INFORMES PROVINCIAS ODS
SANTIAGO DEL ESTERO
2019

1

Autoridades Provinciales
Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero
Dr. Gerardo Zamora
Vicegobernador
Sr. José Emilio Neder
Jefe de Gabinetes de Ministros
Sr. Elías Suárez
Secretaria General de Gobernación
Dra. Matilde O´ Mill
Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología
Dra. Mariela Nassif
Ministro de Economía
CPN. Atilio Chara
Ministro de Producción, Forestación, Recursos Naturales y Tierras
Med. Vet. Miguel Mandrille
Ministro de Agua y Medio Ambiente
Arq. Miguel Ángel Cambrini
Ministra de Salud
Lic. Natividad Nassif
Ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales
con la Comunidad
Dr. Ángel Niccolai
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Dr. Ricardo Daives
Ministerio de Seguridad, Gobierno y Culto
Dr. Marcelo Alejandro Barbur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Arq. Daniel Agustín Brue

2

Punto Focal ODS
Secretaría General de Gobernación
Dra. Matilde O´ Mill
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Dra. Mariela Nassif
Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Ing. Agr. (Msc) Adrián Suárez
Dirección de Ciencia y Tecnología
Ing. Edmundo Vizgarra Gómez
Dirección de Gestión Pública
Ricardo Montenegro
Dirección de Administración
CPN. Maria Dell´Aringa
Equipo Técnico
Prof. Álvaro José Brunet; Keila Asael Cardozo Madaf; Matías Ignacio Lara; Ing. Lucas
Javier Mansilla.

3

índice
1. PRESENTACIÓN
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL
2.1.

CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA, SOCIO-ECONÓMICA Y POLÍTICOINSTITUCIONAL

2.2.

ANTECEDENTES PROVINCIALES

2.3.

PUNTO FOCAL

3. PROCESO DE PRIORIZACIÓN PROVINCIAL DE OBJETOS Y METAS
INTERNACIONALES/NACIONALES
4. LISTADO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS PROVINCIALES
5. DETERMINACIÓN DE LOS ODS, METAS E INDICADORES PRIORIZADOS DE
ACUERDO CON LA REALIDAD PROVINCIAL
6. IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PROVINCIALES VINCULADOS A ODS
7. ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN ODS - SANTIAGO DEL ESTERO
8. LECCIONES APRENDIDAS / DESAFÍOS

4

1. PRESENTACIÓN
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 diversas
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 diagnóstico
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
necesidad de continuar con un programa de trabajo transversal. Buscando ampliar los
alcances 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
denominado “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 mayo 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, para que las
santiagueñas y los santiagueños podamos ser la mejor versión de nosotros mismos y
así construir juntos el Santiago que queremos.

Secretario de Ciencia y Tecnología
Ing. Agr. (Msc) Adrián Suárez
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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.
●Capital: Santiago del Estero (“Madre de Ciudades”) ●Densidad media: 6,4 hab./km2
●Superficie: 136.961 km2

●Departamentos: 27

●Población (Censo 2010): 874.006 habitantes

●Municipalidades: 28

 Población rural: 32% (el más alto del país)

●Comisionados Municipales: 136

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 Huyamampa
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 NOSE, 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 caudal), como
el río Horcones, Urueña y Albigasta. Tanto en el río Dulce como en el Salado, existen
importantes obras de represamiento y distribución de sus aguas, destacándose 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-político de Santiago del Estero (2019)
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Su espacio natural se caracteriza por sierras, valles y llanuras; por bosques, montes y
pastizales; inundaciones y sequías recurrentes y se configura internamente como
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,
quichua-incaica con asentamientos próximos a los ríos y manantiales.
2. El ciclo ganadero, del trigo y algodón (de villas puntuales y carretas), del modelo
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 rieles
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
departamento Capital, Banda y Río Hondo (acaparando el 53% del total provincial). Los
mayores 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, Quimilí
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 Ministerio de Hacienda de la Nación (2016), el 64% del valor agregado
provincial es generado 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 (cebolla).
● 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.
● Turismo, cabe mencionar el esfuerzo puesto por la provincia para desarrollar
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,
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destacándose además ciudades como La Banda y Santiago capital, de carácter
principalmente cultural.
En el plano político-administrativo, la provincia se encuentra dividida en 27
departamentos: 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,
Salavina, 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
departamento 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 Estado
Provincial.
En la provincia, el municipio tiene un rol fundamental en la organización del territorio 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, administrativo,
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 Departamento Ejecutivo y
un Concejo Deliberante compuesto por 12 concejales en los municipios 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, cinco
de segunda y dieciocho de tercera categoría. El gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes es ejercido por un comisionado municipal.
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MAPA 3. Municipios y comisiones municipales de Santiago del Estero

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Santiago del Estero. Mapa
Municipios y comisiones municipales de Santiago del Estero (2019)
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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 (predominantemente
caprina) bajo manejo silvopastoril en la zona de secano, propias de las economías de
subsistencia con un fuerte componente de actividades orientadas al autoconsumo
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 Sarmiento 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, dificultades de
acceder a los mercados formales, niveles altos de población con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) por encima de la media nacional, y migración y desarraigo de la
población activa laboralmente hacia los centros urbanos.
Sobre un total de 17.000 pequeños productores, se estiman unas 10.000 explotaciones
sin límites definidos, con problemáticas relacionadas a la tenencia de la tierra, ubicados
predialmente bajo la denominación de “poseedores” (Paz, R. Sistemas comunales y
explotaciones sin límites definidos, 2019).
En los últimos 30 años emigró aproximadamente en el sector rural el 60% de la
población activa laboralmente hacia otros centros urbanos en búsqueda de
oportunidades 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
economía 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
incorporación 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 cabras
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
consolidada 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
mejoramiento.
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 de agua para
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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 adversamente el desarrollo
de los cultivos.
Programa Pro Agua. El Gobierno de la provincia, mediante el Ministerio de la
Producción, Recursos Naturales, Forestación, y Tierras (MPRNFyT), implementó el
Programa 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
calzados.
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 generan
necesidades más sentidas en la población como la falta de agua, caminos y
electrificación rural.
Apoyo Estatal. En la última década, la población rural reconoce la participación y
estrategia de intervención positiva del Gobierno de la Provincia fundamentalmente con
los Ministerios de Producción, Agua y Medio Ambiente, y Desarrollo Social, y la
Secretaría 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 (INTA),
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 ejecutivos
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
artículo 1 de la misma, incorpora las declaraciones, derechos y garantías de la
Constitución Nacional y los tratados y declaraciones de Derechos Humanos de
jerarquía constitucional. En este contexto, los ODS adquieren una relevancia
central por instrumentos tales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y la Convención
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●

●

●

●
●
●
●
●
●

sobre los Derechos del Niño, que incluyen casi la totalidad de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus respectivas metas.
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
presupuestarias para el ejercicio 2019. Dentro del mismo se contemplan
erogaciones destinadas 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
(COFEMOD), en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) y el
Consejo Federal de Comunicaciones (COFEC).
Decreto Provincial Nº 2399/2013. Representación de la provincial en la
Infraestructura 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
Provincia 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
Ministerios” 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
Tecnología (SCyT) que se encuentra enmarcada desde fines del año 2017 dentro del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia. La misma se encuentra
coordinada por el Ing. Agr. (Msc) Adrián Omar Suárez. Bajo su órbita está la
responsabilidad de desarrollar, 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
científico 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
eficiencia 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.
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●
●

●
●

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, provinciales, regionales, nacionales e internacionales y también
con ONGs (sic) y asociaciones intermedias vinculadas a la materia.
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
incorporación de los ODS, dado que el Gabinete de Asesores es
desarrollo de las Metas del Bicentenario de la Autonomía, que es el
proceso de adecuación y priorización de los ODS a nivel provincial y
objetivos y prioridades a largo plazo.

en el proceso de
el encargado del
producto final del
estos constituyen
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3. PROCESO DE PRIORIZACIÓN
INTERNACIONALES/NACIONALES

PROVINCIAL

DE

OBJETIVOS

Y

METAS

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 caracterizar
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 modelo
estratégico, cuyo impacto se evaluó positivamente, y diagramar políticas públicas que
acompañen a las obras de infraestructura de tal manera que los efectos benéficos 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
Bicentenario de la Autonomía (MDBA). Un proyecto superador que a las obras
estratégicas 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 santiagueña
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.
Los objetivos establecidos en el PET son:
●

●

●

●

Disminuir la incertidumbre, la degradación del ambiente, la pobreza y la
marginalidad social con la provisión continua de agua potable y saneamientos a
toda la superficie 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 campesinos y vecinos así como la producción regional
sustentable, a partir de la identificación de los usos potenciales del suelo y las
fuentes regionales de agua, su administración, 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
justicia, 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
servicios de las áreas rurales atrasadas y de encerramiento con baja o deficiente
cobertura económica y social.
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●
●

●
●
●
●
●

Mejorar las infraestructuras y los equipamientos, el desarrollo empresario y
ambientes de negocios de las áreas degradadas con reconversión espontánea,
potenciando 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
municipales 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
exportadores, 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
emprendimientos 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.
● 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
infraestructuras.
● 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.
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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 población 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 bruto 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
eficiencia 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 Hídricos Provinciales que eleve la cobertura hídrica al 70% del
territorio, también tomando 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 reunión 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 solamente la ausencia de
enfermedad”, por lo tanto, los desafíos y los objetivos irán variando 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 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
vinculadas a las cadenas de valor, priorizadas por la provincia, haciendo eje en
la aplicación 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
resultados.
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Pasar a un esquema de presupuesto por resultados, con monitoreo permanente
de metas de gestión.
Mejoramiento de la recaudación, con planes de fortalecimiento institucional y
modernización de los procesos administrativos, pasando a un sistema tributario
más justo y equilibrado.
● Meta 6: Ordenamiento territorial urbano y rural.
Consolidación de un modelo de ordenamiento territorial que contemple las eco
regiones y las fuentes de distribución de agua potable.
También es necesario avanzar en una agenda urbana, que adecue las metas de
desarrollo 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
renovables.
En la provincia sólo se genera un 10% de la energía que se consume.
Es posible 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 siguientes
Objetivos:
MBAP
META 1

X

X

META 2

X

X

X

X

X

META 3
META 4

X

META 5

X

X

META 6

X

X

META 7

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Tabla N°1: Metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial en relación a los ODS.
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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
eficiencia 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
desarrollo 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:

20

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
correspondiente de la mesa interministerial. Se han tomado algunos programas
representativos de cada ministerio.
PROGRAMA
PROGRAMA DE
VIVIENDAS SOCIALES
ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA SALUD
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
RURAL
SANTIAGO ES
AMBIENTE
MIS PRIMEROS 1700
DÍAS
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
LABORAL
PLATAFORMA
EMPRENDER

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

JÓVENES PRODUCTIVOS

X

X

X

X

X

X

X

PLAN ESTRATÉGICO
TERRITORIAL

PROMOCIÓN DE
DERECHOS DE LA
INFANCIA
PROGRAMA DE
EDUCACIÓN VIAL
AGRUPAMIENTOS
ITINERANTES RURALES

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Tabla N°2: Programas provinciales en relación a los ODS.
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X

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 indicadores
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 estratégico
trienal de la Secretaría de Ciencia
y Tecnología, se convocó a
miembros
de
la
cámara
empresaria de Santiago del Estero
y a emprendedores que se
encontraban
participando
activamente en la Plataforma
Emprender. En la ocasión se
realizó una charla que tenía como
objetivo interiorizar a los asistentes sobre los ODS, su importancia y
funcionamiento, posteriormente se realizó una actividad en la que se identificó
cuáles de los indicadores impactan las actividades que realizan desde sus
empresas. Los ODS 8, 9 y 12 fueron los visibilizados por los presentes.

●

TALLER ODS - Sociedad Civil:
Dentro del marco del programa de
Participación Ciudadana de la
Secretaría
de
Ciencia
y
Tecnología, a mediados de 2018
se realizó 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 sobre su contenido,
relevancia y metodología, posteriormente se los invitó a realizar 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
Ciencia 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
universidades presentes en la
provincia y organismos afines
(INTA, INTI, etc.). En el mismo se
realizó una interiorización sobre los
ODS y de los Lineamientos

●
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Estratégicos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a los fines de poder
identificar claramente 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
principios del año 2019, el mismo tuvo el objetivo de allanar el camino al
encuentro de planificación del Plan Estratégico Trienal. En la actividad se pidió
a todos los responsables 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
mediano plazo para los
programas de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En el mismo 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 Provincia 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 producto final de este proceso de
adaptación son las denominadas Metas del Bicentenario de la Autonomía
Provincial.
Firma de Convenio ODS: Realizado en el mes de marzo de2019, 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.
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●

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 Saludables de la Secretaría de Gobierno de Salud, Bibiana
García y el Coordinador del Programa Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Lic.
Luis Di Pietro. La jornada fue destinada 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 personal técnico de la Sec. de Trabajo de la provincia. En el mismo se
expuso la importancia de la Agenda 2030, los ODS, y su adecuación a las MBAP.

●

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 oportunidades
de gobernanza en la
implementación de los
ODS, en los ámbitos local
y provincial en países
federales.
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●

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 Tecnología 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 reflexiones en el MURAL ODS.
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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 Focal),
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 Ministerio u
Área de Gobierno al Punto Focal Provincial.
Es de esperar que esta Comisión, abarque a sujetos de la comunidad tales como:
Universidades, 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 documentado
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 vigentes e
implementar aquellos que se consideren apropiados. Todos deben estar manifestados
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 Autonomía
Provincial vinculadas a los ODS, permitirá la identificación de directrices de desarrollo
provincial, con cobertura en todo el territorio y participación de la comunidad. Esto
posibilita un plan de desarrollo provincial de manera articulada, sistemática 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, entes
promotores de conocimientos y tecnologías, permitirán la instalación de culturas de
valores que hagan propio el desarrollo en todas sus facetas: artística, cultural, intelectual
y tecnológica promoviendo una sociedad con crecimiento equitativo, planificado,
sostenido en el tiempo y desarrollo económico.

26

7.Listado de Abreviaturas / siglas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Noreste Argentino (NOA)
Plan Estratégico Territorial (PET)
Metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial (MBAP)
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Infraestructura de Datos Espaciales (IDERA)
Producto Bruto Geográfico (PBG)
Producto Bruto Interno (PBI)
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Consejo Federal de Modernización (COFEMOD)
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Consejo Federal de Comunicaciones (COFECO)
Consejo Federal de Planificación (COFEPLAN)
Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCYT)
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