui” González
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Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
Erica Hynes

Secretaria de Estado de Energía  
Verónica Geese

Secretario de Estado del Hábitat  
Diego Leone 

  
Punto Focal ODS Provincia de Santa Fe

Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración  
María Julia Reyna

Directora Provincial de Cooperación Internacional e Integración  
Cecilia Vanadia

Equipo ODS Santa Fe 
Alberto Ford 
Alejandro Katz 
Alejandro Martin 
Andrea Ronchi 
Guadalupe Dithurbide 
Ignacio Cinquantini 
Irene Sacco 
Jorge Minguet 
Romina Echen
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha constituido en una hoja de ruta 
global para cada uno de los problemas que nos interpela sobre la dirección que lleva-
mos como sociedad humana. Establece una visión transformadora hacia la sostenibi-
lidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron. 

En Santa Fe, desde los inicios de esta gestión, nos propusimos cumplir con las metas 
de la agenda de manera multidimensional, asumiendo que requiere un trabajo ho-
nesto y coordinado de nuestras distintas áreas de gobierno. Al identificar los planes 
y programas que plasman el espíritu de la Agenda 2030, encontramos que la plani-
ficación estratégica y la descentralización nos han posicionado un paso adelante, y 
que las políticas públicas que estamos ejecutando ya contribuyen a la consecución 
de los ODS.

Para el Gobierno de Santa Fe, la localización de los ODS no es la adopción acrítica y 
vertical de los objetivos globales en contextos locales. Más que un proceso técnico, la 
localización es un proceso político basado en el aprovechamiento de oportunidades, 
prioridades e ideas locales. La democracia y la participación son dos herramientas 
vitales para impulsar las agendas locales de una manera que esté enraizada en las 
realidades culturales, sociales, ambientales y económicas de cada territorio.

A la vez, el seguimiento de la implementación de las agendas globales requiere de 
un trabajo articulado entre los gobiernos nacionales, regionales y la sociedad civil 
en su conjunto. Para esto se requiere una Gobernanza Multinivel (GML) que impul-
se un conjunto de acciones coordinadas por parte de diferentes niveles de autorida-
des gubernamentales, basadas en la asociación para crear e implementar políticas. 
En este sentido, como primera medida, hemos firmado un convenio de cooperación 
con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en marzo de 2017. Es 
una instancia que nos ha posibilitado compartir experiencias y aprendizajes con otras 
provincias argentinas en un marco federal institucionalizado. 

A fin de lograr un trabajo complementario y transversal a todas las áreas de gobierno, 
la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración, dependiente del Ministerio 
de Gobierno y Reforma del Estado, se ha constituido en la encargada de llevar adelan-
te este proceso que hemos denominado “Territorializar la Agenda para el Desarrollo”.  
En el presente documento nos hemos propuesto evaluar el nivel de avance de algunos 
planes y programas de nuestro gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
María Julia Reyna 

Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Prólogo
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2. Caracterización general de la provincia de Santa Fe     
 
La Provincia de Santa Fe es una tierra de oportunidades a lo largo de su extenso y 
heterogéneo territorio, que se destaca por su riqueza natural y una población de múl-
tiples raíces y pasados unificados bajo una misma identidad de trascendencia histó-
rica. Fue testigo de importantes batallas por la independencia nacional, la creación 
de la bandera argentina, la creación y jura de la primera Constitución Nacional y de la 
celebración de la última Convención Constituyente que la reformó en 1994, así como 
otros hechos destacados como la primera huelga agraria argentina recordada como 
“El grito de Alcorta”.          

Santa Fe está ubicada en el litoral de la región centro del país, limitando al norte con 
Chaco, al este con el río Paraná -y las Provincias de Entre Ríos y Corrientes-, al sur con 
Buenos Aires y al oeste con Córdoba y Santiago del Estero. Si bien es una provincia 
mediterránea, tiene salida al mar mediante el Río Paraná, que desemboca en el Río de 
la Plata. Su frente fluvial de 850 km presenta una gran proyección geográfica-geopo-
lítica por estar situada en la Hidrovía Paraná – Paraguay, donde se extiende el sistema 
portuario provincial conformado por cuatro puertos públicos y más de veinte puer-
tos privados. Este sistema portuario concentra el 90% de la operación argentina de 
cargas fluvio-marítimas de granos, aceites y subproductos. Estas características in-
sertan a Santa Fe estratégicamente a nivel regional, nacional e internacional.

En su extenso territorio de 133.007km2 viven 3.200.736 habitantes con una densidad 
de población que alcanza a los 24 hab/km2, ubicándose a nivel nacional como la ter-
cera provincia con más habitantes en Argentina, luego de las provincias de Buenos 
Aires y Córdoba, según los últimos datos censales (INDEC, 2010).   
 

Fuente: Portal Web Santa Fe Noticias. “Puente Colgante Ing. M. Candioti. Ciudad Capital de Santa 
Fe” (2018)
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Santa Fe se encuentra organizada en 19 departamentos, 5 regiones y cuenta con 368 
localidades, de las cuales 55 son municipios (más de 10.0000 habitantes) y las res-
tantes son comunas. La conformación de la infraestructura de movilidad del territo-
rio provincial y el desarrollo social, industrial y terciario asociado a éstas, definen una 
centralidad regional localizada en cinco núcleos urbanos: las áreas metropolitanas de 
Rosario, con alrededor de 1.400.000 habitantes (el 43% de la población de la provin-
cia) y de Santa Fe, con 500.000 habitantes; y las ciudades de Reconquista, Rafaela 
y Venado Tuerto, con poblaciones ubicadas entre los 60.000 y 100.000 habitantes. 

Gráfico 1. Mapa de la Provincia de Santa Fe 

NODO RAFAELA
REGIÓN 2

NODO VENADO TUERTO
REGIÓN 5

NODO RECONQUISTA
REGIÓN 1

NODO SANTA FE
REGIÓN 3

NODO ROSARIO
REGIÓN 4

REGIÓN 1 (Nodo Reconquista)
240.059 hab.
Superficie
35.507 km2
Departamentos
General Obligado, San Javier y Vera.

REGIÓN 2 (Nodo Rafaela)
277.814 hab
Superficie
40.211 km2
Departamentos
Castellanos, 9 de julio,
San Cristóbal y San Martín.

REGIÓN 3 (Nodo Santa Fe)
790.744hab.
Superficie
25.813 km2
Departamentos
San Justo, sur de San Javier, Garay,
Las Colonias, La Capital y 
parte de San Jerónimo.

REGIÓN 4 (Nodo Rosario) 
1.697.076 hab
Superficie
18.335 km2
Departamentos
sur de San Martín, 
parte de San Jerónimo, Belgrano, 
Iriondo, San Lorenzo, parte de Caseros, 
Rosario y parte de Constitución.

REGIÓN 5 (Nodo Venado Tuerto)
195.043 hab.
Superficie
12.772 km2
Departamentos
General López, parte de Caseros 
y parte de Constitución.

PROVINCIA DE SANTA FE

Superficie total
133.007 km2

Población en 2010
3.194.537 habitantes ¹

Población estimada en 2019
3.509.113 habitantes ²

(1) Censo nacional 2010
(2) Estimación IPEC

ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA FE

Fuente: IPEC y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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2.1. Caracterización geográfica-ambiental, económico-productiva, socio- 
demográfica y político-institucional 

Geografía y Ambiente

Santa Fe se encuentra ubicada geográficamente en una extensa llanura donde prin-
cipalmente se distinguen las siguientes regiones geográficas: la Llanura Chaqueña al 
norte, con un clima cálido, que registra altas temperaturas durante el verano y esca-
sas lluvias; y la Llanura Pampeana, hacia el sur del territorio, donde impera el clima 
templado.          

El conjunto del sistema hidrográfico de la provincia de Santa Fe, integrado en primer 
lugar por el río Paraná -uno de los más extensos y biodiversos del mundo-, es el más 
amplio del país por la variedad de ríos de aguas tranquilas, gran número de lagunas, 
cañadas, esteros, riachos y arroyos. 

En el extremo sur, el valle del río Paraná forma un conjunto de islas y arroyos den-
tro del cual se ubican tres sitios bajo protección internacional de la Convención de 
Ramsar1: el Jaaukanigás –uno de los humedales con mayor biodiversidad de país–,el 
sitio Ramsar de la Laguna de Melincué, conformado por un sistema de lagunas cuya 
área ocupada por el espejo de agua tiene un superficie superior a los 120 Km2 y por 
último, el Sitio Ramsar “Humedales del Delta” con 240.000 has., que se constituye 
además como el primer sitio de este tipo con carácter interjurisdiccional en el país 
ya que será administrado juntamente por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y la 
Administración de Parques Nacionales.     

Fuente: Portal Web Santa Fe Noticias. “Irupés de los Humedales del Delta” (2018)

1 Los Sitios Ramsar son humedales de importancia internacional identificados por los países miembros 
de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat 
de Aves Acuáticas, se conoce en forma abreviada como Convenio de Ramsar dado que en esa ciudad 
de Irán fue firmado en 1971.
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10 Fuente: Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires.

Economía y Producción

La economía santafesina presenta un alto grado de diversificación con un perfil fuer-
temente exportador. En términos sectoriales, su perfil productivo comprende los ru-
bros de agroalimentos y biocombustibles; metalmecánico, químico y otras manufac-
turas; empresas de base tecnológica; comercio y servicios, organizados cada uno de 
ellos en cadenas de valor.         

Por sus condiciones naturales es una de las principales provincias productoras de so-
ja y la segunda productora de cereales como maíz, girasol y, en menor medida, sor-
go, arroz, algodón y caña de azúcar. El 75% del volumen de exportaciones argentinas 
de cereales y el 58% de oleaginosas se embarca desde los puertos santafesinos. Ade-
más, la provincia genera el 21% del valor total de la producción exportable nacional 
y sus exportaciones de bienes con origen en Santa Fe acceden a más de 150 países.

Santa Fe es la principal provincia productora de leche (le siguen Córdoba y Buenos 
Aires), por su desarrollada industria láctea. Además, impulsa la inversión y la innova-
ción en nuevas áreas como la genética y la biotecnología; las tecnologías de gestión 
y de producción en el sector alimentario; la bioeconomía y las tecnologías de la in-
formación.

La producción y exportación de biodiesel de soja convirtió a Santa Fe en líder a ni-
vel nacional en cuanto a la cantidad de establecimientos, capacidad de producción 
y exportación de biocombustibles. Cuenta con 18 plantas que registran el 79% de la 
capacidad total de producción nacional. 

En cuanto a la industria manufacturera, se destacan, por un lado, la fabricación de la 
maquinaria agrícola conformada por empresas siderometalúrgicas, siendo además, 
esta rama una de las industrias más relevantes en materia de generación de empleo 
y valor agregado industrial. Por otro lado, presenta un gran desarrollo de la industria 
autopartista-automotriz y las numerosas empresas carroceras.

Según el análisis del Producto Bruto Geográfico (2016), posee una participación del 
10,2% total nacional, localizándose en el territorio más de 6.000 empresas industria-
les generadoras de 120 mil puestos de trabajo registrado en forma directa. El PBG 
per cápita a precios corrientes en la provincia de Santa Fe, registra una variación 
anual del 39,6%. La mayor contribución a la tasa de crecimiento del PBG, a valores 
corrientes, surge del aporte de las categorías comercio (8,9%) y de la industria ma-
nufacturera (8,7%), mientras que en un segundo lugar de importancia, se destacan 
las actividades de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (4,0%) y la agri-
cultura, ganadería, caza y silvicultura (3,2%). Estos cuatro sectores explican cerca de 
dos tercios del crecimiento nominal anual del producto provincial (IPEC, 2018).

Santa Fe lleva muchos años desarrollando y expandiendo los principales recursos pa-
ra el progreso de su economía y producción, como son la energía eléctrica, el gas y 
el agua potable. En este sentido, la energía eléctrica es provista principalmente por la 
Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), la tercera distribuidora eléctrica 
del país, que se completa con equipos de generación propia de grandes empresas y 
más de 60 cooperativas eléctricas, encargadas de la distribución en otras tantas lo-
calidades de la provincia. En cuanto a la distribución del gas natural -principal recur-
so de la matriz energética provincial-, se encuentra a cargo de empresa Litoral Gas 
S.A. cubriendo el 35% del territorio provincial.
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Para impulsar este recurso y con el propósito de contribuir al desarrollo gasífero y a la 
generación de energías renovables, Santa Fe puso en marcha en ENERFE SAPEM en 
2016, una empresa con participación estatal mayoritaria donde están representados 
localidades de la provincia, cooperativas de gas y/o energías renovables y asociacio-
nes civiles, entre otros. La distribución segura del servicio público de agua potable 
y desagües cloacales se encuentra a cargo de la empresa del estado Aguas Santa-
fesinas S.A (ASSA), que además, es la operadora provisoria del Acueducto Centro 
Oeste .

Demografía y Sociedad

Los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 
estiman la población de la provincia en 3.194.537 habitantes, de los cuales el 51,29% 
son mujeres y el 48,71% son varones para el año 2019. La comunidad de pueblos in-
dígenas originarios, por primera vez, registró 48.265 habitantes. En cuanto a la com-
posición por edad, los habitantes entre 15 y 64 años representan la mayoría el 64.8%, 
le sigue el grupo de habitantes de 65 años y más, con el 23.3% y el grupo etario de 
0-14 años reporta el 11,9% del total de la población.     

A partir de los datos de hogares con NBI entre los Censos 2001 y 2010 se puede afir-
mar que las condiciones de vida en los hogares de la Provincia de Santa Fe mejoraron 
sustancialmente en los últimos años. El índice de variación intercensal de las situacio-
nes de pobreza estructural basadas fundamentalmente en las condiciones de vivien-
da inconveniente y condiciones de hacinamiento ha decrecido en un 36,5%.  

La población de la provincia, además, goza de un buen nivel educativo y su fuerza 
de trabajo alcanza una elevada calificación relativa. De acuerdo a datos del último 
Censo Nacional de 2010, la tasa de alfabetismo asciende al 98,2% de la población de 
10 o más años; mientras que el 45,1% de la población de 15 años y más posee como 
mínimo 10 años de estudios aprobados.

La Red Educativa provincial (2019) cuenta con 4.876 establecimientos distribuidos 
en 365 ciudades, comunas, y zonas rurales, y 91.275 agentes entre maestros y asis-
tentes. En ellas desarrollan sus actividades 876.957 estudiantes. Esta se encuentra 
organizada en cuatro niveles y diversas modalidades: nivel inicial, nivel primario, nivel 
secundario, nivel superior no universitario, con institutos de formación superior, esta-
blecimientos de educación especial y de formación para adultos.   

En últimos 12 años, se crearon 755 salas de nivel inicial y 254 escuelas secundarias 
que garantizan el derecho a la educación obligatoria, exigida desde el 2006. Para el 
nivel superior, se abrieron 101 carreras en pequeñas localidades, barrios de grandes 
ciudades y parques industriales. Actualmente 63.528 santafesinos están cursando 
estudios de este nivel, un 63% más que en el 2008.

Asimismo, la oferta educativa de nivel universitario y superior no universitario en la 
provincia, cuenta con cuatro universidades públicas nacionales, convirtiendo a Santa 
Fe en un gran polo educativo para la región Latinoamérica.    
 

2 El Acueducto Centro Oeste forma parte del Sistema de Acueductos Provinciales conformado por 11 
acueductos
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Fuente: Portal Santa Fe Noticias “Festejo del Día de la Bandera en Jardines de Infantes” (2018)

Cabe destacar que Santa Fe garantiza que todos los niños y niñas puedan acceder a la 
educación inicial en sala de 4 años en toda la provincia, tanto en los pueblos más distan-
tes como en las grandes ciudades. Es parte de su gran esfuerzo por la educación pública 
y por la educación en general, porque también forman parte de este sistema las escue-
las de gestión privada. La obligatoriedad de la sala de 4 años, establecida mediante la 
ley N° 27045/15, viene a ratificar el trabajo realizado en la educación inicial en Santa Fe, 
donde hay una cobertura del 100 % en las salas de 4 años.     
 
En la provincia de Santa Fe la salud pública es un derecho humano inalienable garantiza-
do de manera universal y gratuita. Por esta razón, ha construido y fortalecido durante los 
últimos 12 años un Sistema Integrado de Salud Pública con servicios de cercanía, basado 
en un modelo de Atención Primaria de Salud, que permite la accesibilidad a institucio-
nes de salud en todo el territorio provincial.       
 
Este sistema se encuentra estructurado en 3 niveles: Primer Nivel de Salud (Centros 
de Salud) con 454 efectores; Segundo Nivel de Salud (Hospitales de Mediana comple-
jidad) con 117 efectores y el Tercer Nivel de Salud (Hospitales de Alta Complejidad) 12 
efectores. Toda la red se articula con el sistema de Emergencias Sanitarias de trasla-
dos (SIES) con cobertura en todo el territorio provincial. Es así que se puede brindar 
casi 10 millones de atenciones ambulatorias por año en toda la provincia. En el período 
2015-2018 los registros del Ministerio de Salud (2019) mostraron un crecimiento de las 
atenciones del 37% en el primer nivel, 42% en el segundo nivel y del 8% en el tercer nivel. 
 
La provincia de Santa Fe exhibe el índice de mortalidad infantil más bajo desde que 
se toma este tipo de registros. Durante el período 2011-2016, esta tasa descendió a 
7,5 niños menores de un año por cada mil nacidos vivos, en 2011 había registrado el 
10,5. El rango informado abarca a las madres con domicilio en territorio santafesino. 
También, la razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos disminuyó en 
gran porcentaje. El valor para el año 2011, fue del 2,2% y para el 2017 sólo del 1,3% 
(IPEC, 2019). 
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Fuente: Portal Santa Fe Noticias “Nuevo Hospital Nodal de Alta Complejidad, Dr. Alejandro Gutié-
rrez” (2018)

Organización Política-Institucional 

El Estado está organizado en una Administración Central de tres poderes: Poder Eje-
cutivo -conformado por catorce ministerios y dos Secretarías de Estado-, Poder Le-
gislativo y Poder Judicial; y un organismo de control externo, el Tribunal de Cuentas. 

Santa Fe cuenta con un rico entramado institucional conformado por una multipli-
cidad de actores gubernamentales y no gubernamentales que interactúan en dife-
rentes instancias como los entes descentralizados provinciales, las instituciones y 
organizaciones civiles, academia y centros de investigación dando una impronta de-
mocrática muy particular en referencia a la articulación e implementación de las po-
líticas públicas en su territorio. 
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Gráfico 2. Entramado político-institucional de la Provincia de Santa

2.2.  Antecedentes provinciales

 2.2.1  Síntesis sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la provincia de Santa Fe, se instalan 
en el año 2008 a partir de la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Internacional 
con el Sistema de Naciones Unidas (SNU) con el propósito de contar con la asistencia 
técnica y la colaboración recíproca para dar cumplimiento a los desafíos del milenio, 
generando información significativa para el abordaje de la pobreza en múltiples valo-
res y así poder fortalecer las políticas provinciales de inclusión, salud, vivienda y traba-
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Como primer resultado, algunos sistemas estadísticos provinciales incorporaron la pro-
ducción de los indicadores propuestos, especialmente en el seguimiento de políticas 
sociales claves, como las referidas a salud en sus campos de la reducción la mortalidad 
infantil, mejora de la salud materna, combatir al HIV, la tuberculosis y el Chagas. Si bien hu-
bo avances significativos en materia de indicadores y análisis de los objetivos, no se llegó 
a presentar un informe completo ODM de vinculación y acciones a nivel provincial.  
 
Cabe mencionar que en 2013 la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe junto 
a UNICEF Argentina dieron origen al Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Ado-
lescencia en el marco de los ODM. Se trató de un trabajo de relevamiento y de difusión de es-
tadísticas con enfoque de derechos.        
 
A partir de 2015, la gestión de gobierno asume como política pública profundizar las capaci-
dades de generar información confiable, actualizada y sentar las bases para el compromi-
so con la transparencia y la democracia informativa.      
 
2.2.2 Marco normativo relevante para a la Agenda 2030

En primer lugar cabe mencionar a la Constitución de la Provincia de Santa Fe, del 
año 1962, como la norma fundamental de la Provincia de Santa Fe. El Estado provin-
cial se encuentra en proceso de debate sobre su reforma, no sólo para adecuarla a la 
Constitución de la Nación (1994), sino también para establecer la laicidad del Estado; 
introducir las nuevas instituciones del derecho penal; incorporar nuevas instancias 
democráticas y participativas; consagrar nuevos derechos, ampliar derechos socia-
les y humanos. 

A continuación se listan algunas de las normas más significativas:

 • Ley N° 12175/2005 - Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.  
 • Ley N° 12692/2006 - Generación y uso de energías alternativas a partir de  
 la aplicación de fuentes renovables en todo el territorio de la Provincia de   
 Santa Fe.          
 • Ley Nº 13055/09 - Creación del Programa de Gestión Integral de los  
 Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)   
 • Ley Nº 13516/2016 - Régimen de Promoción y Fomento de la Economía  
 Social y Solidaria.       
 • Ley N°13579/2016- Creación de la Agencia Provincial de Registro,  
 Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (APRAD) 
 • Ley Nº 13671/2017-Creación de Centros Provinciales de Prevención, Asis  
 tencia tratamiento y recuperación de Patologías asociadas a los consumos   
 problemáticos y adicciones, en la ciudad cabecera de cada departamento. 
 • Ley N° 12.668/2017 - Programa Abastecimiento de agua potable median  
 te sistema de Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe. Propicia la   
 instauración de un marco regulatorio para la operación, mantenimiento y   
 explotación del Sistema de Acueductos de la Provincia de Santa Fe    
 • Ley N° 13844/2017 – Creación del Fondo para la Regularización Dominial   
 Social.           
 • Ley Nº 13622/2017-Creación Fondo de Inversión y Desarrollo de la  
 Provincia de Santa Fe.   
 • Ley Nº 13740/2017- Ley de Aguas de la Provincia. Regulación de los recur-  
  sos hídricos papar promover usos sustentables del agua y garantizar el  
 derecho humano al acceso del agua potable.   
 • Ley N° 13654/2017- Accesibilidad de la Información en sitios web.  
 Adhesión a la Ley Nacional N° 26.653 de que garantiza los derechos de   
 las personas con discapacidad.       
 • Ley Nº 13.715/2017- Adhesión al Acuerdo de París. Convención Marco de  
 las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,  
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 • Ley N° 13749/2018 - Creación del Programa de Financiamiento a la Prein-  
 versión de PyMES         
 • Ley Nº 13836/2018- Ley del Árbol.   
 • Ley N° 13853/2019- Promover, proteger y asegurar el goce pleno en  
 condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamen 
 tales de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto   
 de su dignidad inherente, dentro del ámbito de la Provincia.   
 • Decreto N° 177/2015 – Creación del Programa de Protección Integral  
 contra la Violencia de Género.  
 • Decreto N° 2332/2016 – Creación de los Programas de "Asistencia y  
 protección de Derechos para personas LGTBI; "Promoción de derechos   
 LGTBI"; "Fortalecimiento de la Sociedad Civil" e "Integración de Inclusión   
 para la Población Trans."         
 • Decreto N° 2160/ 2017-Aprobación del Programa Nueva Oportunidad  
 Santa Fe.   
 • Decreto N° 1710/2018- Creación del Programa Prosumidores  
 • Resolución Provincial N° 1785/2018-Creación y Fortalecimiento de Áreas   
 de Mujeres, en 129 municipios y comunas de las cinco regiones provinciales.   
 Programa “Mujeres en Municipios y Comunas”.     
 • Convenio Internacional N° 6494/2015-Convenio de préstamo entre la Pro  
 vincia de Santa Fe y el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional   
 (OFID) Proyecto de Acueductos.       
 • Convenio Internacional N° 7211/2016-Convenio Marco de Cooperación  
 entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- y el  
 Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la interconsulta para la realiza  
 ción de actividades en el marco del Plan de Trabajo 2016-2017.   
 • Convenio Internacional N°6394/2014 -Convenio de cooperación técnica   
 para el fortalecimiento de la salud provincial entre el Gobierno de Santa Fe   
 y la Organización Panamericana de la salud, oficina Regional Mundial de la   
 Salud.           
 • Convenio Internacional N° 8352/2018 –Segundo Convenio de cooperación  
 técnica para el fortalecimiento de la salud provincial entre el Gobierno de  
 Santa Fe y la Organización Panamericana de la salud, oficina Regional  
 Mundial de la Salud.  
 • Convenio Internacional N° 8600/2018 – Carta de intención entre el Gobier  
 no de Santa Fe y la Organización de las Naciones Unidas para la alimenta  
 ción y la Agricultura (FAO) para impulsar políticas, estrategias e iniciativas   
 tendientes a promover la Agroecología.

2.3. Punto Focal Local (PFL)

A partir de la firma del convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Coor-
dinación de Políticas Sociales (CNCPS) y el Gobierno de la provincia de Santa Fe en 
marzo de 2017, el gobierno provincial adhiere a la iniciativa plasmada en la Agenda 
2030 y la realización de los esfuerzos necesarios para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, compromiso también asumido por el Gobierno de la Repúbli-
ca Argentina.

En Enero de 2019 se designa como Punto Focal Local (PFL) ante el CNCPS para la 
adecuación, seguimiento y monitoreo de la Agenda en la provincia de Santa Fe, a la 
Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración en el ámbito del Ministerio de 
Gobierno y Reforma del Estado. Los fundamentos se basaron en que la Secretaría 
de RRII colabora con el gobierno provincial para articular su agenda de cooperación 
internacional y regional con la perspectiva estratégica del territorio y la agenda de 
gobierno; trabaja transversalmente con todas las áreas de gobierno y, además, parti-
cipa de espacios internacionales para el desarrollo sostenible.
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Desde la Secretaría de RRII se han impulsado diversas iniciativas con la finalidad de 
incidir en las decisiones de la construcción de los marcos de gobernanza global. Este 
trabajo se encuadra en el proceso de localización de la Agenda 2030 y en el compro-
miso asumido mediante la Ley Provincial Nº 13.715 del año 2017 que adhiere al Acuer-
do de París sobre cambio climático. 

Santa Fe desarrolla una estrategia de colaboración ininterrumpida en distintos foros 
de discusión internacional, ejemplo de ello es la participación en la 3a Conferencia 
Internacional de Financiamiento para el Desarrollo en Addis Abeba (julio 2015); en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París (COP 21, noviem-
bre de 2015), Bonn (COP 23, noviembre de 2017) y en Katowice (COP 24, diciembre 
2018), en la Conferencia del Comité Asesor de Autoridades Locales de las Naciones 
Unidas (UNACLA, por sus siglas en inglés) sobre las agendas globales de desarrollo y 
sus implicaciones para los gobiernos locales (abril 2017) y en elSimposio de Alto Nivel 
del Foro de Cooperación para el Desarrollo (septiembre 2017), entre muchas otras.

Asimismo, es el área central para la Presidencia que ejerce la Provincia de Santa Fe en 
el Foro de las Regiones de la Red internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU), espacio donde los gobiernos regionales incorporan las Agendas Globales 
del Desarrollo en las realidades locales.

El PFL comenzó a delinear la hoja de ruta que ajusta los grandes desafíos del gobier-
no provincial y de los locales a las prioridades de la Agenda global consolidando su 
interlocución con los organismos internacionales y trabajando en el diálogo intermi-
nisterial y multinivel sobre la articulación local–regional-nacional y público-privada, 
para lograr su principal objetivo de Territorializar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.
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22 Link de la de la plataforma http://sdh.gba.gob.ar/enfoque/
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Fuente: Elaboración propia en base a datos administrativos

Gráfico 3. Punto Focal Local en la estructura de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

http://sdh.gba.gob.ar/enfoque/
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3. Proceso de priorización de objetivos y metas según la realidad provincial.

 3.1. Ejes y lineamientos estratégicos provinciales. 

  3.1.1. Planificación estratégica participativa como política de estado y de 
gestión pública

La planificación estratégica y la participación ciudadana como políticas de Estado y 
como herramientas de gestión pública para promover el desarrollo integrado, equi-
tativo y sostenible del territorio, basado en una democracia de derechos, son emble-
mas de los últimos 12 años del gobierno de la Provincia de Santa Fe.    

Tres hitos han marcado esta trayectoria sobre el nuevo modo de gobernar y gestio-
nar el territorio y sus comunidades. El primero, que se inició un proceso participativo 
inédito de transformación política territorial y socio-institucional, se produjo en 2007 
en el marco del Plan de Reforma y Modernización del Estado –basado en la regiona-
lización, la descentralización y la planificación estratégica participativa– con el ob-
jetivo de elaborar un Plan Estratégico Provincial (PEP) que precisara las políticas de 
Estado a largo plazo ordenadas en programas y proyectos a escala provincial y re-
gional para lograr una sociedad más solidaria, inclusiva y cohesionada socialmente. 
Para ello, se diseñó una política de regionalización territorial como estrategia de in-
tegración y de acercamiento del Estado a los ciudadanos mediante una nueva escala 
de planificación de proximidad. Esta redefinió a la provincia en términos espaciales 
dentro de un proceso de participación ciudadana y concertación llevado a cabo me-
diante las Asambleas Ciudadanas en todo el territorio provincial. El resultado fue la 
definición de cinco regiones, y en cada una de ellas se determinaron Nodos de distri-
bución de capacidades, información y recursos .

En 2011 se presentó la consolidación de este proceso y los resultados se plasmaron en 
el Plan Estratégico Provincial-Visión 2030 (PEP Visión 2030). Este nuevo instrumen-
to de planificación territorial definió un Estado más cercano y capaz de implementar 
políticas públicas de largo plazo, pensadas con igualdad de oportunidades para el 
ejercicio pleno de derechos, y consolidó a Santa Fe como una provincia integrada y 
solidaria, con equilibrio territorial, calidad social y desarrollo económico. Una provin-
cia conectada y diversa, con proyección internacional y con capacidades potencia-
das a través del conocimiento, la investigación y la creatividad. 

El PEP Visión 2030 se conformó por 346 proyectos, de los cuales el 30,6% son de 
escala provincial y el 69,4% regionales, con el fin de potenciar sus particularidades 
y oportunidades. Todos fueron ordenados en tres (3) líneas estratégicas: Territorio 
Integrado, Calidad Social y Economía del Desarrollo, abarcando ejes de trabajo para 
Santa Fe conectada y accesible; Planificación y ordenamiento del territorio ; Calidad 
ambiental; Estado moderno y cercano; Proyección regional e internacional; Educa-
ción y salud con equidad; Territorio y ciudadanía; Convivencia, justicia y seguridad; 
Agua como derecho y oportunidad; Hábitat para la inclusión; Santa Fe emprende y 
produce; Integración de producción, ciencia y tecnología; Energías para el desarrollo 
social y productivo; y Redes para el desarrollo territorial. 

A partir de 2016 se estableció el tercer hito, con el inicio de una nueva etapa en pla-
nificación estratégica participativa provincial definida como la Agenda de Gestión 
Estratégica Territorial (AGET). Su objetivo fue promover el desarrollo integral de re-
giones históricamente postergadas de la provincia, acentuando una mirada regional 
más vinculada a las localidades de cada región aprovechando sus capacidades loca-
les para el crecimiento económico, productivo y la generación de empleo.

En esta oportunidad la democracia participativa se alentó en nuevos espacios, co-
mo el Foro para el Desarrollo Departamental, el Gabinete Interministerial de Planifi-
cación, las Mesas Regionales Interministeriales. Una acción clave fue la creación del 
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Consejo Económico y Social (CEyS) , como órgano asesor y consultivo del gobierno 
provincial en materia de desarrollo económico, social, laboral y productivo, integra-
do por 36 instituciones representantes de los sectores económicos, productivos, del 
trabajador y el de las organizaciones de la sociedad civil.

Fuente: Portal Web Santa Fe Noticias. “Participación Ciudadana Departamental del Plan del Norte” 
(2016)

La AGET representa un instrumento innovador de planificación, ya que estableció la 
gestión por resultados de un conjunto de planes y proyectos con mirada a corto y 
mediano plazo para el período 2016-2019. Además, trazó una nueva estrategia en to-
ma de decisiones de políticas públicas a una escala de mayor proximidad- la depar-
tamental-, profundizando la cercanía entre el Estado y la ciudadanía.

Conforman la Agenda de Gestión Estratégica Territorial los siguientes planes:

El Plan del Norte (PDN) (2016) es un instrumento de planificación fundamentado en 
los valores de igualdad de oportunidades y equilibrio territorial, diseñado a través del 
trabajo participativo entre el gobierno de Santa Fe y los actores territoriales de 3 de-
partamentos del norte santafesino. 

Este plan se conforma por 130 programas y proyectos que se estructuraron en 3 en 
líneas estratégicas: Integración Territorial, para mejorar la conectividad física y de 
transporte; garantizar el acceso al agua y el saneamiento; cuidar los recursos hídri-
cos; abastecer de energía eléctrica y favorecer la protección del medioambiente y 
proyectos de acercamiento del estado en el territorio mediante acciones de Gobier-
no abierto; la línea Arraigo Regional, aborda políticas con perspectiva de género, di-
versidad y respeto de las minorías y obras para la educación, la cultura, el deporte 
y los servicios de salud y cuidado. Por último, la línea Economía para el Desarrollo, 
comprende las obras de infraestructura destinadas a fortalecer las economías regio-
nales, como la cuencas lecheras, la agricultura familiar, entre otras; proyectos para el 
desarrollo agroindustrial con agregado de valor; obras para la innovación tecnológi-
ca, como el Polo Tecnológico Regional del Norte Santafesino, entre otros.
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El Plan A Toda Costa (Mayo 2017) retoma los objetivos y proyectos priorizados en el 
Plan Estratégico de Turismo de la Provincia de Santa Fe y en las Agendas de Gestión 
para los Departamentos Garay y San Javier 2016-2019. 

Las Agendas de Desarrollo Estratégico de San Cristóbal y San Justo (Julio 2018) 
para el desarrollo estratégico de los departamentos San Cristóbal y San Justo com-
puestas por 137 proyectos y programas, organizados en ejes de trabajo para el pro-
greso territorial y sustentable, el fortalecimiento económico y productivo y el desa-
rrollo humano e institucional5 

Es de este modo que la trayectoria en planificación estratégica participativa como 
política de Estado y como herramienta de gestión pública – que integró el PEP Visión 
2030 de largo plazo y la AGET de corto y mediano plazo- puede dar cuenta que la 
provincia de Santa Fe posee un marco institucional sólido para garantizar los desa-
fíos de implementación que propone la Agenda de Desarrollo Sostenible.

En 2017, a partir de la incorporación de la Agenda 2030 como nuevo instrumento de 
planificación para el desarrollo sostenible, la provincia inicia el proceso de transver-
salización de sus metas y ODS revisando sus políticas, programas y acciones de go-
bierno con la intención de fortalecer sus políticas, la articulación entre los distintos 
niveles de gobiernos (a nivel nacional y locales) y la coordinación intersectorial. 

Gráfico 4. Línea histórica y concurrencia de la planificación estratégica participativa 
en Santa 

5 El Acuerdo Capital, también forma parte de los planes de la AGET, pero sólo abarca obras en la ciu-
dad de Santa Fe. 

2008 - 2011 2011 - 2015 2015 - 2019

Agenda 2030

VISIÓN
2030

Agenda de Gestión 
Estratégica Territorial 

Planificación estratégica terrritorial-socio-económica 

Enfoque operativo

Escala de planificación departamental

Temporalidad: Corto y Mediano plazo

Plan de Acción de 17 ODS 
para el desarrollo sostenible.
Participación global, nacional, 
subnacional y local.

Escala de planificación provincial y regional

Temporalidad: largo plazo

Planificación estratégica territorial-socio-económica 

Enfoque estratégico

Participacion ciudadana

Asambleas Ciudadanas

Consejos Regionales de Planificación Estratégica

Foros de Pueblos Originarios y Jóvenes

Etapa de seguimiento y Evaluación

Informe de Evaluación de avances 2008-2015

Participacion ciudadana e interministerial

Foro para el Desarrollo Departamental

Mesa Departamental de Autoridades 

Gabinete interministerial de planificación

Mesas regionales interministeriales

Etapa de seguimiento y Evaluación

Informes anuales de Avances por Agenda/Plan

Plan Estratégico Provincial - Visión 2030

Concurrencia de perspectiva

Plan del Norte
Plan a Toda Costa
Agendas de San Cristobal y San Justo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PEP Visión 2030 y de la AGET.
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  3.1.2. Mapeo de ejes y estrategias para el desarrollo sostenible vinculadas  
a los ODS. 

Para el gobierno de Santa Fe las políticas públicas, sus lineamientos estratégicos, 
agendas de gobierno, y acciones se ordenan en tres grandes ejes de gobierno: Eje I. 
Provincia Próspera, comprende las políticas de desarrollo sustentable para una pro-
vincia próspera; el Eje II. Santa Fe Justa y Cercana, contiene las políticas para un Es-
tado transparente de gestión eficiente que alienta la democracia participativa y el Eje 
III. Sociedad Integrada y Cuidada, incluye las políticas sociales innovadoras, humanis-
tas e igualitarias.

El proceso de priorización de los ODS y sus metas de acuerdo a la realidad provincial 
se inició en forma conjunta con los responsables designados de las todas las áreas 
ministeriales para relevar la información de estas políticas públicas con sus principa-
les planes, programas y acciones.

Como resultado de esta etapa, el Punto Focal Local realizó un Mapeo de Ejes y Es-
trategias para el Desarrollo Sostenible vinculando los valores de los ejes de gobierno 
y los lineamientos estratégicos de las principales políticas públicas entre 2015-2019 , 
con el fin de identificar cuáles son los ODS priorizados y como contribuyen al logro 
de la Agenda 2030. En el siguiente cuadro se presentan las vinculaciones realizadas 
para este informe de avance.

Gráfico 5. Ejes y lineamientos estratégicos del gobierno vinculados a los ODS. 2015-
2019

Objetivos de Desarrollo Sustentable

Lineamientos
Estratégicos

Economía con Fortaleza Fiscal

Trabajo Decente + Empleos  Futuros

Santa Fe Productiva

Infraestructuras para el Desarrollo

Estado Presente + Obras públicas

Energía Accesible y Renovable

Cambio Climático + Recursos Naturales

Más Ciencia, Técnica e Innovación

Servicios de Justicia  + DDHH

Gobierno Abierto

Seguridad Pública y Comunitaria

Nuevas Instituciones y Alianzas

Gobernaza de Juventudes

Agenda de Gestión. Estratégica Territorial

Acceso equitativo al Hábitat

Educación y Formación de Calidad

Cultura Plena + Industrias creativas

Salud Pública y Cuidados

Igualdad de Género + Diversidad

Santa Fe del Deporte

Inclusión para todas las edades

N
O

 A
P

LI
C

A

Eje I. Provincia Próspera

Eje II. Santa Fe Justa y Cercana

Eje III. Sociedad Integrada y Cuidada 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la gestión de gobierno 2015-2019.



247INFORME ODS PROVINCIAS 2019

El mapeo da cuenta de todos los ODS priorizados por los lineamientos estratégicos 
del gobierno provincial, con énfasis en el desarrollo territorial y humano, asegurando 
tanto los servicios de salud, cuidados y la educación, como así también la dotación 
de infraestructura para el crecimiento económico y la promoción del trabajo decente 
con un fuerte compromiso en proveer energía accesible y renovable. Además, mues-
tra numerosos lineamientos vinculados al ODS 10 “Reducción de las desigualdades”, 
que representan un fuerte sesgo de justicia social e igualdad de oportunidades para 
garantizar todos los derechos.

Asimismo, presenta considerables contribuciones en materia de transparencia fiscal 
y gobierno abierto vinculados al ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Cabe 
mencionar que Santa Fe cuenta con un innovador portal (https://www.santafe.gob.
ar/datosabiertos/) que la posiciona encabezando el ranking de datos abiertos y ac-
cesibilidad de la información a nivel nacional. Estos logros, además, han hecho que 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considere a 
esta experiencia provincial líder en reformas a nivel internacional.

Un apartado especial merecen los aportes vinculados al ODS 5 “Lograr la igualdad 
de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, ya que el gobierno de San-
ta Fe promueve políticas de género que construyen sociedades libres de violencias, 
igualitaria y con el empoderamiento de niñas y mujeres en todo su territorio. Así, se 
implementaron diversas acciones como el Programa Mujeres en Municipios y Comu-
nas, la Red de Casas de Protección y Fortalecimiento de Mujeres en riesgo de vida 
motivada por violencias de género; el Observatorio de Género y el Registro Único de 
Violencias hacia las mujeres (RUVIM), gestionado por el Instituto Provincial de Esta-
dística y Censos (IPEC), y el Programa Estratégico de Género en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, iniciativa pionera en el país que propone aumentar la participación, 
contribución y visibilidad de las mujeres en la producción de conocimiento y tecnolo-
gías, y la facilitación de la llegada de mujeres a puestos de decisión.

Por último, el gráfico también presenta cómo los ejes y estrategias contribuyen a to-
dos los ODS de la Agenda 2030, a excepción del ODS 14 “Vida submarina”, ya que 
no aplica a la provincia de Santa Fe por las condiciones geográficas de su territorio. 

 3.2. Determinación de ODS y metas de acuerdo a la realidad provincial.

  3.2.1.Marco institucional y de coordinación provincial vinculado a los ODS.

La provincia de Santa Fe considera que el nivel de integración que se pueda alcan-
zar para abordar la Agenda 2030 depende fuertemente, no sólo de los recursos, sino 
también de las capacidades del gobierno en cuanto a la coordinación interministerial 
y la articulación intersectorial con empoderamiento de la sociedad civil para co-ges-
tionar e implementar sus políticas y estrategias para el desarrollo sostenible. 

Por esta razón, el Punto Focal realizó el trabajo de identificación del marco institucio-
nal del gobierno conformado por las jurisdicciones -ministerios y secretarias-; espa-
cios intersectoriales, interministeriales y sectores responsables de coordinación, con 
funciones de relevancia para apoyar la adecuación del contenido de los planes, pro-
gramas y acciones a los ODS de la Agenda 2030.

A continuación se presenta el esquema del marco institucional y de coordinación pa-
ra la determinación de los ODS y sus metas, según la realidad provincial.  
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Gráfico 6. Marco institucional y de coordinación relevantes para ODS y metas pro-
vinciales.

Áreas de Gobierno
 
Espacios de Coordinación 

Ministerio de Gobierno 
y Reforma del Estado

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

Ministerio de Seguridad

Ministerio de la Producción

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Ciencia, Tec. 
e Innovación Productiva

Ministerio de Medio Ambiente

Consejo Económico y Social

Consejo Provincial de las Juventudes

Entes Metropolitanos

 Agencia de Registro y Administración 
de destinos de bienes y derechos

Juntas de Seguridad Comunitaria

Agencia Provincial de seguridad Vial-(APSV)

Comité Provincial de ETS y SIDA

 Comités de Docencia e 
Investigación en establecimientos sanitarios

Mesa consultiva de comercio

Gabinete Social

Mesa Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos

Mesa Mujeres en Situación de Encierro 
interministerial

Comisión Provincial para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil (CoPreTi)

Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social

Ministerio de Salud

Consejo de la Diversidad Sexual

Consejo Provincial de Niñez

Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología
e innovación y Financiamiento (ANR)

Comité Técnico de Gestión Ambiental

Comité Técnico Ambiental Portuario

Mesa para la gestión de la Salud Intercultural

Comités de Salud y Seguridad

Fuente: Elaboración propia en base a datos administrativos
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  3.2.2. Esquema de vinculación de las áreas de gobierno a los ODS y sus 
metas. 

En primera instancia, el proceso de determinación de los ODS y sus metas consistió 
en relevar y analizar todas las acciones -planes, programas, obras e iniciativas- de 
las 16 áreas del gobierno de Santa Fe, con el fin de determinar el involucramiento en 
el cumplimiento de los ODS y los esfuerzos de relevancia que realiza la provincia de 
Santa Fe hacia el logro de la Agenda 2030.

Asimismo, se consideró el rol político estratégico en materia de coordinación inter-
ministerial y co-gestión de planes y programas que contribuyen a la consecución de 
los ODS y sus metas de los siguientes espacios:

Gabinete Social: espacio institucional coordinado por el Ministerio de Desarrollo So-
cial y conformado para formular intersectorialmente las políticas sociales. Son miem-
bros permanentes el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y la Secretaría de Estado del Hábitat, Ministerio de Gobierno y Reforma 
del Estado Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, e Innovación 
y Cultura. A principios de 2014, el Gabinete diseñó y planificó el Plan ABRE, que fue 
pensado en sí mismo como un mecanismo de coordinación interministerial e intergu-
bernamental para profundizar acciones de inversión pública en el territorio. 

Gabinete Joven: espacio institucional constituido para incorporar la perspectiva jo-
ven en la construcción de políticas públicas. El mismo está coordinado por la Secre-
taría Provincial de Juventudes e integrado por jóvenes de cada uno de los ministe-
rios del gobierno, garantizando la transversalidad de la visión joven en las acciones 
gubernamentales. El Gabinete desarrolla programas como Ingenia, Emprende Joven, 
Raíces, Becas de la Reforma, Red de Municipios y Comunas Jóvenes, entre otros. 
Además, tiene a su cargo el Observatorio de Políticas de Juventudes.

A continuación, se presenta el gráfico con los resultados del esquema de vinculación 
de las 16 áreas de gobierno incluyendo al Gabinete Social y al Gabinete Joven.

Gráfico 7. Esquema de áreas de gobierno y espacios de coordinación vinculadas a 
los ODS y sus metas

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Áreas de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado

Ministerio de Economía
Ministerio de Educación

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Seguridad

Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Infraestructura y Transporte

Ministerio de Salud
Ministerio de la Producción

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Innovación y Cultura

Ministerio de Ciencia, Tec. e Innovación Productiva
Ministerio de Medio Ambiente

Secretaría de Estado del Hábitat
Secretaría de Estado de Energía

Gabinete Joven

Gabinete Social
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Como es posible observar, todas las áreas de gobierno se encuentran involucradas 
en el cumplimiento de los ODS y presentan mayor vinculación con los ODS 1; ODS 4; 
ODS 8, ODS 10, ODS 16, ODS 5 y ODS 9. En una segunda etapa, se irá profundizando 
este trabajo, junto a los representantes de cada una de las áreas ministeriales, hasta 
alcanzar la priorización definitiva de todas las metas y e indicadores.

 3.3 Identificación de los indicadores para el seguimiento de los ODS 

  3.3.1. Base provincial de áreas estadísticas, observatorios y sistemas de 
evaluación y monitoreo relevantes para los ODS 2030

La integración de la Agenda 2030 también supone desafíos en materia estadística, co-
mo la recolección de información mediante indicadores que permitan estimar el nivel 
de logro de los ODS y las metas priorizadas adaptados a su realidad provincial, respec-
to de los cuales no siempre hay datos disponibles. Para la provincia de Santa Fe contar 
con indicadores serios y confiables es condición indispensable para poder implemen-
tar políticas públicas y dar seguimiento al desarrollo sostenible en su territorio.

En este sentido, trabaja desde hace muchos años por intermedio del IPEC en la gene-
ración de información estadística de elaboración propia sobre temas como población, 
trabajo e ingresos, condiciones de vida, educación, exportaciones e importaciones, in-
dustria, comercio y servicio, producción agropecuaria y construcción. Además, cuenta 
con áreas estadísticas bajo el ámbito de los Ministerios de Educación y Salud, con sis-
temas de información ampliamente desarrollados y capaces de brindar datos valiosos 
para el seguimiento de sus políticas educativas y de salud pública.

Gráfico 8. Áreas estadísticas, observatorios y sistemas de evaluación y monitoreo en 
relación a las áreas de gobierno 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por las áreas de gobierno
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En el camino hacia la institucionalización de sistemas de seguimiento y monitoreo con 
indicadores, Santa Fe incorporó la estrategia de creación de Observatorios de datos 
en su organización central y en sus agencias descentralizadas. Varios de ellos trabajan 
en forma conjunta con el IPEC relevando temáticas variadas para fomentar las políticas 
basadas en evidencia.          

  3.3.2 Identificación de los indicadores de seguimiento. ODS 4“Educación 
de calidad”

Para el trabajo de identificación de indicadores de seguimiento de las metas provin-
ciales, el Punto Focal partió del ODS 4 “Educación de Calidad”, por dos razones fun-
damentales: en primer lugar por ser uno de los objetivos priorizados por el gobierno 
provincial - en su lineamiento estratégico “Educación y Formación de Calidad“- que 
entiende a la educación inclusiva, equitativa y al aprendizaje continuo de calidad pa-
ra todas las personas como derechos humanos inalienables, que deben ser protegi-
dos para garantizar la lucha contra la pobreza, mejorar la calidad de vida de las per-
sonas para el trabajo productivo de hoy y la economía del conocimiento del mañana. 
Por esta razón, Santa Fe destina el 32% del presupuesto a educación7. 

En segundo lugar, se priorizó este objetivo porque como política de modernización y 
profesionalización de la gestión, el gobierno implementó en 2009, bajo el ámbito del 
Ministerio de Educación, el Sistema de Gestión de Administración Escolar (SIGAEWEB) 
-accesible desde Internet-, para la toma de decisiones informada, ágil y transparente. 
Se trata de un sistema integrado que releva y brinda información sistematizada de 
datos para conocer a cada estudiante, su familia, la planta docente y de asistentes 
escolares y las necesidades de cada institución educativa. De este modo, con el cono-
cimiento de las trayectorias educativas de cada estudiante es posible diseñar políticas 
de inclusión y calidad educativa más eficientes y efectivas.      

Asimismo, el sistema registra como información complementaria los servicios alimen-
tarios que los establecimientos ofrecen como servicio de comedor en los establec-
imientos escolares.

La tarea de identificación de los indicadores provinciales para el ODS 4 se organizó en 
dos etapas. La primera consistió en la consolidación de una base única e integrada de 
metas e indicadores que incluyera el conjunto de indicadores mundiales establecidos 
por la Agenda 2030. Algunas de ellas, son metas de resultados esperados y otras 
son los medios para lograr estos resultados; los seleccionados y adaptados a nivel 
nacional por el CNCPS y la propuesta de indicadores complementarios definidos por 
la CEPAL para la región de América Latina.       

A su vez, se realizó una interconsulta con el IPEC en referencia a la temática Edu-
cación y se analizaron las bases datos disponibles en términos de alcance de co-
bertura y periodicidad, como también las provenientes del INDEC. Este conjunto de 
indicadores identificados, fue elevado al SIGAEWEB para contar con su revisión y 
propuestas adicionales, y de ese modo constituir una base preliminar.    
 
En el momento actual se está trabajando en la segunda etapa de sistematización del 
conjunto de indicadores propuestos con la metodología disponible y enfoques de 
políticas públicas educativas con derechos, junto al SIGAEWEB de la Dirección de 
Formulación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Educación.   

Finalmente, se realizará una instancia de validación con rigor estadístico y en forma 
conjunta con el referente del Ministerio de Educación del gobierno de Santa Fe y rep-
resentante técnico del SIGAEWEB, con el fin de construir el metadata8 con las fichas 
de cada uno de los indicadores priorizados.
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7 Datos del Presupuesto Provincial año 2019
8 Metadata: es el conjunto de fichas metodológicas correspondientes a cada indicador de seguimiento 
priorizado.

El siguiente cuadro muestra la base preliminar de indicadores identificados en refe-
rencia al ODS 4 “Educación de Calidad” y alineada a las políticas de educación pú-
blica provinciales.

Gráfico 9. Metas e Indicadores propuestos vinculados a ODS 4 y sus metas
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Fuente: Elaboración propia del punto focal en base a datos suministrados por SIGAEWEB.
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Una de las finalidades del lineamiento estratégico “Educación y Formación de Cali-
dad” es la expansión del sistema educativo con el objetivo de duplicar la cantidad de 
estudiantes. En este sentido, los siguientes datos pueden dar cuenta de la contribu-
ción provincial a las Metas 4.1 y 4.3: 25.000 jóvenes y adultos volvieron a la escuela 
con el Plan Vuelvo a Estudiar que logró aumentar la matrícula del nivel secundario 
un 16%, reducir un 50% el índice de abandono y 63.528 santafesinos están cursando 
estudios superiores, cantidad que representa el 63% de aumento con respecto al año 
2008. Además, la integración de estudiantes con discapacidad en las escuelas se-
cundarias creció el 585%.

Las acciones provinciales que contribuyen a la Meta 4.2 abarcan la creación de 755 
salas de nivel inicial, la cobertura del 100% de la sala de 4 años, obligatoria desde 2015 
y -en el nivel primario-, donde la cobertura ya es total, la ampliación de la jornada en 
284 escuelas para que la escuela asegure mejores aprendizajes. 

En referencia a las Metas 4.4 y 4.5, para la provincia de Santa Fe, la vinculación entre 
educación, innovación y trabajo es el clave para un futuro con cohesión social y un 
desarrollo económico justo y equitativo, promoviendo herramientas que favorecen la 
autogestión productiva y la cooperación mediante la Pedagogía Emprendedora y el 
Cooperativismo Escolar. Ejemplo de ello son: Prácticas profesionalizantes, para es-
tudiantes de 5º y 6º año de las escuelas técnico profesionales; prácticas educativas en 
entornos laborales, para alumnos de secundarias orientadas y, tecnicaturas superiores 
en parques industriales. Actualmente 3418 estudiantes por año realizan las prácticas 
en 523 empresas. 

Además, con el Programa Nueva Oportunidad, en coordinación con Desarrollo Social, 
12.000 jóvenes entre 16 y 30 años que no estudian ni trabajan adquirieron herramien-
tas de inserción laboral y hábitos de convivencia social.

La red provincial de instituciones educativas, contribuye a la Meta 4.4, que solicita 
adaptaciones para las necesidades de los estudiantes en todos sus niveles, en especial 
para las personas con discapacidad con las adecuaciones edilicias realizadas hasta el 
momento en 89 instituciones.

Otro punto es la contribución que recibe la Meta 4.b, ya que la provincia de Santa Fe 
otorga becas socioeducativas a alumnos pertenecientes a los sectores más vulner-
ables que requieran apoyo económico para poder continuar sus estudios, mediante 
su programa Becas Socioeducativas. Este consiste en un monto anual, a pagarse en 
dos veces, y están destinadas a alumnos regulares de establecimientos educativos se-
cundarios (orientado o técnico) y a estudiantes de escuelas especiales pertenecientes 
a hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Además, la cartera educativa 
entrega becas: para hijos de veteranos de Guerra de Malvinas, para estudiantes per-
tenecientes a pueblos originarios y becas de movilidad para aquellos alumnos que 
asisten a escuelas rurales de todo el territorio provincial y tengan su domicilio a más 
de 5 kilómetros del establecimiento al que asisten.

Con respecto a la Meta 4.c, la mayor contribución se realiza en el marco de la política 
integral para la docencia mediante el programa Escuela Abierta, por el cual todos los 
maestros y profesores tienen acceso a formación docente continua y gratuita. En la 
actualidad 55.000 docentes titularizaron por concursos y 5000 asistentes escolares 
de todos los niveles y modalidades accedieron a la estabilidad laboral y se brinda 
formación de posgrado y una maestría internacional para directores y directoras, en 
alianza con prestigiosas universidades como las de Tampere -Finlandia-, la Autónoma 
de México y la Universidad Nacional del Litoral.
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Finalmente, se informa que la construcción de la base de indicadores priorizados de-
finitiva quedará conformada un vez que culmine el proceso de validación y revisión 
con rigor estadístico de las áreas correspondiente.

4. Identificación de programas provinciales vinculados a ODS.
 4.1 Plan del Norte (PDN)
 4.2 Plan ABRE
 4.3 Estrategia Provincial de Cambio Climático (EPCC)

 4.1 Plan del Norte (PDN) 

El Plan del Norte es una de las estrategias más importante del eje de gobierno Santa 
Fe Justa y Cercana y se encuentra representada por el lineamiento estratégico de la 
Agenda de Gestión Estratégica Territorial.

Este plan, asentado sobre la perspectiva de desarrollo territorial integral basada en 
compromisos ejecutivos de mediano plazo, requirió no sólo del aporte de recursos, 
sino también de la coordinación y cooperación entre los distintos actores públicos 
y privados presentes en el territorio para dinamizar la transformación del norte san-
tafesino en los aspectos culturales, sociales, ambientales, económico-productivos y 
político-institucionales y reducir las brechas territoriales, económica y sociales en los 
departamentos de General Obligado, Vera y 9 de Julio.

La localización de los ODS a nivel provincial implica no solo integrar los ODS a la 
planificación estratégica de los gobiernos provinciales, sino también el uso de metod-
ologías de planificación, que promuevan la confluencia de acciones y esfuerzos.  
 
En línea con este principio, la implementación del PDN establece como ámbito re-
sponsable de su implementación a un Comité Ejecutivo integrado por los Ministerios 
de Gobierno y Reforma del Estado, de Producción, y de Infraestructura y Transporte; 
y la coordinación técnica a cargo de la Secretaría de Coordinación con la colaboración 
de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico, ambas dependientes del Ministerio de 
Gobierno y Reforma del Estado.

La Agenda 2030 establece como uno de sus grandes objetivos el “no dejar a nadie 
atrás”. El PDN es un caso concreto de este principio ya que lo incorpora desde su 
visión de “Alcanzar un norte santafesino más integrado, justo e inclusivo, con un crec-
imiento económico-productivo sostenido, que cuide el medioambiente y fortalezca el 
arraigo, garantizando a sus habitantes el ejercicio pleno de los derechos y las posibil-
idades para desarrollar sus proyectos individuales y colectivos”.

El PDN está conformado por un conjunto de 130 proyectos, de los cuales 126 su eje-
cución depende del Gobierno Provincial y 4 del Gobierno Nacional, en el marco del 
Plan Belgrano. Entre los 126 proyectos de ejecución provincial se contemplan impor-
tantes obras de infraestructura y políticas productivas -como intervenciones clave 
para el desarrollo económico-, pero también políticas sociales, la educación, la salud, 
la vivienda, el medioambiente, la cultura, el deporte, el abordaje de la seguridad y la 
violencia. Estos proyectos se organizan en tres líneas estratégicas: Integración terri-
torial: 53 proyectos; Arraigo regional: 41 proyectos; Economía para el desarrollo: 36 
proyectos.

Cabe mencionar que la provincia de Santa Fe impulsa las herramientas de monitoreo 
y evaluación de sus políticas públicas. Es así que al año de la implementación del 
PDN, incorporó al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y 
el Crecimiento (CIPPEC) como actor externo para el monitoreo y evaluación del Plan 
del Norte y para la elaboración del primer informe de contribución a la Agenda 2030.
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A continuación se presenta una síntesis del trabajo “¿Cómo contribuye el Plan del 
Norte a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Santa Fe?”, presentado por el 
CIPPEC a principio del 2019.

Cabe aclarar que el conjunto de las estrategias del PDN contribuyen indirectamente 
a poner fin a la pobreza en todas sus formas en la región del norte santafesino, según 
lo establece el ODS1. Por consiguiente, el proceso de vinculación de los 130 proyectos 
del PDN da cuenta de la contribución en forma directa al logro de 15 ODS de los 17 
ODS planteados en la Agenda 2030, es decir, al 88% de los objetivos.

Por su parte, el gráfico que se presenta a continuación, da cuenta de que la propor-
ción de los proyectos que abarcan nuevas infraestructuras e industrias (ODS9) es 
del 21,6%; para la transformación de ciudades y asentamientos humanos en espacios 
inclusivos y sostenibles (ODS 11) es del 19,2%; para el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible para todos (ODS7) es del 13,6% y los que garantizan la disponibili-
dad de agua limpia y el saneamiento (ODS6) representan 7,2%. 

En su totalidad, estos cuatro ODS, representan 61.6 % entre las prioridades del Plan 
del Norte vinculadas a sus ejes: Integración Territorial y Economía para el Desarrollo.

Gráfico 10. Proporción de proyectos del PDN que contribuyen a la Agenda, según 
ODS
 

Fuente: Informe “¿Cómo contribuye el Plan del Norte a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en Santa Fe?”. CIPECC
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Es fundamental mencionar que, aunque no se destaque en la vinculación a ODS con 
los proyectos del Eje Arraigo Regional del PDN, se logró un aumento en la cantidad 
de familias postulantes con vivienda en ejecución (de 5,3 a 10,8%), como un aumento 
en el porcentaje de viviendas familiares con regularización dominial (2,5% a 35,3%). 
Además, debido a la construcción de nuevos establecimientos educativos, hubo un 
incremento en la cantidad de estudiantes de nivel superior (de 11,6% a 14,4%) y de la 
cantidad de alumnos que regresaron al nivel secundario a través del Plan Vuelvo a 
Estudiar (de 20,6 a 48%). 

Asimismo, como política pública de restitución de derechos, inclusión y acom-
pañamiento a niñas, niños, adolescentes y familias en situaciones de vulnerabilidad, el 
PDN en su eje Arraigo, incorpora al programa de Fortalecimiento de los Centros de 
Día, que logró un aumento de la cantidad de asistencia del 14,5% al 122,9%.

Fuente: Portal Santa Fe Noticias. “Acueducto del Norte Santafesino”. (2019)
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   4.2. Plan ABRE

La Agenda 2030 busca hacer realidad los derechos humanos de todas las personas 
en asentamientos humanos sostenibles con acceso a viviendas y servicios básicos 
adecuados, espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular, para las 
mujeres, los niños y los grupos más vulnerables de la población. 

Por esta razón, entiende que el territorio de las ciudades es, en definitiva, el marco 
para poner fin a la pobreza y a las desigualdades sociales, económicas y territoriales, 
mediante la confluencia de planificación de las infraestructuras, los servicios, el hábi-
tat, la educación, la salud, la seguridad, entre otras.     
 
En sintonía con este objetivo, Santa Fe lleva a cabo el Plan ABRE, iniciado en el marco 
del Plan Estratégico Provincial (PEP Visión 2030), como proyecto estratégico para la 
línea de trabajo “Hábitat para la inclusión”. A partir de la incorporación de la Agenda 
de Gestión Estratégica Territorial (AGET) como nuevo instrumento de planificación 
territorial en 2015, el Plan Abre, queda enmarcado en dicha agenda y dentro del eje de 
gobierno Santa Fe Justa y Cercana. Se trata de una política social urbana estratégica, 
basada en el enfoque de integralidad del territorio con el fin de mejorar la calidad del 
hábitat recuperando vínculos sociales y garantizando el acceso universal de todos los 
santafesinos y santafesinas a los derechos fundamentales.

Los principales ejes de trabajo de este Plan, basados en un enfoque de territorialidad 
ampliado son: Infraestructura y hábitat, Convivencia y Participación y ABRE Familia. 
De este modo, se conformó el conjunto de 40 proyectos y programas organizado a su 
vez, en 5 líneas estratégicas: Territorio, hábitat y urbanización, incluye obras e infrae-
structuras de servicios para garantizar derechos.; Territorio, instituciones y cultura, 
con programas para el fortalecimiento de las instituciones estatales y comunitarias; 
Territorio, acompañamiento y cuidado, compuesto por programas y acciones para 
acompañar con respeto la trayectoria de vida de las personas; Territorio y coordi-
nación multiactoral, que presenta programas y dispositivos para disminuir la violencia; 
y Territorio, participación y redes, que conforma espacios de diálogo permanente 
entre vecinos, instituciones y el Estado local.      

Las intervenciones claves del Plan ABRE para transformar las desigualdades se con-
centraron en 33 barrios en una primera etapa, pero en la actualidad el número de 
barrios transformados ascendió a 68 en los principales centros urbanos: 35 barrios 
en Rosario, 5 en Villa Gobernador Gálvez, 3 en Pérez, 1 en Granadero Baigorria, 17 en 
Santa Fe y 7 en Santo Tomé.

Este plan, además, constituye una experiencia inédita de implementación de una 
política social, mediante el trabajo articulado entre el Estado provincial, los municip-
ios, sus equipos territoriales y las organizaciones sociales.

A principios de 2014, el Gabinete Social (Decreto N°0063/2008) - creado como ám-
bito político estratégico de coordinación de las políticas sociales que se conformó 
como un espacio institucional de trabajo interministerial - diseñó y planificó el Plan 
Abre. El objetivo del Gabinete Social es definir los lineamientos estratégicos en mate-
ria de política social en el territorio provincial para promover el acceso universal de to-
dos los santafesinos y santafesinas a los derechos fundamentales. (Decreto 673/2012)

Asimismo, se conformaron otros mecanismos de coordinación para el Plan, además 
del gabinete de ministros, como la mesa ejecutiva: un ámbito de trabajo ejecutivo con 
la capacidad de planificar y gestionar intersectorialmente; la secretaría técnica: un 
equipo técnico abocado al Plan y los espacios que propician la coordinación territorial 
conformados por las Subsecretarías de Coordinación del Plan ABRE para la Región 3 
(Santa Fe y área metropolitana) y para la Región 4 (Rosario y área metropolitana) y 
los equipos territoriales y mesas barriales.
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La integralidad del Plan ABRE le permite contribuir al logro de 12 ODS de los 17 ODS 
formulados en la Agenda 2030, es decir el 70% de los objetivos.

A través, de su trabajo con el eje ABRE Familia, de cuidado integral de las personas 
y familias en situación de vulnerabilidad, se ocupa del acceso a los derechos funda-
mentales como la identidad (Trámite de DNI); derecho a protección social y seguridad 
alimentaria (articulación con las prestaciones y programas del Estado), derecho a la 
salud (atendiendo población con enfermedades crónicas y discapacidades). De este 
modo, junto a las acciones que mejoran las condiciones básicas de habitabilidad de su 
territorio, es que el Plan contribuye de modo transversal al ODS 1 “Fin de la Pobreza 
en todas sus dimensiones”.

A continuación, se presenta la vinculación a los ODS 2030, de todos los programas y 
proyectos de las líneas de intervención del Plan ABRE.11 

Gráfico 11. Proporción de proyectos del Plan ABRE que contribuyen a la Agenda, 
según ODS.        
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Fuente: Elaboración propia con datos del plan ABRE

Este gráfico, da cuenta de la considerable contribución que realiza el PLAN ABRE 
para lograr ciudades y comunidades más inclusivas, seguras y sostenibles (ODS 11) 
con el 32,5%. Este porcentaje pone en evidencia la priorización que el Plan, ha puesto 
en instrumentar políticas sociales urbanas capaces de producir transformaciones pos-
itivas en la calidad del hábitat y en la vida de las personas.

11 “INTEGRALIDAD, TERRITORIO Y POLÍTICAS SOCIALES URBANAS. La experiencia del Plan ABRE 
de la Provincia de Santa Fe”. Capítulo “EL PLAN ABRE: ABORDAJE, OBJETIVOS Y EJES”. Publi-
cación del Gabinete Social del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Mayo 2019.
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Por otro lado, presenta gran proporción en las acciones que garantizan el acceso a 
derechos, como la disponibilidad de agua limpia y el saneamiento (ODS6) con el 7,5%; 
la educación de calidad y la salud y el bienestar (ODS3) y (ODS4) con el 12,5% y 10 % 
respectivamente; y para el objetivo que promueve sociedades pacíficas e instituciones 
eficaces y responsables (ODS 16) aporta con el 7,5%.

Además, la contribución para el trabajo decente y crecimiento económico tiene un rol 
preponderante con el 10 %. Este porcentaje se encuentra representado por diversos 
programas para la inserción laboral; para la generación y fortalecimiento de empren-
dimientos juveniles; para la promoción de experiencias de formación laboral en co-
operativas, pequeñas, medianas y grandes empresas para jóvenes de 16 a 35 años; y 
en los programas de formación y fortalecimiento de la autonomía de las personas en 
situación de vulnerabilidad a través de iniciativas de emprendimiento social, etc.

La Agenda 2030, también establece que el logro de los ODS depende en gran medida 
de los gobiernos cuenten con en sistemas confiables de monitoreo y evaluación, que 
puedan ayudar a mejorar sus procesos de gestión y gobernanza y a revisar el diseño, 
la implementación y los resultados de sus proyectos y programas para el desarrollo 
sostenible.

Por lo que resulta importante destacar que el Plan ABRE, consideró clave contar con 
información integrada entre los actores territoriales, las áreas de gestión de infor-
mación de cada ministerio y de los gobiernos locales, para retroalimentar el proceso 
de toma de decisiones y de este modo, promover posibles ajustes en la ejecución de 
sus programas y proyectos generando instancias de aprendizaje para el desarrollo de 
futuras intervenciones.

En este sentido, conformó un Sistema de Monitoreo Estratégico compuesto por 80 
indicadores, clasificados en: Indicadores de proceso; Indicadores de producto; Indi-
cadores de efectos; Indicadores de impacto y los Indicadores de percepción. Este 
sistema, abarca dos aspectos claves en términos de innovación: la conformación de 
un equipo de trabajo interministerial y la matriz de Indicadores vinculados a cada una 
de las líneas de intervención y a cada uno de los programas del Plan para alimentar así 
los componentes de monitoreo de avance y territorial. 

Por este motivo, el Plan ABRE, también contribuye al ODS 17 “Alianzas para lograr los 
Objetivos”, que promueve tanto la constitución de alianzas eficaces entre los gobier-
nos, el sector privado y la sociedad civil; como la disponibilidad de datos oportunos, 
fiables y de calidad desglosados por ubicación geográfica y otras características per-
tinentes en los contextos provinciales.

Fuente: www.facebook.com/ElAlero.GobSF/ “El Alero de Coronel Dorrego”. Plan Abre en ciudad de 
Santa Fe (2017).
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 4.3. Estrategia Provincial para el Cambio Climático

La implementación del Acuerdo de París, aprobado en 2015 en la COP21, es esencial 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para que los países puedan 
establecer medidas urgentes para combatir el cambio climático.

Por esta razón, los 175 países adoptaron este instrumento para limitar el incremento de 
la temperatura media mundial a un nivel claramente inferior a los 2 °C. La República 
Argentina lo ratificó por medio de la Ley 27.270 a la que la provincia de Santa Fe adhirió 
mediante la Ley provincial Nº 13.715 del año 2017.

La Agenda 2030 contempla este gran desafío mediante el Objetivo 13 y su relación 
intrínseca con los otros ODS. Por esta razón además de establecer metas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus repercusiones, obliga a pensar estrategias y 
medidas superadoras, que complementen con acciones locales las llevadas a cabo por 
los Estados nacionales e innovar en las políticas públicas integradas y co-gestionadas 
especialmente importantes para la acción climática.

Es así, que Santa Fe ha formulado una Estrategia Provincial para el Cambio Climático 
(EPCC), asentada en el lineamiento estratégico “Cambio Climático y Recursos Natu-
rales” de su eje de gobierno Provincia Próspera, para ordenar sus políticas públicas y 
coordinar los esfuerzos de todos los sectores del gobierno y así accionar unificada-
mente. Para ello, propone la creación de un Gabinete Provincial de Cambio Climático 
integrado por los ministerios de Medio Ambiente, Infraestructura y Transporte, Pro-
ducción, Gobierno y la Secretaría de Energía y de este modo articular y profundizar 
acciones de inversión pública en el territorio. Se trata además, de una estrategia partic-
ipativa, ya que integra los esfuerzos del sector público, privado y la sociedad civil con 
participación ciudadana.

La EPCC visualiza una provincia que crece utilizando sus recursos naturales de manera 
sostenible, aplicando un modelo productivo bajo en emisiones de carbono y que está 
preparada para resistir los efectos cambio climático, implementando un total de 29 ac-
ciones organizadas en dos ejes en los programáticos: Eje Mitigación del calentamiento 
global, con sus líneas de trabajo sobre Reducción de Emisiones y Captación de Emis-
iones; y Eje adaptación al cambio climático.

En este sentido, la EPCC contribuye al logro de 11 ODS de los 17 ODS formulados en la 
Agenda 2030, es decir el 65% de los objetivos.

Cabe aclarar, que la EPCC refiere directamente al ODS 13 “Acción por el Clima”, ya que 
apunta a incorporar medidas relativas al cambio climático y sus efectos de forma trans-
versal en todas las políticas, estrategias y planes, del gobierno provincial y potenciar las 
sinergias de sus recursos con las estrategias de los gobiernos locales.
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Gráfico 12. Proporción de proyectos del EPCC que contribuyen a la Agenda, según 
ODS.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ECCP.

Por su parte, el gráfico que se presenta a continuación, da cuenta de que la propor-
ción de los programas y acciones que garantizan la disponibilidad de agua limpia y el 
saneamiento (ODS6) es del 13,8%; para las de energías renovables, seguras y moder-
nas (ODS7) es del 17,2%; para la producción responsable y gestión sostenible de los 
recursos naturales (ODS 12) es del 13,8% y para la conservación de los ecosistemas 
terrestres y de agua dulce, en particular los bosques y los humedales (ODS 15) es del 
20,7%.

En su totalidad, estos cuatro ODS representa 65,5% entre las prioridades de la EPCC 
vinculadas a sus ejes: Mitigación del calentamiento global y Adaptación al cambio 
climático.

La provincia de Santa Fe, además, realizó importantes avances hacia el logro del ODS 
13 entre los que se destacan los siguientes programas del lineamiento estratégico 
“Energías asequibles y renovables”: Programa Prosumidores, con 150 efectores que 
producen 330kw de potencia proveniente de energía renovable y alimentan a la 
red de baja tensión de la EPE; Programa Producción + Energética, que seleccionó 
12 proyectos de bioenergías en producciones primarias industria con capacidad de 
reducir 1000 tn (toneladas) anuales de carbono equivalente; Programa Digestión + 
Activa- que convirtió Santa Fe en la provincia del país con mayor cantidad de biodi-
gestores instalados (con un 27% del total nacional); Producción Más Limpia12, confor-
mado por más de 400 empresas, trabajando para 6 Unidades Locales de Producción 
Más Limpia , que obtuvieron un ahorro promedio del 25% en energía y 70% de agua; 
Programa Biobus, que colabora con el desarrollo de la movilidad sostenible mediante 
la incorporación del biodiésel al 100% en el 80 % del transporte urbano de pasajeros 
de la ciudad de Rosario, con los trolebuses eléctricos y los colectivos híbridos; Pro-
grama de Gestión integrada de Residuos sólidos Urbanos (GIRSU) - 220 localidades 

12 Unidades Locales de Producción Más Limpia, abarcan las localidades de Villa Ocampo; Rosario, Fir-
mat y Chañar Ladeado; Tostado y San Bernardo; San Justo.
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trabajan mancomunadamente, a través de 30 consorcios regionales GIRSU; Planes 
de Manejo de Bosques Nativos -con 247 planes que abarcan 110.000 hectáreas de 
bosques nativos con manejo sustentable; Comités de Cuencas que gestionan el 52% 
de la superficie provincial y el Programa Provincial de Producción Sustentable de Ali-
mentos en Periurbanos (PSAP) entre varios más.

Otro significativo aporte al ODS 13, fue la sanción de la “Ley del Árbol” (Ley N° 
13.836/2018) elaborada mediante un proceso participativo inédito que recibió aportes 
de todos los sectores de la sociedad civil. Su objetivo es incrementar las masas bos-
cosas del territorio provincial tanto en tierras públicas como privadas. Se estima que 
en una primera etapa esta Ley generará unas 120.000 hectáreas nuevas de bosque 
en Santa Fe.

Cabe mencionar que el gobierno de Santa Fe gestiona internamente sus estrategias 
de Cambio Climático articulando y coordinando esfuerzos a través del Comité inter-
ministerial de ordenamiento Territorial (CIOT); el Comité Técnico de Educación Am-
biental; el Comité Interministerial de Salud Ambiental; el Consejo Hídrico Productivo 
y Ambiental y a nivel nacional, con la Comisión de Cambio Climático del Consejo 
Federal de Medioambiente.

Por último, se informa que la EPCC contribuye a la constitución de alianzas estab-
lecida en el ODS 17 “Alianzas para lograr los Objetivos”, por ser Santa Fe, la primera 
provincia de Argentina en adherir a la Coalición Under2 - gobiernos regionales com-
prometidos a mantener el aumento de temperatura global y neutralizar sus emisiones 
netas de carbono antes de 2050. También, por el trabajo del gobierno provincial junto 
a CGLU, impulsando a los gobiernos locales a luchar contra el cambio climático; y por 
los convenios firmados con la FAO para incrementar la producción sustentable y con 
la OIT, para desarrollar Empleos Verdes.

Fuente: Portal Santa Fe Noticias “Parque Fotovoltaico en San Lorenzo”. (2019)

5. Acciones de difusión de los ODS e instalación de la agenda 2030

En este apartado presentamos las acciones más significativas de difusión de los ODS 
en la Provincia de Santa Fe, convencidos que a lo largo del proceso de localización de 
la Agenda 2030 se irán multiplicando.

 5.1. Jornadas “Territorializar la Agenda para el Desarrollo” 

Estas jornadas fueron organizadas por el gobierno de la Provincia de Santa Fe, quien 
preside el Foro de Regiones de CGLU, en la ciudad de Rosario entre el 17 y 18 de sep-
tiembre de 2018.
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 • Participaron más de 60 intendentes, presidentes comunales, equipos de go-
bierno, técnicos y personal de carrera de municipios y comunas. El objetivo fue con-
stituir un espacio de intercambio y aprendizaje en el proceso de localización de los 
ODS de la Agenda 2030 a nivel subnacional y local con el fin de avanzar en el diálogo 
multinivel, de experiencias de articulación local –regional, nacional y público-privada.

 • Presentó el Informe sobre localización de los ODS de Gobiernos locales y re-
gionales al Fórum Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, Edgardo Bilsky, Director 
de Estudios, CGLU.

 • El conversatorio estuvo a cargo de Miguel Lifschitz, Gobernador de Santa 
Fe, Presidente del Foro de las Regiones de CGLU y Sergio Uñac, Gobernador de San 
Juan. Expusieron referentes políticos y técnicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
España, Francia y de las provincias de Misiones, San Juan y Tucumán, Santa Fe, de 
los municipios de Rosario y Sunchales, y del Ente de Coordinación Metropolitana de 
Rosario – ECOM.

 • Se trabajó sobre el ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” en un 
Workshop para la sensibilización sobre la localización de los ODS en la planificación 
de los gobiernos locales de Santa Fe (municipios y comunas). Se compartieron los re-
sultados de una encuesta realizada a municipios y comunas con la finalidad de medir 
el conocimiento de los gobiernos locales sobre los ODS, los temas que más trabajan 
en función a los 17 ODS tienen que ver con la paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 
16), con educación de calidad (ODS 4), con igualdad de género (ODS 5) y con salud y 
bienestar (ODS 3).

 5.2. Jornada Provincial de Cambio Climático 

Esta jornada fue realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría de Es-
tado de Energía de Santa Fe, en la Sede de Gobierno de la Provincia en la ciudad de 
Rosario, el 5 de Junio de 2019.
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 • Participaron autoridades locales y responsables de ambiente de municipios 
y comunas, instituciones intermedias y académicas, profesionales y estudiantes. El 
objetivo fue presentar la propuesta de “Estrategia Provincial de Cambio Climático” 
como marco de referencia para las actividades, la identificación de vulnerabilidades 
y la adaptación para la reducción de impactos y la mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEIs). Esta fue elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente 
con la colaboración de los Ministerios de Infraestructura y Transporte, Producción, 
Gobierno y la Secretaría de Energía para articular los esfuerzos de todos los sectores 
del gobierno y así accionar unificadamente en relación con el cambio climático.

 • Se presentó la inserción de la estrategia en el Marco de los Objetivo de Desar-
rollo Sostenible de la Agenda 2030, a cargo de la Secretaria de RRII del Ministerio de 
Gobierno de Santa Fe; y la Inserción de la EPCC en el contexto del Acuerdo de Paris y 
de la Coalición Under2-Fundación Nueva Generación Argentina (NGA). Se expusieron 
los principales programas de la EPCC, informes y estudios científicos en dos líneas de 
acción: Eje estratégico para la mitigación del Calentamiento Global y Eje Estratégico 
adaptación a los efectos del clima. Y se realizó una encuesta de opinión a los partic-
ipantes acerca de priorización de las medidas de adaptación y mitigación expuestas 
durante la jornada y se los invitó a formular propuestas para otras acciones para com-
batir el CC.

6. LISTADO DE LAS SIGLAS

AGE - Agenda de Gestión Estratégica
APRECOD - Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones
APSV - Agencia Provincial de Seguridad Vial 
ASSA - Aguas Santafesinas S.A
ASSAL - Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria
APRAD - Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales
CIPPEC - Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
CNCPS-Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe
DiNIECE - Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
CUDAIO - Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos
ECOM - Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario 
EPCC - Estrategia Provincial de Cambio Climático 
EPESF - Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe
ENERFE - Energías Renovables de Santa Fe
FAO - (siglas en inglés) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GEIs - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
IPEC - Instituto Provincial de Estadística y Censos
INDEC- Instituto Nacional de Estadística y Censos
LIF - Laboratorio Industrial Farmacéutico
LGTBI - Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexual
MEDSP - Matriz estratégica para el desarrollo sostenible provincial
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NBI - Necesidades Básicas Insatisfechas
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo la Económico 
ODM - Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS - Objetivos de Desarrollo Sustentables
OIT - Organización Internacional del Trabajo
OPEP - Organización de Países Exportadores de Petróleo
PBG - Producto Bruto Geográfico PBI: Producto Bruto Interno 
PEP - Plan Estratégico Provincial
PyMES - Pequeña y mediana empresas
SAPEM - Sociedad anónima con Participación Estatal Mayoritaria 
SIES - sistema de Emergencias Sanitarias
SIGAEWEB - Sistema de Gestión Administrativa Escolar Web 
UCA - Universidad Católica Argentina
UMI - Unidad de Monitoreo de Inversiones 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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La provincia, comienza su historia de la mano de Juan Núñez del Prado, al fundar en 
1553 la ciudad del Barco, posteriormente refundada por Francisco de Aguirre como 
Santiago del Estero, la primera en el actual territorio del país, motivo por el cual se 
la conoce como “Madre de Ciudades”. Con el paso del tiempo, ha transitado diver-
sas etapas en su consolidación territorial e institucional, siendo un hito importante de 
destacar, su independencia del Tucumán el 27 de Abril de 1820.

En los últimos 15 años experimentó una transformación sociocultural, económica, 
productiva, educativa y poblacional que ha modificado de manera significativa la 
manera de entender Santiago del Estero en el contexto nacional.

Emergiendo desde el Noroeste Argentino (NOA), su impronta productiva y cultura 
del trabajo, data del año 1587, más precisamente el día 2 de septiembre, cuando se 
realizó en el territorio nacional, la primera exportación de manufacturas, partiendo 
desde el fondeadero del Riachuelo con rumbo a Brasil, un cargamento con tejidos y 
bolsas de harina de origen santiagueño, motivo por el cual se conmemora en dicha 
fecha el día de la Industria.

En la actualidad, Santiago del Estero cuenta con un Plan Estratégico Territorial (un 
documento de trabajo, gestión y ordenamiento territorial elaborado por el Gabinete 
de Asesores de la Gobernación) que se inició en el año 2006 y que implicó un diag-
nóstico general, detectando áreas críticas, vulnerables y de atención prioritaria, que 
derivó en propuestas a futuro con una serie de obras de infraestructura y estrategias 
que plantean el desarrollo productivo y sostenible de la provincia a largo plazo.

Al finalizar la propuesta del Plan Estratégico Territorial en el año 2016, surge la nece-
sidad de continuar con un programa de trabajo transversal. Buscando ampliar los al-
cances del Plan y teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
el próximo cumplimiento del bicentenario de la autonomía provincial, el gobernador 
de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, plantea los objetivos estratégicos que se han de-
nominado “Metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial” (MBAP).

Para la provincia, es un gran avance su incorporación a trabajar en consonancia con 
los ODS, siendo el puntapié inicial de esto, la firma del convenio entre el Gobierno 
Provincial y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales el día 13 de ma-
yo del corriente año 2019. Esto, nos avizora un futuro esperanzador, por su armonía 
con nuestros objetivos de desarrollo, la gestión por resultados, y nuestros deseos de 
medrar en un mundo globalizado, desde nuestra idiosincrasia y raíces culturales, pa-
ra que las santiagueñas y los santiagueños podamos ser la mejor versión de nosotros 
mismos y así construir juntos el Santiago que queremos.

 
Ing. Agr. (Msc) Adrián Suárez  

Secretario de Ciencia y Tecnología

Prólogo
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2. Caracterización General

 2.1. Caracterización Geográfica, Socio-Económica y Político-Institucional 

Santiago del Estero, es una provincia mediterránea, localizada en la región semiárida 
de la llanura Chaqueña. Su territorio se ubica aproximadamente entre los paralelos de 
26° y 30° de latitud sur y los meridianos de 61° y 64° de latitud oeste, destacándose 
su posición estratégica central en el Norte Grande Argentino, en el cual constituye el 
espacio de transición entre el noroeste y el noreste. El territorio provincial, limita con 
las provincias de Tucumán, Salta, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Catamarca.

La mayor parte de la provincia se encuentra incluida en la llanura Chaqueña y solo 
una pequeña porción del territorio en el sur y sudoeste forma parte de las Sierras 
Pampeanas (Sierras de Sumampa, Ambargasta y Guasayán). Dentro de la zona de 
llanura, se destacan por su extensión la presencia de salinas como las de Huyamam-
pa y Ambargasta.

Su clima es subtropical con estación seca, se caracteriza por temperaturas extremas 
y precipitaciones medias del orden de 600 mm anuales, concentradas en el período 
estival. El bioma preponderante es el de Parque Chaqueño, fuertemente modificado 
por la actividad antrópica.

En el aspecto hídrico, a la provincia la atraviesan dos ríos principales en sentido NO-
SE, el río Dulce y el río Salado, de gran importancia por su aprovechamiento para 
riego y consumo. Existen otros cauces considerados menores (por su aporte de cau-
dal), como el río Horcones, Urueña y Albigasta. Tanto en el río Dulce como en el Sa-
lado, existen importantes obras de represamiento y distribución de sus aguas, des-
tacándose el Embalse de Río Hondo, el Azud Nivelador de Los Quiroga y el Dique 
Figueroa.
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MAPA 1. Division Política de Santiago del Estero

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Santiago del Estero. División Política 
de Santiago del Estero (2019)
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MAPA 2. Mapa Físico- Político de Santiago del Estero 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Santiago del Estero. Mapa físico-políti-
co de Santiago del Estero (2019)
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Su espacio natural se caracteriza por sierras, valles y llanuras; por bosques, mon-
tes y pastizales; inundaciones y sequías recurrentes y se configura internamente co-
mo escenario de vida, en cuatro ciclos históricos y modelos de ocupación territorial: 
 1. El ciclo de la recolección, el maíz y la llama, de factura andina y comunitaria, qui-
chua-incaica con asentamientos próximos a los ríos y manantiales.    
 2. El ciclo ganadero, del trigo y algodón (de villas puntuales y carretas), del mo-
delo español, superpuesto al anterior.        
 3. El ciclo forestal, extractivo, de las estaciones lineales del ferrocarril y cultivos 
de alfalfa y sorgo, del modelo anglosajón, en las zonas boscosas con árboles maderables. 
 4. El ciclo agropecuario, el presente, de la soja y el ganado, de globalización y 
ciudades de integración modernas, en las zonas con riego y de secano con mayores 
precipitaciones.     

El que mayor incidencia tuvo en la definición del mapa político provincial, es el ciclo 
forestal, con la instalación de 23 de las 27 cabeceras departamentales junto a los rie-
les del ferrocarril.          

Según datos del CENSO 2010, Santiago del Estero posee 874.006 habitantes, con 
una proyección de 968.309 para el año 2019 (esto representa el 2,18% de la población 
nacional). Los departamentos con mayor concentración de población son el departa-
mento Capital, Banda y Río Hondo (acaparando el 53% del total provincial). Los ma-
yores núcleos poblados son la conurbación Santiago del Estero-La Banda, con cerca 
de 400.000 habitantes, seguida por Termas de Río Hondo, Frías y Añatuya, ciudades 
de entre 20.000 y 30.000 habitantes, y por último Fernández, Monte Quemado, Qui-
milí y Clodomira de entre 10.000 y 15.000 habitantes.

La estructura productiva de la provincia, muestra su especialización en actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales:

 - El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Santiago del Estero 
representa el 1,1% (según análisis del Gabinete de Asesores de la Gobernación) del 
Producto Bruto Interno (PBI). Con base en el informe productivo provincial del Mi-
nisterio de Hacienda de la Nación (2016), el 64% del valor agregado provincial es ge-
nerado por los sectores productores de servicios, dentro del cual el más relevante es 
el “Comercio”, que aporta casi el 20% del PBG. La producción de bienes, representa 
el 36% del valor agregado provincial, teniendo entre los sectores productores gran 
relevancia el Agropecuario, que genera el 19% del PBG provincial y la Construcción 
aporta el 10%. Por su parte, la producción industrial genera sólo el 5,5% del valor 
agregado. 

 - Entre las actividades primarias más destacadas, cabe señalar la producción 
de algodón siendo Santiago junto con Chaco, las principales productoras (según el 
Boletín para el Sector Algodonero del Ministerio de Agroindustria de la Nación) cuya 
cadena productiva continúa con su transformación a través del desmotado e hilado. 
Respecto del cultivo de soja cabe destacar la relevancia que fue adquiriendo en los 
últimos años, a tal punto que Santiago del Estero se convirtió en una de las provincias 
con mayor nivel de producción fuera de la región pampeana. También es importante 
el cultivo de cereales (maíz, sorgo y trigo), legumbres (poroto seco) y hortalizas (ce-
bolla).

 - La producción de carbón vegetal en Santiago del Estero, la sitúa como una 
de las máximas productoras del país.

 - En la cría de ganado bovino y caprino, la provincia ocupa el primer lugar 
dentro de la región NOA. En el caso de la producción caprina, tiene como principal 
actor a familias rurales de escasos recursos, como medio de subsistencia.
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 - Turismo, cabe mencionar el esfuerzo puesto por la provincia para desarro-
llar esta actividad. La ciudad de Termas de Río Hondo es el principal destino turístico, 
dado que es uno de los más grandes centros termales del mundo, destacándose ade-
más ciudades como La Banda y Santiago capital, de carácter principalmente cultural.

En el plano político-administrativo, la provincia se encuentra dividida en 27 depar-
tamentos: Aguirre, Alberdi, Atamisqui, Avellaneda, Banda, Belgrano, Juan Francisco 
Borges (Capital), Copo, Choya, Figueroa, Guasayan, Ibarra, Jiménez, Loreto, Mitre, 
Moreno, Ojo de Agua, Pellegrini, Quebrachos, Río Hondo, Rivadavia, Robles, Sala-
vina, San Martín, Sarmiento, Silípica y Taboada. Cada uno de estos cuenta con una 
localidad cabecera. Entre ellas se destaca la ciudad de Santiago del Estero como la 
capital de la provincia, primera ciudad argentina fundada en 1553 por Don Francisco 
de Aguirre, por lo cual lleva honrosamente el título de “Madre de Ciudades”. Ubicada 
oficialmente en el departamento Juan Francisco Borges (denominado así al ex de-
partamento Capital, a partir de la sanción de la ley provincial N°. 6297). En ella tiene 
asiento el ejercicio de la administración y el funcionamiento de los 3 poderes del Es-
tado Provincial.         

En la provincia, el municipio tiene un rol fundamental en la organización del territo-
rio y como promotor del desarrollo local. La Constitución Provincial en su Capítulo 
VII, Título IV, "reconoce al municipio como una entidad jurídico - política y como una 
comunidad natural, con vida propia e intereses específicos y asegura la autonomía 
municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, admi-
nistrativo, económico y financiero". Al mismo tiempo establece tres categorías de 
municipios: 1° categoría, cuando las ciudades cuentan con una población que supera 
los 20.000 habitantes, de 2°, con más de 10.000 habitantes y de 3° categoría las que 
tienen más de 2.000. El gobierno municipal debe estar integrado por un Departa-
mento Ejecutivo y un Concejo Deliberante compuesto por 12 concejales en los muni-
cipios de primera, nueve en los de segunda, y seis con cargo en forma honoraria en 
los de tercera categoría.

Por lo antes dicho, existen en la provincia cinco municipios de primera categoría, cin-
co de segunda y dieciocho de tercera categoría. El gobierno de las localidades o nú-
cleos urbanos de hasta dos mil habitantes es ejercido por un comisionado municipal.
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Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Santiago del Estero. Mapa Municipios 
y comisiones municipales de Santiago del Estero (2019)

MAPA 3. Municipios y comisiones municipales de Santiago del Estero 
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La ruralidad en Santiago del Estero: agricultura familiar y sistemas productivos  
campesinos.          

Los sistemas productivos de los pequeños productores o agricultura familiar están 
caracterizados por actividades agrícolas, forestales y ganaderas (predominantemen-
te caprina) bajo manejo silvopastoril en la zona de secano, propias de las economías 
de subsistencia con un fuerte componente de actividades orientadas al autocon-
sumo familiar (seguridad alimentaria) y venta de los excedentes de la producción. 
Mientras que, en la zona de riego de los departamentos Capital, Banda, Robles y Sar-
miento la actividad se diversifica por la disponibilidad de agua, estando el sistema 
productivo compuesto por alfalfa, algodón, maíz y horticultura destinada al mercado.

El sector de la agricultura familiar tiene como principales problemáticas, la tenencia 
de la tierra, la escasez de agua para consumo humano, animal y productivo, dificulta-
des de acceder a los mercados formales, niveles altos de población con Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) por encima de la media nacional, y migración y desarrai-
go de la población activa laboralmente hacia los centros urbanos. 

Sobre un total de 17.000 pequeños productores, se estiman unas 10.000 explota-
ciones sin límites definidos, con problemáticas relacionadas a la tenencia de la tierra, 
ubicados predialmente bajo la denominación de “poseedores” (Paz, R. Sistemas co-
munales y explotaciones sin límites definidos, 2019). 

En los últimos 30 años emigró aproximadamente en el sector rural el 60% de la po-
blación activa laboralmente hacia otros centros urbanos en búsqueda de oportunida-
des laborales. También, existe una gran migración temporaria (22%) como mano de 
obra en las cosechas de caña de azúcar, desflore del maíz y cosecha de papa o fruta 
en otras provincias, lo cual genera un importante ingreso extrapredial para la eco-
nomía familiar. (Suarez, A. Análisis de la sustentabilidad de los sistemas productivos 
campesinos, 2003)

Pequeños productores. Tienen como principal actividad productiva la cría de cabras 
en una forma de manejo extensiva, con pastoreo en el monte natural y con baja incor-
poración de tecnología en su empleo, genética e instalaciones. La actividad caprina 
es desarrollada en un contexto de producción campesina y se podría dividir en tres 
subestratos: el primero, está compuesto por familias que poseen entre 30 y 50 ca-
bras en su majada, más orientados al autoconsumo familiar; el segundo, tiene entre 
50 y 100 animales con manejo semiextensivo con producción orientada al mercado y 
el autoconsumo familiar; mientras que el tercero con una cantidad superior a las 100 
cabras tiene un manejo extensivo, con pastoreo a monte natural o en algunos casos 
implantando pasturas subtropicales (cadena forrajera) y una orientación más conso-
lidada con el mercado.

Seguridad alimentaria, producción del cerco y la huerta orgánica. Las familias tienen 
como principales actividades, vinculadas a su estrategia de seguridad alimentaria, 
la producción del cerco (maíz consociado con cucurbitáceas), la huerta orgánica en 
espacios más reducidos por la escasez de agua (una superficie media de 65 m2) y la 
crianza casera de gallinas, reconociendo que las generaciones que las precedieron, 
tenían mayor dedicación a la autoproducción y elaboración de alimentos (dulces , 
conservas, chacinados) y la producción de la propia semillas con prácticas de mejo-
ramiento.

Limitantes para la producción. La falta de agua en cantidad y calidad para consumo 
humano y el sistema productivo, es una de las principales limitaciones de la región. 
El clima es subtropical con estación seca, concentrándose las precipitaciones en el 
periodo estival (verano). La práctica más utilizada para captar, conducir y almacenar 
el agua de lluvia es mediante la construcción de represas, permitiendo así disponer 
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de agua para las familias, mientras que, para el consumo humano cuentan con aljibes 
que son reservorios de agua (pozos calzados), recurso captado a través del techo de 
la vivienda rural. El periodo más crítico es durante el invierno, en el cual las familias 
muchas veces deben comprar el agua potable en los centros urbanos mas cercanos. 
El balance hídrico pluvial es negativo, característico del semiárido, afectando adver-
samente el desarrollo de los cultivos.

Programa Pro Agua. El Gobierno de la provincia, mediante el Ministerio de la Produc-
ción, Recursos Naturales, Forestación, y Tierras (MPRNFyT), implementó el Progra-
ma Pro Agua. Construyó módulos multipropósitos para 82 comunidades. La compra 
de agua (normalmente en tanques de 8000 lts.) a precios elevados para ingresos 
prediales, suele ser la única alternativa de conseguir agua para consumo humano.

Las familias han aplicado numerosas tecnologías para captar, conducir y almacenar 
el agua de lluvia, como la construcción de represas, microrepresas, aljibes, pozos cal-
zados. 

Vida social e institucional. Las familias participan activamente en organizaciones 
campesinas de base, y espacios de concertación local (mesas territoriales), las cuales 
realizan gestiones y trabajan en relación con los problemas estructurales que gene-
ran necesidades más sentidas en la población como la falta de agua, caminos y elec-
trificación rural.

Apoyo Estatal. En la última década, la población rural reconoce la participación y es-
trategia de intervención positiva del Gobierno de la Provincia fundamentalmente con 
los Ministerios de Producción, Agua y Medio Ambiente, y Desarrollo Social, y la Se-
cretaría de Ciencia y Tecnología. Son ejemplos de programas aplicados, el Proagua, 
Progranja, Plan caprino y apícola, Programa de viviendas sociales y la construcción 
de acueductos para varias localidades.

También la contribución de organismos del Estado Nacional, trabajando en convenio 
y alianza con la provincia, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IN-
TA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Servicio Nacional de Sanidad 
Animal (SENASA), a través de los cuales lograron diversos niveles de adopción de 
tecnologías apropiadas, que redundaron en una mejora de sus prácticas sustentable 
para producción y autoconsumo familiar, mejorando la calidad de vida.

 2.2. Antecedentes provinciales

El proceso de adecuación de los ODS a la estructura provincial requiere la claridad de 
un marco normativo que permita entender cuáles son los instrumentos jurídicos que 
acompañan el mismo. Ya sea la constitución de la provincia, leyes, decretos ejecuti-
vos o políticas públicas impulsadas desde la administración pública provincial, todos 
establecen un marco general legal.

El marco legal específico se irá constituyendo en la medida que se avance en las 
distintas etapas del proceso de adecuación. 

 - Constitución Provincial. En el año 2005 se llevó a cabo la última reforma de la 
Constitución Provincial hasta la actualidad durante la intervención federal. En el ar-
tículo 1 de la misma, incorpora las declaraciones, derechos y garantías de la Cons-
titución Nacional y los tratados y declaraciones de Derechos Humanos de jerarquía 
constitucional. En este contexto, los ODS adquieren una relevancia central por instru-
mentos tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales; y la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluyen 
casi la totalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas metas.
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 - Plan Estratégico Territorial. Diseñado siguiendo las pautas de la Subsecretaría 
de Planificación Federal, en tres niveles de realización: local, regional y nacional, y 
tres momentos de definición: mapa actual, dinámico y deseado. Si bien no tiene una 
normativa legal que lo acompañe desde lo formal, es la voluntad institucional y de la 
provincia, en la práctica un norte a seguir. 
 - Ley Nº 7272 Presupuesto provincial 2019. Contempla las asignaciones presu-
puestarias para el ejercicio 2019. Dentro del mismo se contemplan erogaciones desti-
nadas a diversos programas que impactan en las metas correspondientes a los ODS.
 - Decreto Provincial Nº 312/2017. Representación de la provincia en el Consejo 
Federal de Planificación (COFEPLAN), en el Consejo Federal de Modernización (CO-
FEMOD), en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) y el Consejo Fe-
deral de Comunicaciones (COFEC).
 - Decreto Provincial Nº 2399/2013. Representación de la provincial en la Infraes-
tructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA).
 - Ley Nº 6.781 (2005). Modificación de la Ley de Creación del Sistema de Ciencia 
y Tecnología (Ley Nº 6.271).
 - Ley Nº 7.184. Creación del Juzgado de Género.
 - Ley Nº 6.942 (2009). Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provin-
cia de Santiago del Estero.
 - Ley Nº 6.750. Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.
 - Ley Nº 6915 (2008). Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

 2.3. Punto Focal Local

En el año 2010 se sancionó la Ley Provincial Nº 7.009 conocida como “Ley de Minis-
terios” la cual especifica las funciones y competencias de cada una de las áreas del 
Poder Ejecutivo Provincial.

Se ha establecido que el punto focal provincial será la Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía (SCyT) que se encuentra enmarcada desde fines del año 2017 dentro del Minis-
terio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia. La misma es coordinada por 
el Ing. Agr. (Msc) Adrián Omar Suárez. Bajo su órbita está la responsabilidad de de-
sarrollar, adecuar, seguir y monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Respecto a su cartera, la Ley de Ministerios le otorga las siguientes facultades que 
están relacionadas al desarrollo de los ODS:

 - Desarrollar políticas específicas para vincular la investigación, el desarrollo cien-
tífico y tecnológico, con el sector socio - productivo, el gobierno nacional, provincial 
y municipal, como medio de garantizar la efectiva transferencia de tecnología.
 - Coordinar las actividades con las diferentes instituciones integrantes del sistema 
provincial de innovación tecnológica.
 - Favorecer la integración del sistema de innovación en el ámbito regional.
 - Participar en la modernización del Estado provincial, para incrementar su eficien-
cia como proveedor de servicios del sistema productivo, de ciencia y tecnología.
 - Diseñar políticas y programas para el adecuado funcionamiento en el ámbito de 
la provincia del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación instaurado por 
las normativas nacionales y entender en la gestión de instrumentos para la aplicación 
de las leyes nacionales que regulen la innovación tecnológica.
 - Propender el fortalecimiento de nuevas tecnologías en el área informática y área 
de alta complejidad técnica, que impliquen la creación de valor agregado.
 - Intervenir en la formulación y gestación de convenios de integración educativa, 
científica y tecnológica de carácter bilateral o multilateral.
 - Entender en todos los asuntos del Estado provincial vinculados al desarrollo 
científico y tecnológico tanto en industria, comercio interior y exterior, y representar 
al Estado en todo lo inherente a esta temática con organismos municipales, provin-
ciales, regionales, nacionales e internacionales y también con ONGs (sic) y asociacio-
nes intermedias vinculadas a la materia.
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  - Coordinar el gabinete de asesores.
 -Participar en la orientación del desarrollo institucional y socioeconómico de la 
provincia mediante la definición de objetivos y prioridades de mediano y largo plazo.

Cabe destacar que los dos últimos puntos consignados son claves en el proceso de 
incorporación de los ODS, dado que el Gabinete de Asesores es el encargado del de-
sarrollo de las Metas del Bicentenario de la Autonomía, que es el producto final del 
proceso de adecuación y priorización de los ODS a nivel provincial y estos constitu-
yen objetivos y prioridades a largo plazo. 

3. PROCESO DE PRIORIZACIÓN PROVINCIAL DE OBJETIVOS Y METAS INTERNA-
CIONALES/NACIONALES

 3.1 LISTADO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS PROVINCIALES

El Gabinete de Asesores de la Provincia de Santiago del Estero trabajó en el año 
2005 en la creación de un Plan Estratégico Territorial (PET) que se centraba en ca-
racterizar la provincia y las obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo 
productivo.

El mismo cumplió su plazo en el año 2015 con más del 90% de las obras planificadas 
terminadas y un proyecto de provincia avanzado en la dirección planteada.

El cumplimiento del PET puso sobre la mesa la necesidad de profundizar el mode-
lo estratégico, cuyo impacto se evaluó positivamente, y diagramar políticas públicas 
que acompañen a las obras de infraestructura de tal manera que los efectos benéfi-
cos de las mismas sean capitalizados por las poblaciones cercanas y aporten a una 
mejora integral de la calidad de vida.

Es con miras a esta autoevaluación que surgió la idea de desarrollar las Metas del Bi-
centenario de la Autonomía (MDBA). Un proyecto superador que a las obras estra-
tégicas le agregue programas de las diferentes carteras y así mejorar el acceso a los 
servicios y caminos a la vez que se mejore la calidad de la educación, alimentación, 
productividad económica, generación de riqueza, accesibilidad, conectividad y todo 
aquello que implique que cada santiagueña y santiagueño pueda desarrollarse según 
su proyecto de vida.

El Bicentenario de la Autonomía Provincial, hecho fundamental en nuestra historia, 
nos encuentra en una situación plena de oportunidades: equilibrio fiscal; bajo nivel de 
endeudamiento; miles de obras concluidas, en ejecución o etapa de proyección. Tras 
un proceso de quince años de estabilidad institucional, fiscal y financiera, las puertas 
del desarrollo están abiertas y es el momento de pedirle a la comunidad santiague-
ña que se involucre en un proceso participativo profundo y ser actores centrales en 
el progreso.

Basándonos en el impacto positivo y transformador de experiencias participativas 
previas como el Creo Santiago, surge la iniciativa de las Metas del Bicentenario de la 
Autonomía Provincial. En definitiva, reconociendo la vigencia del PET.
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Los objetivos establecidos en el PET son:

 - Disminuir la incertidumbre, la degradación del ambiente, la pobreza y la margi-
nalidad social con la provisión continua de agua potable y saneamientos a toda la su-
perficie provincial con deficiencias en la provisión en cantidad, oportunidad y calidad 
suficiente, para calmar la sed y garantizar la vida saludable y limpia de los campesi-
nos y vecinos así como la producción regional sustentable, a partir de la identifica-
ción de los usos potenciales del suelo y las fuentes regionales de agua, su adminis-
tración, regulación y coordinación.
 - Mitigar las penurias del aislamiento con la construcción de nuevos caminos, que 
aseguren los transportes, el acceso a los servicios de salud, de educación y de justi-
cia, la equidad, la igualdad y los intercambios comerciales de la producción regional 
de las comunidades rurales.
 - Mejorar la calidad de vida y la educación del pueblo, extendiendo las líneas y la 
capacidad energética, para industrializar y agregar valor a la producción local, elevar 
el nivel de ocupación y el PBI, consolidando las economías regionales y el equilibrio 
territorial
 - Desarrollar prioritariamente las infraestructuras, los equipamientos y los servi-
cios de las áreas rurales atrasadas y de encerramiento con baja o deficiente cobertu-
ra económica y social.
 - Mejorar las infraestructuras y los equipamientos, el desarrollo empresario y am-
bientes de negocios de las áreas degradadas con reconversión espontánea, poten-
ciando sus posibilidades naturales de producción sustentable.
 - Disminuir la presión poblacional, la congestión del tránsito y la contaminación del 
área metropolitana con crecimiento hegemónico a partir de la descentralización de 
los servicios y la generación de nuevos escenarios urbanos, industriales y municipa-
les de fomento local y desarrollo regional.
 - Promover la participación social y escolar de las zonas beneficiadas para lograr 
el aprovechamiento sustentable de las obras del PET.
 - Incorporar vastas áreas improductivas del territorio provincial, de millones de 
hectáreas potenciales, al proceso económico y social agropecuario de desarrollo 
sustentable.
 - Incentivar la participación privada, las asociaciones de productores, de expor-
tadores, los clusters y cadenas productivas en proyectos de inversión que incluyan 
infraestructura como beneficio de inventario para la provincia.
 - Inducir procesos de descentralización, de desconcentración y de ordenamiento 
territorial de las competencias públicas locales, transfiriendo autoridad en la toma de 
decisiones sobre inversión sectorial y regional.
 - Impulsar el desarrollo industrial de los parques, pymes y mypes de las ciudades 
estratégicas.

Las estrategias para llevar adelante estos objetivos se orientan a la identificación de 
corredores de desarrollo local de agua, caminos y energía como motores y sustentos 
del desarrollo provincial y la diversificación económica, incluyendo:

 - Reordenamiento del patrón territorial y la tenencia de la tierra.
 - Mejoramiento del desempeño urbano de las nuevas ciudades estratégicas.
 - Incentivo integral y de protección ambiental y social vinculados a los nuevos em-
prendimientos productivos regionales.
 - Incremento de la conciencia hídrica, la eficiencia en los sistemas de riego y el uso 
sustentable del agua y del suelo.
 - Formación de consorcios, sociedades de productores y tomadores de servicios. 
 - Capacitación de los usuarios de servicios.
 - Construcción de nuevas alternativas viales de articulación regional y local.
 - Construcción de viviendas rurales y urbanas.
 - Ampliación de las redes de gas y de energía eléctrica.
 - Saneamiento y desagüe de las principales ciudades.
 - Organización de los municipios rurales multipropósito.
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 - Formación de recursos humanos y modernización de la gestión gubernamental.
 - Descentralización y regionalización de los servicios de salud, educación, justicia 
y seguridad.
 - Creación de subsidios, créditos y de un fondo para estudios y proyectos de in-
fraestructuras.
 - Promoción y desarrollo regional del turismo.
 - Fomento al emprendedorismo, las pymes, las artesanías, la ciencia, la tecnología 
y la cultura.
 - Realización de misiones comerciales, rondas de negocios y exposiciones.
 - Participación en foros regionales de concertación, consensos y difusión de las 
ventajas que ofrece la provincia por su posición estratégica en el Norte Grande, sobre 
los corredores bioceánicos, sus recursos naturales y las leyes de promoción industrial 
e iniciativa privada, el perdón fiscal y la reforma tributaria para bajar los impuestos y 
ponerlos en simetría con las demás provincias del Noroeste.

Y las MDBA, enunciadas por el Gobierno de la provincia se consideran una instancia 
pragmática, avizorando un plan de desarrollo integral para Santiago del Estero. Los 
ejes transversales sobre los que se construyeron las MDBA son: 
 - Desarrollo Sostenible 
 - Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
 - Digitalización y Modernización Administrativa

En el marco lógico sobre el que están basados los ODS, las MDBA ocupan el lugar de 
objetivos, particularmente para permitir una mejor apropiación de las mismas dentro 
del ámbito de aplicación provincial. Las MDBA son las que se detallan a continuación:

 Meta 1: Incrementar la incidencia del PBG provincial en el PBI nacional .La 
provincia cuenta con el 5,2% de la superficie continental del país, el 2,2% de la po-
blación y la incidencia del PBG en el PBI nacional es alrededor del 1%. Santiago del 
Estero cuenta con recursos naturales suficientes para incrementar su producto bru-
to geográfico, ya sea fortaleciendo las cadenas de valor tradicionales; teniendo a la 
ganadería como una de las actividades con mayor posibilidad de expansión; o bien 
buscando nuevas alternativas que generen mano de obra, como las vinculadas a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre en un contexto de 
desarrollo humano descentralizado y sostenible.

 Meta 2: Ampliar la cobertura hídrica en el territorio provincial y mejorar la efi-
ciencia en el uso del agua. Una de las mayores limitantes a las actividades productivas 
en la provincia es la distribución de agua, a pesar de que la disponibilidad hídrica, solo de 
agua superficial, es de más de 4000 hectómetros cúbicos anuales, solo está cubierto 
un 40% del territorio. El objetivo es lograr establecer un Plan Maestro de Recursos Hí-
dricos Provinciales que eleve la cobertura hídrica al 70% del territorio, también toman-
do la fuente de agua meteórica como alternativa para la población rural aislada.Por 
último, es necesario eficientizar el uso del agua, principalmente en las zonas de riego 
y en la red de canales, mejorando las condiciones de conducción y almacenamiento. 
La mejora en la distribución de agua no solo impacta en la esfera productiva, sino 
fundamentalmente mejorando la calidad de vida de los santiagueños.

 Meta 3: Cobertura Universal de Salud. Así como la OMS propuso en la re-
unión de 1.978 en Almá-Atá el lema “Salud para todos en el siglo XXI”, la Cobertura 
Universal de Salud debe ser más que una meta un camino, habida cuenta que según 
la misma OMS define a la salud como “el bienestar físico, psíquico y social y no sola-
mente la ausencia de enfermedad”, por lo tanto, los desafíos y los objetivos irán va-
riando según nuestro desarrollo.

 Meta 4: Incluir en los planes educativos actividades orientadas a las líneas 
de desarrollo provincial. En Santiago del Estero alcanzado el acceso universal a la 
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educación, por lo que es fundamental avanzar en la mejora progresiva de la calidad 
educativa, con énfasis en la formación docente y en la mejora del proceso enseñanza 
aprendizaje.

También es necesario incorporar a los planes de estudio líneas de formación vincu-
ladas a las cadenas de valor, priorizadas por la provincia, haciendo eje en la aplica-
ción permanente de nuevas tecnologías y en la educación orientada a los empleos 
del futuro.

 Meta 5: Mejoramiento de la gestión de recursos y gastos, basados en resul-
tados. Pasar a un esquema de presupuesto por resultados, con monitoreo perma-
nente de metas de gestión. 

Mejoramiento de la recaudación, con planes de fortalecimiento institucional y mo-
dernización de los procesos administrativos, pasando a un sistema tributario más 
justo y equilibrado.

 Meta 6: Ordenamiento territorial urbano y rural. Consolidación de un mode-
lo de ordenamiento territorial que contemple las eco regiones y las fuentes de distri-
bución de agua potable.

También es necesario avanzar en una agenda urbana, que adecue las metas de de-
sarrollo provincial a las ciudades, con planes de desarrollo urbano que prevean las 
dinámicas territoriales y que los Municipios funcionen como polos de desarrollo local.

 Meta 7: Aumentar la generación propia de energía en base a fuentes reno-
vables. En la provincia sólo se genera un 10% de la energía que se consume. Es posi-
ble aumentar la generación propia de energía eléctrica en base a fuentes alternativas 
como la energía solar térmica, solar fotovoltaica y geotérmica.

3.2  DETERMINACIÓN DE LOS ODS, METAS E INDICADORES PRIORIZADOS DE 
ACUERDO CON LA REALIDAD PROVINCIAL

Las MDBAP representan un proceso de adecuación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a la realidad provincial. A la vez, cada uno de ellos impacta en los siguien-
tes Objetivos:
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En el proceso de priorización, se relacionaron por cada MBAP los siguientes objetivos 
globales (ODS):

Meta 1: Incrementar la incidencia del PBG provincial en el PBI nacional.

 - ODS: 

Meta 2: Ampliar la cobertura hídrica en el territorio provincial y mejorar la eficien-
cia en el uso del agua. 

 - ODS: 

Meta 3: Cobertura Universal de Salud

 - ODS: 

 Meta 4: Incluir en los planes educativos actividades orientadas a las líneas de de-
sarrollo provincial

 - ODS: 

Meta 5: Mejoramiento de la gestión de recursos y gastos, basados en resultados

 - ODS: 

Meta 6: Ordenamiento territorial urbano y rural

 - ODS: 

Meta 7: Aumentar la generación propia de energía en base a fuentes renovables

 - ODS: 

4. IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PROVINCIALES VINCULADOS A ODS

Cabe destacar que dentro del proceso de adecuación de la provincia a la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la misma aún se encuentra dentro de 
la etapa uno de institucionalización, mientras que el presente informe corresponde a 
la etapa cinco de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas.

Debido a esto, los programas que se presentan a continuación y su vinculación con 
los ODS son a manera de ejemplo y no abarcan la totalidad del universo de políticas 
públicas de la provincia de Santiago del Estero, ni son el producto del trabajo corres-
pondiente de la mesa interministerial. Se han tomado algunos programas represen-
tativos de cada ministerio.
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5. ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN ODS - SANTIAGO DEL ESTERO

A partir del año 2017 la Secretaría de Ciencia y Tecnología, punto focal de los ODS en 
Santiago del Estero, comenzó un camino de transformación de su planificación hacia 
un esquema centrado en la gestión por resultados.

Esta modalidad que lleva a ordenar las acciones según programas, metas e indica-
dores fue el inicio del acercamiento hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, dada la proximidad metodológica.

Desde allí se decidió realizar un acercamiento decisivo hacia los ODS y en ese marco 
se realizaron las siguientes actividades:

- Taller ODS - Empresas: A mediados del 
2018, en vistas a la realización del plan es-
tratégico trienal de la Secretaría de Cien-
cia y Tecnología, se convocó a miembros 
de la cámara empresaria de Santiago del 
Estero y a emprendedores que se encon-
traban participando activamente en la 
Plataforma Emprender. En la ocasión se 
realizó una charla que tenía como obje-
tivo interiorizar a los asistentes sobre los 
ODS, su importancia y funcionamiento, 
posteriormente se realizó una actividad en la que se identificó cuáles de los indica-
dores impactan las actividades que realizan desde sus empresas. Los ODS 8, 9 y 12 
fueron los visibilizados por los presentes.
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- TALLER ODS - Sociedad Civil: Dentro 
del marco del programa de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, a mediados de 2018 se reali-
zó una convocatoria a organizaciones de 
la sociedad civil a los fines de realizar un 
taller de sensibilización sobre ODS. En el 
mismo se interiorizó a los asistentes so-
bre su contenido, relevancia y metodo-
logía, posteriormente se los invitó a rea-
lizar la misma actividad de identificación 
de indicadores con trabajos realizados por cada organización. Los ODS que tuvieron 
mayor cantidad de coincidencias fueron 16 y 17.

- Reunión Consejo Consultivo de Cien-
cia y Tecnología: Se convocó al Consejo 
Consultivo de Ciencia y Tecnología de la 
provincia a mediados de 2018, integrado 
entre otros por representantes de las uni-
versidades presentes en la provincia y or-
ganismos afines (INTA, INTI, etc.). En el 
mismo se realizó una interiorización sobre 
los ODS y de los Lineamientos Estratégi-
cos de la Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía, a los fines de poder identificar cla-
ramente donde se encontraban las principales coincidencias entre ambos y poder 
avanzar en el diseño de un plan estratégico trienal. 

- Taller interno de la Secretaría de Ciencia y Tecnología - ODS: Realizado a princi-
pios del año 2019, el mismo tuvo el objetivo de allanar el camino al encuentro de pla-
nificación del Plan Estratégico Trienal. En la actividad se pidió a todos los responsa-
bles de área de la Secretaría que se familiaricen con los ODS, sus metas e indicadores 
y que después de una lectura detallada identifique en cuáles de estos impactan las 
actividades que cada equipo realiza. De esta manera, se facilita la actividad de pasar 
los programas activos a un esquema de gestión por resultados. Los ODS 4, 12 y 17 se 
evidenciaron en mayoría. 

- Encuentro de planificación del Plan 
Estratégico Trienal de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología: Realizado durante 
el mes de marzo de 2019, en el mismo se 
trabajó sobre un esquema de gestión por 
resultados en una planificación a media-
no plazo para los programas de la Secre-
taría de Ciencia y Tecnología. En el mis-
mo se solicitó a los encargados de área 
que prioricen sus programas acordes al 
impacto que tienen en los indicadores de ODS y que adecúen el resto de tal manera 
que logren incidir sobre ellos. 

- Reunión de Gabinete de Asesores ampliado: Se llevó a cabo durante el mes de 
abril de 2019 el encuentro del Gabinete de asesores profesionales de la provincia en 
conjunto con el Gabinete de Ministros con la presencia del Gobernador de la Provin-
cia y el Vicegobernador. En el mismo se expuso el trabajo del Gabinete de Asesores 
por el cual realizaron la adecuación de los ODS a las prioridades provinciales. El pro-
ducto final de este proceso de adaptación son las denominadas Metas del Bicente-
nario de la Autonomía Provincial.
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- Firma de Convenio ODS: Realizado en el mes de marzo de 2019, el gobierno de la 
provincia de Santiago del Estero convocó a funcionarios provinciales, municipales y 
locales para estar presentes en la firma del convenio de ODS llevado adelante con el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

- 1ra Jornada de sensibilización de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ONU): Participaron de este encuentro con el objetivo de avanzar en la 
adaptación de los ODS, la Oficial Senior de Coordinación y Líder de equipo Naciones 
Unidas Argentina, Jessica Braver; la Directora de Municipios y Comunidades Saluda-
bles de la Secretaría de Gobierno de Salud, Bibiana García y el Coordinador del Pro-
grama Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Lic. Luis Di Pietro. La jornada fue desti-
nada al proceso de localización en los municipios y afianzar las capacidades locales 
para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Taller de Sensibilización de los ODS y las MBAP a la Secretaría de Trabajo de la  
provincia de Santiago del Estero: realizado en el mes de agosto de 2019 con perso-
nal técnico de la Sec. de Trabajo de la provincia. En el mismo se expuso la importan-
cia de la Agenda 2030, los ODS, y su adecuación a las MBAP. 
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Primer encuentro internacional de aprendizaje entre pares para la implementación 
de la Agenda 2030 y los ODS: El objetivo de este evento es proporcionar un debate 
e intercambio de experiencias y buenas prácticas, centrado en los desafíos y opor-
tunidades de gobernanza en la implementación de los ODS, en los ámbitos local y 
provincial en países federales. 

- Expo Santiago 2019: Evento realizado por tercer año consecutivo en la provincia, 
con motivo del Día de la Industria. En el stand de la Secretaría de Ciencia y Tecnolo-
gía el Equipo del Punto Focal realizó una actividad de concientización y difusión de 
los ODS. Consistió en un juego interactivo de preguntados de los 17 ODS, y reflexio-
nes en el MURAL ODS. 

6. Lecciones aprendidas / desafíos 

“El Santiago que queremos”

Teniendo en cuenta los avances logrados (la concreción de los primeros dos estadíos 
de la etapa de institucionalización: firma del convenio y la designación del Punto Fo-
cal), resta la constitución de la Comisión Interministerial que permita la incorporación 
de los conceptos a todos los niveles de gestión, y provea de elementos de cada Mi-
nisterio u Área de Gobierno al Punto Focal Provincial.

Es de esperar que esta Comisión, abarque a sujetos de la comunidad tales como: Uni-
versidades, Entidades Intermedias (Consejos Profesionales, Cámaras de Empresas: 
Comercio, Industria, Sociedades Rurales y de productores agrícolas) y otros actores, 
de manera que se exprese todo el espectro social.

La sensibilización, identificación de programas vigentes y su relevamiento documen-
tado de manera adecuada permitirá partir de una base de diagnóstico útil. A partir 
de lo documentado, se puede vincular con los ODS y reformular programas vigen-
tes e implementar aquellos que se consideren apropiados. Todos deben estar mani-
festados en un sistema que permita evaluar su impacto con indicadores de gestión 
concretamente definidos con objetivos, metas e indicadores acorde al sistema de 
gestión por resultados.

En nuestra provincia, la consolidación de las 7 Metas del Bicentenario de la Auto-
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nomía Provincial vinculadas a los ODS, permitirá la identificación de directrices de 
desarrollo provincial, con cobertura en todo el territorio y participación de la comu-
nidad. Esto posibilita un plan de desarrollo provincial de manera articulada, siste-
mática y sostenible en todos los aspectos: social, económico, ambiental y político- 
institucional.

La articulación de la sociedad civil, sector privado, Estado en sus tres niveles, en-
tes promotores de conocimientos y tecnologías, permitirán la instalación de cultu-
ras de valores que hagan propio el desarrollo en todas sus facetas: artística, cultu-
ral, intelectual y tecnológica promoviendo una sociedad con crecimiento equitativo,  
planificado, sostenido en el tiempo y desarrollo económico.

7. LISTADO DE ABREVIATURAS / SIGLAS

NOA Noreste Argentino 
PET Plan Estratégico Territorial 
MBAP Metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
IDERA Infraestructura de Datos Espaciales 
PBG Producto Bruto Geográfico 
PBI Producto Bruto Interno  
NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Animal 
INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
COFEMOD Consejo Federal de Modernización 
COFECYT Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 
OMS Organización Mundial de la Salud 
COFECO Consejo Federal de Comunicaciones 
COFEPLAN Consejo Federal de Planificación 
SCYT Secretaría de Ciencia y Tecnología
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