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PRÓLOGO 

 
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 Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, comienza un proceso de coordinación de las 
acciones necesarias para implementarlos en el territorio bonaerense, con una metodología de trabajo de 
carácter interministerial y también intersectorial para lo cual se incluye a los sectores empresariales, 
académicos 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 Provincial en todas sus áreas de Gobierno. 

En este primer informe se presentan los avances del reciente proceso iniciado, donde 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 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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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 oficiales 1 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 poblacionales 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 República 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, localizados al noreste de la 
provincia, en torno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron en 2010 los de mayor densidad, 
superando en casi todos los casos los 1.000 habitantes 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 - Ministerio 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 Senadores con 
ochenta y cuatro y cuarenta y dos miembros, respectivamente).  
 
La provincia de Buenos Aires se encuentra conformada por 135 partidos. Cada partido cuenta con su 
ciudad de cabecera donde se encuentra su Municipalidad (encargada de administrar los intereses y 
servicios locales), compuesta de un departamento 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 Población6 

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

 

Año Total 0 - 14 15 - 64 65 y más Varones Mujeres 

1980 10.865.408 29 62,8 8,2 5.382.182 5.483.226 

1991 12.594.974 28,9 61,9 9,1 6.168.076 6.426.898 

                                                           
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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2001 13.827.203 26,6 62,8 10,6 6.725.879 7.101.324 

2010 15.625.084 24,8 64,5 10,7 7.604.581 8.020.503 

 

1.1.4.  Situación socio-laboral 

En términos de las tasas básicas del mercado laboral la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) define los 
valores según los aglomerados de medición establecidos. A continuación describen las tasas para el primer 
trimestre (actividad, empleo y desocupación) del año 2019 y 2018 por cada aglomerado7. 

 

Partidos del GBA8 1er Trim 2018 1er Trim 2019 

Actividad 46,6% 47,0% 

Empleo 41,3% 41,3% 

Desocupación 11,3% 12,3% 

 

Gran La Plata9 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% 

 

Viedma - C. de Patagones 1er Trim 2018 1er Trim 2019 

                                                           
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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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. Desde 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 provincial. 
 
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 entre las altas y las bajas temperaturas) se 
registran en el sector occidental, justamente el que está ubicado a mayor distancia del mar. 

                                                           
10 Fuente: Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires. 
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En cuanto a sus características fitogeografías, la unidad ambiental dominante es el Pastizal Pampeano que 
ocupa aproximadamente el 75 por ciento de la superficie total del territorio dominadas por distintas 
especies de gramíneas. A este escenario natural se le suman otros ecosistemas los bosques y las lagunas 
pampeanas de distinta naturaleza: permanentes o temporales, endorreicas o exorreicas, dulceacuícolas, 
saladas o mixohalinas. 
 
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 Geográfico11 

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 Valores 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. 
13 Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - Junio 2018 - SSPMicro - Ministerio de Hacienda - 
Presidencia de la Nación. 
14 Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - Junio 2018 - SSPMicro - Ministerio de Hacienda - 
Presidencia de la Nación. 
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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 cultivo 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 provincia (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 cantidad de productores 
en la provincia, pero una porción minoritaria explica una porción importante de la producción. Respecto 
de la industrialización, en trigo se registran 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 complejo 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 millones, aportando el 
4,4% de las exportaciones provinciales y el 77% de las exportaciones 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 8% (más de 5.000 cabezas) centralizan 

                                                           
15 Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - junio 2018 - SSPMicro - Ministerio de Hacienda - 
Presidencia de la Nación. 
16  Fuente: Informes Productivos Provinciales - Año 3 - N°24 - Buenos Aires - junio 2018 - SSPMicro - Ministerio de Hacienda - 
Presidencia de la Nación. 
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el 44% de la hacienda. Actualmente existen 163 frigoríficos en la provincia, el 35% con habilitación 
nacional y el resto con habilitación 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, Merluccius hubbsi (57,4%) y calamar, Illex sp (15,7%). 
Exportaciones. La producción pesquera de la provincia está fuertemente orientada a la exportación, 
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 rama “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 automotriz (primer lugar a nivel 
nacional) concentrada en pocas localidades del conurbano bonaerense, con un 42% de la producción 
autopartista, y un 33% de la fabricación de carrocerías y remolques y semirremolques. 
Nivel de Actividad. En la provincia, el sector automotriz representa aproximadamente 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 vehículos automotores (más 
de 378.500 en 2016), con el 53% de los vehículos comercializados de origen importado. 
Empleo. El empleo del sector automotriz de la provincia representa un 55% del empleo 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, cuatro 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 mercado internacional 
(4%), ingresando a través de las estaciones portuarias correspondientes. Acorde al Censo Nacional 
Económico 2004, el sector explicó 5% del valor agregado bruto de la producción de la provincia, siendo el 
segundo sector manufacturero 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 capacidad 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% combustibles 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 upstream 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 importado desde Brasil): San Nicolás y Ensenada (laminados), y en 
Canning, Florencio Varela y Haedo (galvanizado, electrocincado y prepintado). 
Nivel de actividad. Buenos Aires da cuenta de casi la totalidad de la capacidad productiva nacional de 
laminados planos y tubos sin costura. 
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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 representa el 1,0% del total 
provincial, con un promedio de 21.514 puestos de trabajo formales 

8. Petroquímica - Plástica 

Configuración territorial. La producción de resinas plásticas se concentra en el polo Petroquímico de 
Bahía Blanca: Dow (polietileno) y Solvay (PVC), Ensenada (Petroken, principal productor nacional de 
polipropileno), Zárate (DAK, el único productor 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 sintético 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 millones, 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 mayor 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 formales 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, principalmente 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 total 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 particulares 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 concentración 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% tienen el 3% del rodeo 
en tambo total, el 57% el 35%, y el 22% restante el 62% respectivamente). 

11. Sector Software y Servicios Informáticos 
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Nivel de Actividad. Con 904 empresas dentro del sector de las actividades informáticas 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 actividad 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  
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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 distribución 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 temáticas1718. 

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 INDEC. (marzo de 2019). Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo 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 laboral, las tasas específicas del mercado laboral, la proporción 
de hogares y de personas pobres e indigentes, 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_Indigencia_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_Indigencia_2S_2018_1.pdf 
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Distribución del ingreso21. 
A continuación, se presentan los principales resultados del informe para el tercer trimestre 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  

                                                           
21 Informe de la Subsecretaría de 
Phttp://www.estadística.ec.gba.gov.ar/dpe/images/Distribuci%C3%B3n_del_ingreso_total_6_aglomerados_PBA_3T_2018.pdfolíti
ca y coordinación Económica de la Dirección Provincial de Estadística.  



17 
 

3) Ley 13697 de exención de impuesto inmobiliario para víctimas de desaparición forzada 
o fallecidas por el accionar de las fuerzas armadas  

4) Ley 13.745: Establece un subsidio mensual para los progenitores de personas que 
hayan sido secuestradas, desaparecidas o fallecidas por causa de la represión 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 Justicia 
Federal o Provincial, o detenidos y condenados por tribunales militares y/o consejos 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 constituyó el 

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). 
10) Ley 13.584 para la preservación de lugares que funcionaron como centros 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 ambiente.22 

 
 

 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 formación de un equipo de trabajo interministerial -formado por el Ministerio de 

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

http://sdh.gba.gob.ar/enfoque/
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Economía, 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 momento). Del 21 al 25 de noviembre de 2005 el mencionado 
equipo participó del curso-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 través del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (Anexo 4) para la localización 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 
provincia de Buenos Aires en referencia a la Agenda 2030 y sus ODS. Ya que dicho organismo a partir de 
la ley provincial 14.989 (art 18 inciso 1) es reconocido como el responsable 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 Sostenible (ODS) hacia el 2030. 
 
En octubre del 2018, por Resolución  N° 138/18 (Anexo 6), se designa al OPDS como 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 con asiento en el Ministerio de Jefatura de Gabinete 
de Ministros (Art. 2) y conformada por los diferentes organismos competentes de la Administración 
Pública Provincial. Designa al OPDS como coordinador de la Mesa Provincial (Art.3) y con la facultad de 
invitar a participar a los municipios y a otras entidades públicas o privadas con competencia en la materia. 
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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 estratégica 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 institucional 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 Sostenible (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 procesos de impacto ambiental y 
categorización, gestión de envases fitosanitarios, entre otros. Como cierre de la jornada se realizó un 
Taller sobre el Plan Estratégico Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos PEP – GIRSU. 
Otra de las acciones enmarcadas en el acompañamiento a municipios, tuvo lugar en marzo del 2019 en la 
ciudad de Pehuajó. La Red de Desarrollo Urbano Pampeana (ReDUP) del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires Distrito VII (CAPBA D7), con el Centro de Cooperación y Desarrollo (CODEV) de 
la Escuela Federal Politécnica de Lausana (EPFL) (Suiza) y los quince Municipios del Distrito,  invitaron a 
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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, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, 
Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas. El proyecto tiene 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 investigación y cooperación entre 
Suiza y Argentina “ODS SIG Red – Ciudad 
Pampeana”, presentaron  el plan de trabajo en el 
marco de la implementación de la agenda 2030 y 
de los Objetivos de Desarrollo 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 
integrar 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 específicamente 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 asistencia técnica de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UTN FRBA y un equipo 
local 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 desarrollo 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 Municipios y la provincia de 
Buenos Aires, como resultado de las estrategias de sensibilización llevadas a cabo en el territorio de la 
provincia. A la fecha 18 partidos bonaerenses 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 Almirante Brown. Promovemos el proceso 
de adaptación local en los municipios, como parte de las estrategias del plan de acción de adecuación 
provincial. 
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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 Responsabilidad Social 
dependiente de la Secretaría General ha venido trabajando en los municipios de la provincia a través del 
Programa “Sustentabilidad en municipios de la provincia de Buenos Aires”; a partir del cual se busca el 
fortalecimiento 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 Comunidades 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 Convenios de Cooperación 
para la localización y adaptación de los ODS en los municipios: Vicente López (2016), Almirante Brown 
(2018), Junín (2017), Lanús, Gral. Villegas, 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 actividades:  

 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 Responsabilidad Social Empresarial – Almirante Brown 

 Presentación junto con Pampa Energía del Programa de RS - Becas Secundarias y Universitarias - 
Tigre 

 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 
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 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” – Junín, 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 Promoción 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 Internacional de Formación 
de Promotor de  los objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, entendiendo  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 virtuales, 
obteniendo el Certificado de “Promotor/a de los 
ODS”. El curso, con el aval institucional de las 
Naciones Unidas, contó con disertantes de 
diferentes sectores, legisladores y 
parlamentarios, funcionarios locales y 
nacionales, organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y profesionales.  
Los módulos incluían las siguientes temáticas  desarrolladas por un total de 60 expositores:  
 

1. Introducción 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, Infraestructura, 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 enmarcados 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 
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de temáticas actuales de desarrollo social, económico y ambiental, y plantean nuevos desafíos globales. 
En ese contexto, se necesita un fuerte compromiso ciudadano y por eso desde el Estado generamos estos 
espacios de participación, 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, México, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Reino Unido, 
España, Estados Unidos, Dinamarca, 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 participaron 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 provincial 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 
teórico 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. 
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 privados, estatales y de la sociedad civil. 
En noviembre del 2018  se participó en el Congreso 
Sudamericano para el Desarrollo organizado por la 
Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del 
Mercosur, en Ciudad de Buenos Aires, dirigido a 
funcionarios municipales, legisladores provinciales, 
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 reciente 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 investigación como la UNLP (sinergia posible a través de Rumbo- Red de 
Universidades Nacionales Bonaerenses), Red de Desarrollo Urbana Pampeana (ReDUP), entre otras. 
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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 - Responsabilidad 
Social Gubernamental. 

 Construcción de Primer Memoria de 
Gestión 2016 – Priorización metas ODS 
Etapa I – Priorización de Nación 
(CNCPS).  

 Convenios y espacios de articulación 
con el CNCPS y Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

 Implementación del Marco de Bienestar 
OCDE en la Provincia de Córdoba. Mesa 
Interministerial ODS. Definición de indicadores para metas ODS. Análisis preliminar de 
indicadores INDEC (CNCPS).  

 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 ambos 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 Internacional “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 protección del ambiente en general; realizado en el Palacio de las 
Aguas Corrientes, Ciudad 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 desarrollo 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 experiencias 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, 
localización 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 Gabinete de Ministros 
es el principal organismo que actúa como Centro de Gobierno en cuanto a la planificación estratégica, la 
coordinación de políticas públicas y seguimiento, 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:  
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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, 
garantizando 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 trabajar 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 alrededor de 15 personas 
que según su competencia aportan al trabajo de implementación. Por un lado, están los especialistas en 
temas económicos, ambientales, de planificación y diseño pertenecientes al OPDS, también un 
representante del poder legislativo, un representante de la Secretaría General,  miembros de Jefatura de 
Gabinete de Ministros que se desempeñen en seguimiento de gestión y representantes de la Dirección 
General de Estadísticas.  
 
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 trabajo 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/proyectos/acciones.  

- con la  Dirección Provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental 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 identificación 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 Consejo 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  Municipalidad 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: Ministerio 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 Humanos, 
Secretaria General, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agroindustria,  Secretaría de Medios, Ministerio 
de Economía, Ministerio de Desarrollo Social , Dirección Provincial 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 referentes y  las acciones 
y/o programas que llevan adelante desde su ministerio o secretaría.  
Del encuentro, moderado por el Director Provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del OPDS, 
participó el equipo técnico del CNCPS. El cierre estuvo a cargo 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 
Provincial. 

 

 

➔ 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 ministerio adecúe sus 
programas/proyectos/acciones a la Agenda 2030: 
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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 de Justicia, Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Economía, Secretaría de 
Medios, 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 Estratégico Provincial) y/o 
Programas/Proyectos/Acciones. 

 Avanzar durante  el 2019 con la primera instancia de adecuación de los ODS y priorización 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 evaluación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  



29 
 

 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 indicadores, herramientas 
informáticas, etc. 

 Articular acciones con Organismos Internacionales cuyas competencias se relacionen 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 Desarrollo 
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 consecución 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 definidos y se monitoreen a mediano y largo plazo. Sólo en ese 
momento, la provincia habrá demostrado un COMPROMISO PLENO Y TRANSPARENTE con la 
Agenda 2030. 
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LISTADO DE SIGLAS 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  CABA 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito VII  CAPBA D7 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe  CEPAL 
Consejo Federal de Inversiones  CFI 
Consejo Nacional de Coordinación de Política Social de la Nación CNCPS 
Centro de Cooperación y Desarrollo  CODEV 
Consejo federal de Medio Ambiente  COFEMA 
Dirección Provincial de Estadística  DPE 
Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (OPDS) DPDSyCC 
Dirección Provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental Territorial (OPDS)  DPRNyOAT 
Estimador Mensual Industrial  EMI 
Escuela Federal Politécnica de Lausana  EPFL 
Encuesta Permanente de Hogares  EPH 
Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Provincia de Buenos Aires  GLOBA 
Instituto Nacional de Estadística y Censos  INDEC 
Indicador Sintético de la Industria Manufactura  ISIM 
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros  MJG 
Mesa Interna de Coordinación  MIC 
Mesa provincial  MP 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  MTEySS 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible  OPDS 
Objetivos de Desarrollo del Milenio  ODM 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  ODS 
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  OEDE 
Organización de la Naciones Unidas ONU 
Provincia de Buenos Aires  PBA 
Producto Bruto Geográfico  PBG 
Plan Estratégico Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  PEP-GIRSU 
Pequeñas y Medianas Empresas de Exportación  PyMEx 
Red de Desarrollo Urbano Pampeana  ReDUP 
Responsabilidad Social  RS 
Subsecretaria de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible (OPDS) SPAyDS 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires  UTN-FRBA 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Constitución provincial 

Anexo 2. Ley 14989/17 de Ministerios 

Anexo 3. Leyes que garanticen Derechos 

Anexo 4. Convenio de adhesión de la Provincia con el CNCPS 

Anexo 5. Decreto Nº 1028/18. Designación de Punto Focal provincial 

Anexo 6. Resolución Nº 138/18. Creación de la MP y designación del OPDS como coordinador de la MP y 

del Proceso de Adecuación de los ODS. 

 

 


