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El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, en el marco de la Asamblea General. En el documento, reconocie-
ron que la erradicación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, 
es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y que los ODS son de ca-
rácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarro-
llo: económica, social y ambiental (Naciones Unidas, 2015). El documento 
fundacional se denomina “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible”. Esta iniciativa reconoce que la erradicación 
de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza ex-
trema, es el mayor desafío que enfrenta el mundo y constituye un requi-
sito indispensable para el desarrollo sostenible. Propone una articulación 
virtuosa entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección 
ambiental.

En la Agenda 2030 se anuncian los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y sus 169 metas. Los ODS son el resultado de un proceso de tres 
años de duración, transparente y participativo y constituyen un acuerdo 
sin precedentes en torno a las prioridades del desarrollo sostenible. Han 
recibido apoyo a escala mundial de la sociedad civil, sectores empresa-
riales y parlamentarios, entre otros. Tienen carácter mundial y son univer-
salmente aplicables, tomando en cuenta las diferentes realidades de cada 
país. Son interdependientes entre sí y es necesario que se apliquen de ma-
nera integrada.

A principios de 2016, Argentina inició el proceso de adaptación de los ODS 
a la realidad nacional. Se determinó que el Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales realizara una priorización de las metas de los 
ODS de acuerdo a los Objetivos y Prioridades del Gobierno Nacional, en 
particular, respecto del objetivo aspiracional de eliminación de la pobreza. 
Esta priorización de metas fue entregada para su consideración y análisis 
a todos los ministerios y organismos del Poder Ejecutivo Nacional. A partir 
de esta priorización se inició un proceso de trabajo en comisiones, consul-
tas y revisiones transversales. 

Para la adaptación se consideró: 
• Contemplar la indivisibilidad de los ODS.  
• Adecuar el contenido de las metas a las prioridades nacionales (conte-

nido y horizonte temporal) y seleccionar indicadores pertinentes de se-
guimiento.

Para esta tarea se convocó en abril de 2016 a la Comisión Nacional Inte-
rinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS. La misma se 
ha dado una modalidad de funcionamiento en plenario y en grupos de tra-
bajo (Documento Técnico N° 1. Proceso de adaptación de las metas de los 
ODS al contexto nacional).

En junio de 2017, luego de la presentación del primer Informe Voluntario 
Nacional ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, se dio por iniciado el proceso de seguimiento y análisis 
de los progresos.

El análisis de los progresos se realiza y reporta fundamentalmente a tra-
vés de: 
• Informes de País.
• Informes Voluntarios.
• Informes específicos.

Figura 1

Fuente: Elaboración propia equipo ODS nivel nacional.

En el mes de junio de 2018, Argentina presentó oficialmente el Informe de 
País 2018 en una jornada realizada en el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto. El Informe fue el producto de un trabajo articulado coordinado 
por el Consejo, de los distintos organismos del Gobierno que participan de 
la Comisión Nacional Interinstitucional. Supuso un arduo trabajo de redac-
ción, revisión, edición y diseño de los aportes de aproximadamente 100 
personas de 25 organismos públicos. 

Figura 2

Fuente: CNCPS (2018) www.odsargentina.gob.ar

La persente publicación presenta en forma separada el Capítulo del Infor-
me de País 2018 denominado “Planes, programas, proyectos orientados a 
las metas de los 17 ODS”.

El inventario tiene los siguientes campos para cada meta.
• Objetivo de Gobierno e Iniciativa Prioritaria a la que se asocia. 
• Meta a la que aporta. 
• Organismo responsable de dicha meta.
• Nombre de la intervención.
• Fecha de inicio de ejecución.
• Norma de creación (Nombre, número, año).
• Objetivo general.
• Destinatarios.
• Componentes.
• Alcances.
• Bienes y servicios que se brindan.

Este inventario es actualizado anualmente por los organismos que com-
ponen la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Segui-
miento de los ODS.

Esperamos que este documento pueda asistir a las y los funcionarios públi-
cos de la Argentina que desarrollan y gestionan planes, programas y pro-
yectos con presupuesto público en su vinculación con los principios y obje-
tivos de la Agenda 2030. 

PreseNtACiÓN
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ods 1
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable
39. Plan nacional de Primera 
infancia

meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales.

desarrollo social Plan nacional de 
Primera infancia 2016 decreto 574/2016

resolución 530/2016

Promoción y fortalecimiento de espacios de 
cuidado y abordaje integral de niñas y niños en 
su primera infancia, que garanticen una 
adecuada y saludable nutrición, así como la 
estimulación temprana y promoción de la salud, 
propiciando condiciones de participación activa 
en el ámbito familiar y comunitario que faciliten 
el proceso de crianza y desarrollo de niños y 
niñas, promoviendo el fortalecimiento 
intrafamiliar y comunitario.

niños/as de 45 días a 4 
años de edad inclusive, 
y su entorno familiar, en 
situación de vulnerabili-
dad social en pos de 
favorecer la promoción 
y protección de sus 
derechos

espacios de Primera 
infancia
centros de Prevención y 
recuperación de la 
desnutrición infantil
Programas de 
acompañamiento 
familiar Hippy- apren-
diendo en casa y 
Primeros años 

nacional

atención integral a niños/as mediante acciones de: 
asistencia nutricional ; estimulación temprana y 
psicomotricidad; Prevención y promoción de la salud; 
capacitación; acompañamiento Familiar.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
51. Plan nacional de 
Protección social

meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales.

desarrollo social Programa de 
Protección social 2016

resolución 410/2017: creación 
del Plan nacional de Protección 
social

resolución 187/2017: creación 
de líneas programáticas- Prog. de 
acompañamiento Familiar, P. de 
desarrollo comunitario y P. de 
recursos para la Promoción 
social

atender la situación de hogares con mayor 
grado de exclusión y vulnerabilidad social, 
mediante el empoderamiento del titular de 
derecho, su núcleo familiar y la comunidad 
donde vive (resolución 410/2017)

Hogares con niños y 
niñas entre 0 y 4 años 
en situación de 
indigencia y/o extrema 
pobreza, las personas 
que integran su núcleo 
familiar y la comunidad 
donde viven

acompañamiento 
familiar
desarrollo comunitario
recursos para la 
Promoción social

nacional

contención, acompañamiento, seguimiento y promoción 
de las familias con el fin de promover su autonomía 
socioeconómica, lograr mayores niveles de participación 
en la estructura de oportunidades de la comunidad y 
desarrollar capacidades para la autogestión de planes 
sociales. 
Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad para 
abordar problemáticas de forma conjunta y planificada, 
promoviendo la participación, los espacios de diálogo, 
proyectos colectivos, entre otros.
recursos para la promoción social y garantizar la 
seguridad alimentaria en los hogares en situación de 
indigencia.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
52. Plan para la economía 
Popular

meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales.

desarrollo social

Programa de 
transferencia 
condicionada 
Hacemos FUtUro

2009
resolución 96/18 (actual)

resolución mds n° 3182 / 2009

empoderar a las personas o poblaciones en 
riesgo o situación de vulnerabilidad social, 
promoviendo su progresiva autonomía 
económica a través de la terminalidad educativa 
y cursos y prácticas de formación integral que 
potencien sus posibilidades de inserción laboral 
e integración social.

Personas en estado de 
vulnerabilidad social.

Proyectos socio-Pro-
ductivos 
Formación profesional y 
terminalidad educativa

nacional

transferencia condicionada de ingresos que comprende la 
percepción de un subsidio para capacitación de carácter 
personal que facilite el acceso y permanencia en los 
cursos y prácticas de terminalidad educativa y formación 
integral.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
51. Plan nacional de 
Protección social

meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales.

desarrollo social
Plan nacional de 
seguridad 
alimentaria

2002-2003 ley 25.724

asegurar el acceso de la población vulnerable a 
una alimentación adecuada, suficiente y acorde 
a las particularidades y costumbres de cada 
región del país.
lograr condiciones de nutrición y desarrollo 
adecuado de los niños que asisten a las 
escuelas en situaciones de mayor riesgo 
socioeducativo.
complementar la alimentación diaria a 
personas en situación de vulnerabilidad social a 
fin de disminuir los niveles de desnutrición.
impulsar huertas como fuente de alimentos y 
de ingresos para los hogares.

Población en situación 
de vulnerabilidad social. 
el Programa busca 
cubrir los requisitos 
nutricionales de niños 
de hasta 14 años de 
edad, embarazadas, 
personas con 
discapacidad y adultos 
desde los 70 años en 
condiciones socialmen-
te desfavorables y de 
vulnerabilidad 
nutricional. a su vez, 
establece grupos 
poblacionales 
prioritarios como son 
las mujeres embaraza-
das, niños de hasta 5 
años de edad y 
poblaciones con mayor 
vulnerabilidad 
nutricional

tarjeta alimentaria
comedores escolares
comedores comunita-
rios
Pro Huerta

nacional

complemento al aporte de recursos de las provincias para 
cubrir las necesidades alimentarias de los hogares en 
situación de indigencia y promoción de la autonomía en la 
selección de los alimentos.
recursos para complementar los fondos provinciales a 
comedores escolares con el objetivo de brindar servicios 
alimentarios en las escuelas (raciones diarias destinadas a 
almuerzos, desayunos, meriendas y/o cenas).
trabajo conjunto con el Programa de las naciones Unidas 
para el desarrollo (PnUd), quien brinda asistencia técnica y 
financiera, y realiza el control del funcionamiento de los 
comedores, para asegurar que se brinde adecuada 
nutrición y alimentos de calidad a la población en situación 
de pobreza y/o indigencia.
distribución de insumos (semillas, frutales, animales de 
granja y herramientas) , capacitación y asistencia técnica

iV. desarrollo Humano 
sustentable
39. Plan nacional de Primera 
infancia

meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de protección 
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, 
para 2030, lograr una amplia cobertura de los 
pobres y los vulnerables.

desarrollo social Plan nacional de 
Primera infancia 2016

decreto 574/2016
resolución 530/2016

Promoción y fortalecimiento de espacios de 
cuidado y abordaje integral de niñas y niños en 
su primera infancia, que garanticen una 
adecuada y saludable nutrición, así como la 
estimulación temprana y promoción de la salud, 
propiciando condiciones de participación activa 
en el ámbito familiar y comunitario que faciliten 
el proceso de crianza y desarrollo de niños y 
niñas, promoviendo el fortalecimiento 
intrafamiliar y comunitario.

niños/as de 45 días a 4 
años de edad inclusive, 
y su entorno familiar, en 
situación de vulnerabili-
dad social en pos de 
favorecer la promoción 
y protección de sus 
derechos

espacios de Primera 
infancia
centros de Prevención y 
recuperación de la 
desnutrición infantil
Programas de 
acompañamiento 
familiar Hippy- apren-
diendo en casa y 
Primeros años 

nacional

atención integral a niños/as mediante acciones de: 
asistencia nutricional ; estimulación temprana y 
psicomotricidad; Prevención y promoción de la salud; 
capacitación; acompañamiento Familiar.
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ods 1
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable
51. Plan nacional de 
Protección social

meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de protección 
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, 
para 2030, lograr una amplia cobertura de los 
pobres y los vulnerables.

desarrollo social Programa de 
Protección social 2016

resolución 410/2017: creación 
del Plan nacional de Protección 
social
resolución 187/2017: creación 
de líneas programáticas- Prog. de 
acompañamiento Familiar, P. de 
desarrollo comunitario y P. de 
recursos para la Promoción 
social

atender la situación de hogares con mayor 
grado de exclusión y vulnerabilidad social, 
mediante el empoderamiento del titular de 
derecho, su núcleo familiar y la comunidad 
donde vive (resolución 410/2017)

Hogares con niños y 
niñas entre 0 y 4 años 
en situación de 
indigencia y/o extrema 
pobreza, las personas 
que integran su núcleo 
familiar y la comunidad 
donde viven

acompañamiento 
familiar
desarrollo comunitario
recursos para la 
Promoción social

nacional

contención, acompañamiento, seguimiento y promoción 
de las familias con el fin de promover su autonomía 
socioeconómica, lograr mayores niveles de participación 
en la estructura de oportunidades de la comunidad y 
desarrollar capacidades para la autogestión de planes 
sociales. 
Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad para 
abordar problemáticas de forma conjunta y planificada, 
promoviendo la participación, los espacios de diálogo, 
proyectos colectivos, entre otros.
recursos para la promoción social y garantizar la 
seguridad alimentaria en los hogares en situación de 
indigencia.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
52. Plan para la economía 
Popular

meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de protección 
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, 
para 2030, lograr una amplia cobertura de los 
pobres y los vulnerables.

desarrollo social

Programa de 
transferencia 
condicionada 
Hacemos FUtUro

2009 resolución 96/18 (actual)
resolución mds n° 3182 / 2009

empoderar a las personas o poblaciones en 
riesgo o situación de vulnerabilidad social, 
promoviendo su progresiva autonomía 
económica a través de la terminalidad educativa 
y cursos y prácticas de formación integral que 
potencien sus posibilidades de inserción laboral 
e integración social.

Personas en estado de 
vulnerabilidad social.

Proyectos socio-Pro-
ductivos 
Formación profesional y 
terminalidad educativa

nacional

transferencia condicionada de ingresos que comprende la 
percepción de un subsidio para capacitación de carácter 
personal que facilite el acceso y permanencia en los 
cursos y prácticas de terminalidad educativa y formación 
integral.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
52. Plan para la economía 
Popular

meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de protección 
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, 
para 2030, lograr una amplia cobertura de los 
pobres y los vulnerables.

ministerio de 
desarrollo social

Programa de 
Formación para la 
equidad de género 
(Forgen).

2009 resolución 96/18 (actual)
resolución mds n° 3182 / 2009

empoderar a las personas o poblaciones en 
riesgo o situación de vulnerabilidad social, 
promoviendo su progresiva autonomía 
económica a través de la terminalidad educativa 
y cursos y prácticas de formación integral que 
potencien sus posibilidades de inserción laboral 
e integración social.

Personas en estado de 
vulnerabilidad social.

Proyectos socio-Pro-
ductivos. 
Formación profesional y 
terminalidad educativa.

nacional

transferencia condicionada de ingresos que comprende la 
percepción de un subsidio para capacitación de carácter 
personal que facilite el acceso y permanencia en los 
cursos y prácticas de terminalidad educativa y formación 
integral.

ods 2
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable
51. Plan nacional de 
Protección social

Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre 
y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, 
incluidas los lactantes, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año.

ministerio de 
desarrollo social

Plan nacional de 
seguridad alimentaria 2002-2003 ley 25.724

asegurar el acceso de la población vulnerable 
a una alimentación adecuada, suficiente y 
acorde a las particularidades y costumbres de 
cada región del país.
lograr condiciones de nutrición y desarrollo 
adecuado de los niños que asisten a las 
escuelas en situaciones de mayor riesgo 
socioeducativo.
complementar la alimentación diaria a 
personas en situación de vulnerabilidad social 
a fin de disminuir los niveles de desnutrición.
impulsar huertas como fuente de alimentos y 
de ingresos para los hogares.

Población en situación de vulnerabilidad 
social. el Programa busca cubrir los 
requisitos nutricionales de niños de hasta 14 
años de edad, embarazadas, personas con 
discapacidad y adultos desde los 70 años en 
condiciones socialmente desfavorables y de 
vulnerabilidad nutricional. a su vez, establece 
grupos poblacionales prioritarios como son 
las mujeres embarazadas, niños de hasta 5 
años de edad y poblaciones con mayor 
vulnerabilidad nutricional

• Tarjeta Alimentaria
• Comedores Escolares
• Comedores Comunitarios
• Pro Huerta

nacional

complemento al aporte de recursos de las provincias 
para cubrir las necesidades alimentarias de los hogares 
en situación de indigencia y promoción de la autonomía 
en la selección de los alimentos.
recursos para complementar los fondos provinciales a 
comedores escolares con el objetivo de brindar servicios 
alimentarios en las escuelas (raciones diarias destinadas 
a almuerzos, desayunos, meriendas y/o cenas).
trabajo conjunto con el Programa de las naciones Unidas 
para el desarrollo (PnUd), quien brinda asistencia técnica 
y financiera, y realiza el control del funcionamiento de los 
comedores, para asegurar que se brinde adecuada 
nutrición y alimentos de calidad a la población en 
situación de pobreza y/o indigencia.
distribución de insumos (semillas, frutales, animales de 
granja y herramientas) , capacitación y asistencia técnica
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ods 2
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
39. Plan nacional de 
primera infancia 
43. cobertura Universal de 
salud

Meta 2.2. Para 2030, poner fin a todas 
las formas de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 
años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad.

ministerio de salud Plan nacional de 
Primera infancia 11/4/16 decreto Pen nº 

574/2016

tiene por objetivos, la promoción y 
fortalecimiento de espacios de cuidado y 
abordaje integral de niñas y niños en su 
primera infancia, que garanticen una 
adecuada y saludable nutrición, así como la 
estimulación temprana y promoción de la 
salud, propiciando condiciones de participa-
ción activa en el ámbito familiar y comunitario 
que faciliten el proceso de crianza y desarrollo 
de niños y niñas, promoviendo el fortaleci-
miento intrafamiliar y comunitario.

niños y niñas entre 45 días y 4 años de edad 
inclusive. asistencia nutricional. nacional

asistencia nutricional. Prevención y promoción de la 
salud. estimulación temprana y psicomotricidad. talleres 
y cursos de capacitación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
39. Plan nacional de 
primera infancia 43. 
cobertura Universal de 
salud

Meta 2.2. Para 2030, poner fin a todas 
las formas de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 
años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad.

ministerio de salud cobertura nacional de 
salud 2/8/16 dnU Pen nº 

908/2016

Proveer prestaciones de salud igualitarias, 
integrales y humanizadas, tendientes a la 
promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación de la salud humana, que 
respondan al mejor nivel de calidad disponible 
y garanticen a los beneficiarios la obtención 
del mismo nivel de prestaciones eliminando 
toda forma de discriminación en base a 
criterios de justicia distributiva.

Población sin cobertura de salud formal.

acciones de atención 
Primaria de la salud.
actividades de promoción y 
protección de la salud y 
medicina preventiva.

nacional

Identificación, nominalización y documentación de 
beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud.
mejoramiento de los determinantes sociales de salud.
desarrollo, equipamiento y puesta en valor de efectores 
públicos de salud.
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.
Fortalecimiento de los recursos humanos en salud.
actividades de Promoción y Protección de la salud y 
medicina preventiva.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria agroemprende 1/6/17 res. 150e/2017

crear, promover, consolidar y fomentar el 
espíritu emprendedor, procurando empoderar 
líderes cuyas ideas innovadoras fomenten la 
creación de unidades productivas y trabajo 
genuino.

Jóvenes emprendedores rurales. n/r nacional

a) capacitación a los titulares de los proyectos a 
emprender para mejorar la sustentabilidad de los mismos 
a lo largo del tiempo.
b) entrega de incentivos económicos de monto variable 
según categoría y valoración de proyecto por el jurado.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria escuelagro 1/10/16 res. 349e/2016 Fortalecer el vínculo entre la educación y el 

sector productivo agroindustrial.
escuelas secundarias agrarias y rurales de 
todo el país n/r nacional

a) aportes no reintegrables (anr) para la organización y 
adquisición de insumos que permitan llevar a cabo los 
encuentros escUelagro. los mismos podrán ser 
otorgados a municipios, escuelas nacionales y/o 
provinciales, asociaciones cooperadoras, organizaciones 
no gubernamentales y/o quien resulte ser organizador de 
los encuentros citados.
b) asesoramiento y capacitación destinada a los 
directivos y docentes de las escuelas secundarias 
agrarias y rurales.
c) logística: equipamiento para el traslado de expositores, 
materiales didácticos y demás elementos que requiera la 
realización de los encuentros escUelagro.
d) comunicación y difusión del Programa y de las 
acciones que se lleven a cabo en el marco de la presente 
medida.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Plan de desarrollo 
sustentable y 
Fomento de la 
Producción 
algodonera.

1/11/05 ley 26.060/

aplicación en las regiones o zonas que por sus 
características ecológicas, cultura productiva 
y áreas sembradas reúnan el carácter de 
especialización algodonera. la autoridad de 
Aplicación identificará las regiones, provincias 
o zonas que reúnan dicho carácter.

Productores algodoneros. n/r Provincias 
algodoneras Fondo destinado a la promosión del cultivo del algodón.
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ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
asistencia para el 
mejoramiento de la 
calidad de la Fibra de 
algodón (Procalgo-
don).

1/10/16 res. sagyP 
537/2008

mejorar el proceso productivo y tecnológico 
del algodón, desde su inicio hasta la salida de 
los fardos de fibra de algodón a los mercados 
nacional e internacional, contribuyendo así a 
valorizar el producto en función de la calidad y 
a elevar la competitividad del sector. 

Productores algodoneros

a) sistema de trazabilidad. b) 
Protocolo de manejo de 
cultivo, y manejo de fibra en 
cosecha y poscosecha, 
c) red de laboratorios HBi.

Provincias 
algodoneras

Establece y formaliza criterios de evaluación de calidad 
del algodón y establece un sistema de monitoreo.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

ley de Promoción de 
inversiones para 
Bosques cultivados

1/12/98

ley 25.080 / 
decreto 133/99 y 
normas 
reglamentarias 

régimen de promoción de las inversiones que 
se efectúen en nuevos emprendimientos 
forestales y en las ampliaciones de los 
bosques existentes, y la instalación y/o 
ampliación de proyectos foresto industriales 
siempre y cuando se aumente la oferta 
maderera.

sector Privado - Productores forestales y 
forestoindustriales. n/r nacional a) apoyo económico no reintegrable.  

b) Beneficios Fiscales.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
mejoramiento de la 
Producción y calidad 
del mohair

1/7/00 resolución 
351/2000

lograr una producción caprina de angora 
eficiente, que mejore los ingresos del 
productor y revalorice el mohair argentino, 
teniendo a la familia rural como eje del 
desarrollo socio productivo. Funciona bajo la 
órbita de la dirección de ovinos, caprinos y 
Camélidos y recibe financiamiento de la Ley 
caprina.

Productores caprinos

a) Formación de recursos 
humanos . b) mejoramiento 
genético de la cabra de 
angora. c) subsidio de 
análisis de fibra Mohair.

regional 
(chubut, río 
negro y 
neuquén)

a) capacitación a productores en técnicas de esquila y 
clasificación de fibras. b) Designación de Certificadores 
Habilitados por el Programa. c) difusión de genética 
mejoradora. 
d) mejorar la comercialización del mohair.  
e) subsidio de análisis de mohair.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa para el 
mejoramiento de la 
calidad de la lana 
(Prolana)

1/12/94 resolución ex 
sayg nº 1139/94

asistir al productor lanero de todo el país para 
el mejoramiento de la calidad de la lana, de su 
presentación y condiciones de venta. Funciona 
bajo la órbita de la dirección de ovinos, 
Caprinos y Camélidos y recibe financiamiento 
de la ley ovina.

Productores, empresarios de esquila, 
esquiladores, acondicionadores, clasificado-
res, empresas laneras, institutos tecnológi-
cos nacionales, gobiernos nacional y 
Provinciales.

a) Formación de recursos 
humanos. b) subsidio de 
análisis de lana 
c) Prefinanciamiento 
comercial para pequeños 
productores. 
d) Financiamiento de 
herramientas de esquila e 
insumos para centros de 
acopio de pequeños 
productores.

nacional

a) capacitación a trabajadores de la esquila en técnica de 
esquila y acondicionamiento de lanas y a productores.  
b) Habiltacion/certificación de empresas de esquila.  
c) supervisión de empresas de esquila. d) difusión de 
información de precios y mercados de lana e información 
general del sector. e) Subsidio de análisis de lana a fin de 
que el productor cuente con datos objetivos de la calidad 
de su lana.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

régimen para la 
recuperación de la 
ganadería ovina.

1/4/01 ley 25.422 

esta ley comprende la explotación de la 
hacienda ovina que tenga el objetivo final de 
lograr una producción comercializable ya sea 
de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, 
grasa, semen, embriones u otro producto 
derivado, y que se realice en cualquier parte 
del territorio nacional, en tierras y en 
condiciones agroecológicas adecuadas. 
contempla en su estructura espacios de 
planificación participativa donde actores 
públicos y privados, en representación de 
orden nacional y provincial, definen la 
priorización de las estrategias de intervención 
y la utilización del presupuesto.

Productores agropecuarios, propietarios o no 
de animales ovinos; emprendimientos 
comerciales asociativos de integración 
horizontal o vertical y prestadores de 
servicios; transformadores y comercializado-
res de materias primas o productos 
manufacturados; todos bajo la forma de 
personas humanas o jurídicas, sociedades 
de hecho y las sucesiones indivisas.

a) aportes reintegrables.  
b) aportes no reintegrables. nacional

a) Aportes reintegrables, con el objeto de financiar 
proyectos destinados a infraestructura, alimentación, 
sanidad, manejo, recomposición de stock, retención de 
vientres, mejora genética, transformación de productos y 
comercialización de los mismos, mejora de los procesos 
de esquila, clasificación y acondicionamiento de la lana.
b) aportes no reintegrables, con el mismo objeto pero 
disponibles para productores de hacienda ovina que 
explotan reducidas superficies o cuentan con pequeñas 
majadas y que se encuentran con necesidades básicas 
insatisfechas.
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ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

régimen para la 
recuperación, fomento 
y desarrollo de la 
actividad caprina

1/9/06 ley 26.141 

régimen para la recuperación, fomento y 
desarrollo de la actividad caprina, destinado a 
lograr la adecuación y modernización de los 
sistemas productivos basados en el 
aprovechamiento del ganado caprino, en un 
marco sostenible en el tiempo y que permita 
mantener, desarrollar e incrementar las 
fuentes de trabajo y la radicación de la 
población rural tendiendo a una mejor calidad 
de vida. contempla en su estructura espacios 
de planificación participativa donde actores 
públicos y privados, en representación de 
orden nacional y provincial, definen la 
priorización de las estrategias de intervención 
y la utilización del presupuesto.

Personas físicas que se desarrollen en el 
territorio de las provincias adheridas y 
realicen o inicien actividades como 
productores agropecuarios propietarios o no 
de animales caprinos o aquellos que 
intervienen en forma directa con su trabajo y 
el de su familia en la producción; con el 
objeto de lograr una producción para su 
consumo y/o comercialización. Personas 
jurídicas, sucesiones indivisas, programas, 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y asociaciones que se 
desarrollen en el territorio de las provincias 
adheridas y realicen o inicien actividades 
como emprendimientos productivos, 
comerciales e industriales de productores, 
integraciones horizontales o verticales que 
conforman la cadena comercial, industrial y 
agroalimentaria caprina; o que realicen o 
inicien actividades apropiables y aplicables 
por los productores caprineros y que 
favorezcan el desarrollo y asociativismo.

a) aportes reintegrables. 
 b) aportes no reintegrables. nacional

a) Financiación total o parcial para la formulación y 
ejecución del plan de trabajo o proyecto de inversión y de 
los estudios de base y de otros estudios. b) subsidio total 
o parcial para el pago de un profesional asesor en las 
etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto; 
para cubrir gastos para capacitación; para ejecutar las 
propuestas; o para subsidiar la tasa de interés de 
préstamos bancarios. c) Financiación y/o subsidio para 
asesoramiento y desarrollo socio-organizativo. d) realizar 
estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la 
apertura y mantenimiento de los mercados.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa argentino 
de calidad de leche 1/5/17 res. 94/2017 mejorar la competitividad de toda la cadena 

láctea. Productores e industras del sector lácteo.. n/a nacional

a) capacitación deveterinarios en implementación de 
planes de calidad de leche, máquina de ordeño, bienestar 
animal y rutina de ordeño, perdidas económicas por 
problemas en la calidad de leche, protocolos de 
tratamiento con antibióticos, planes de prevención y 
control de mastitis.b) capacitación de productores y 
tamberos en buenas prácticas de manejo, perdidas 
económicas por calidad, registros y manejo de la 
información , bienestar animal.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
desarrollo de la 
actividad Forestal no 
maderable

2012
resolución 
magyP 
1448/2012

Promover el desarrollo de proyectos de 
fortalecimiento y delimitación de espacios y 
asentamientos productivos y la mejora 
estructural de las áreas periurbanas con 
potencial productivo en relación a los 
Productos no maderables (servicios 
ambientales, aportes al ordenamiento 
territorial, productos alimentarios, artesanales, 
culturales, medicinales, y cosméticos).

sector privado y sector público provincial y 
municipal. n/a nacional a) apoyo económico no reintegrable. 

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria 

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo 

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional 
del algarrobo 2013 resolución 

sagyP 244/2013

Promover el desarrollo de la producción 
maderera y de productos forestales 
madereros y no madereros, provenientes de 
bosques de algarrobo naturales e implanta-
dos. asimismo, fortalecer a instituciones que 
trabajen con algarrobo; fomentar información 
científico-técnica y buenas prácticas, entre 
otros.

sector privado y sector público provincial y 
municipal. n/a nacional a) apoyo económico no reintegrable . 

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Fondo nacional para 
el desarrollo de 
actividades acuícolas 
(Fonac)

1/9/17
ley 27.231 
(decreto 
692/2017)

la ley tiene por objetivo regular, fomentar y 
administrar, disponiendo las normativas 
generales necesarias para su ordenamiento, el 
desarrollo de la actividad de la acuicultura 
dentro del territorio de la republica argentina.

Productores acuícolas. n/a nacional

a) estimulos que fortalezcan el crecimiento sostenido de 
la actividad sustentable. 
b) Promoción y financiamiento de proyectos de 
infraestructura y logística orientados al desarrollo de la 
industrializacion.
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ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor 
agregado mediante un desarrollo 
agroindustrial equilibrado y 
sustentable que logre una oferta 
exportable diversificada, resguarde la 
seguridad alimentaria y apoye a los 
pequeños y medianos productores y 
trabajadores rurales mediante el 
incremento de sus ingresos y la 
mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional 
de sanidad animal 
para la agricultura 
Familiar

14 de 
septiembre 
de 2017

sanidad eX 
- 20204511 
- aPn- ddyme#-
ma

Fortalecer el manejo sanitario animal para 
la agricultura Familar para prevenir y 
controlar las enfermedades animlaes que 
afecta a trabajadores rurales, productores 
y consumidores. asimismo, mejorar la 
productividad de los establecimientos 
productivos. 

agricultores familares.

a) diagnóstico y sanea-
miento de enfermedades 
zoonóticas;  
b) adecuación de las salas 
de procesamiento para el 
agregado de valor;  
c) inversiones y mejoras en 
instalaciones vinculadas a 
la producción animal;  
d) Plan de manejo en 
nutrición animal.

nacional

a) disminuir la incidencia de enfermedades en las 
producciones animales de la agricultura familiar en 
enfermedades zoonóticas.  
b) mejorar las instalaciones y los planes nutricionales de 
las producciones animales.  
c) adecuación de los requerimientos para la construcción 
de plantas de faena y procesamiento para el agregado de 
valor.  
d) mejorar en calidad, cantidad y variedad la producción 
de alimentos de origen animal a través de la senaF. 

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

registro nacional de 
la agricultura Familiar 1/5/07 res. 255/07

• Identificar, registrar y acreditar el carácter de 
agricultor/a familiar que habilite a éstos para 
acceder a las políticas públicas que les estén 
específicamente destinadas, de manera ágil y 
eficiente. 
· categorizar a los/as agricultores/as 
familiares, según sus condiciones y 
necesidades, a los fines de ajustar las políticas 
públicas a los perfiles y necesidades derivadas 
de tal categorización. 
· Servir de instrumento de planificación que 
permita la oportuna adecuación y/o 
reformulación de las políticas destinadas al 
sector de la agricultura familiar en todo el país.

agricultores familares. n/a nacional

Acceso a beneficios:
• Ley de Promoción de Bosques cultivados.
• Ley Caprina. 
• Ley Ovina.
• PRODAF (Programa de Desarrollo de la Agricultura 
Familiar). 
• PRODERI (Programa para el Desarrollo Rural Incluyente).
• PISEAR (Proyecto de Inclusión Socio-económica en 
Áreas rurales). 
• PROCANOR (Programa de Inserción Económica de los 
Productores Familiares del norte argentino).
• Convenio de Corresponsabilidad Gremial para la 
actividad yerbatera.
• Convenio de Corresponsabilidad Rural de Vitivinicultura. 

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional de 
Promoción de 
Certificados Oficiales 
de calidad en 
alimentos argentinos 
sumar Valor

e- 2016 resolución 458 
- 42739

destinado a incentivar las mejoras competiti-
vas de las micro, Pequeñas y medianas 
empresas productoras y/o elaboradoras de 
Alimentos y/o Bebidas de Calidad Certificada 
o reconocida y de alimentos y/o Bebidas con 
Potencialidad de contar con algún Certificado 
Oficial de Calidad, para todo el territorio 
nacional.

micro, Pequeñas y medianas empresas 
productoras y/o elaboradoras de alimentos 
y/o bebidas de calidad certificada o 
reconocida y con potencialidad de contar 
con algún certificado oficial de calidad.

n/a nacional

Los beneficios para las empresas, una vez registradas 
como beneficiaras varios. Entre ellos, se destaca el 
reintegro equivalente al 80% del monto de los gastos de 
implementación, asistencia técnica y pequeñas mejoras 
en infraestructura, para lograr la certificación y/o auditoría 
relativa al certificado oficial aplicable.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
desarrollo acuícola 
Pesquero y 
sustentable 
(ProdesPa)

1/12/14 decreto 
2151/2014

el objetivo del Programa es contribuir a la 
gestión sustentable del recurso pesquero en la 
argentina, a través de: (i) mejorar las 
capacidades de investigación, planificación, 
administración, control y fiscalización de la 
gestión de los recursos pesqueros marítimos 
con enfoque ecosistémico; y (ii) apoyar el 
desarrollo de la acuicultura.

Son beneficiarios del Programa:
i) consejo Federal Pesquero;
ii) autoridades pesqueras de las provincias 
de chubut, santa cruz y tierra del Fuego;
iii) industria pesquera,
iv) 170 inspectores de la dirección de control 
y Fiscalización (subsecretaría de Pesca y 
acuicultura, magyP);
v) 340 trabajadores del inideP;
vi) autoridades, investigadores, técnicos y 
productores dedicados al sector acuícola,
vii) 220 técnicos y productores dedicados a 
acuicultura marítima y de agua dulce;
viii) Pescadores artesanales extractores y 
pequeños productores de moluscos bivalvos 
de chubut;
ix) 2.000 acuicultores de misiones;
x) 400 potenciales productores acuícolas de 
la provincia de entre ríos.

componente 1: mejoramiento 
de la capacidad de gestión de 
los recursos marítimos con 
enfoque ecosistémico.
componente 2: apoyo al 
desarrollo de la acuicultura.

regional

a) adquisición de buques de investigación;  
b) adquisición de equipamiento;  
c) asistencia técnica, capacitación y transferencia de 
tecnología;  
d) Fortalecimiento institucional de instituciones.
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ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
servicios agrícolas 
Provinciales 
(ProsaP)

1/5/17 decreto 235/2017

mejorar la competitividad del sector 
agroindustrial, con especial atención a los 
pequeños y medianos productores y 
emprendedores, mediante inversiones 
estratégicas en el sector que posibiliten el 
aumento de la productividad, la mejora de la 
calidad y el acceso a nuevos mercados, con 
un enfoque de fortalecimiento de la resiliencia 
al cambio climático.

Pequeños y medianos productores 
agropecuarios y sus familias.

componente 1: obras de 
infraestructura.
componente 2: Fortaleci-
miento de las capacidades de 
los actores del desarrollo 
agro-productivo en las 
dimensiones tecnológica, 
organizacional y/o 
institucional.

nacional

a) obras de infraestructura pública de riego y manejo de 
recursos hídricos; b) obras conexas de caminos y 
electrififación rural; c) Asistencia técnica, capacitación y 
transferencia de tecnología; d) Fortalecimiento 
institucional de instituciones beneficiadas relacionadas 
con los sistemas de riego; e) adquisición de equipamien-
to para la operación y el mantenimiento de los sistemas 
de riego.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa para el 
desarrollo de nuevas 
Áreas de riego en 
argentina.

1/6/2014 decreto 876/2016

desarrollar nuevas áreas de riego en argentina 
a través del incremento de la disponibilidad de 
agua de riego en forma sostenible. se busca 
expandir la oferta y mejorar la calidad de los 
productos agropecuarios, generando mayor 
rentabilidad e ingresos en los pequeños y 
medianos productores agropecuarios.

Pequeños y medianos productores 
agropecuarios y sus familias.

componente 1: obras de 
infraestructura.
componente 2: Fortaleci-
miento de las capacidades de 
los actores del desarrollo 
agro-productivo en las 
dimensiones tecnológica, 
organizacional y/o 
institucional.

regional

a) obras de infraestructura pública de riego y manejo de 
recursos hídricos; b) obras conexas de caminos y 
electrififación rural; c) Asistencia técnica, capacitación y 
transferencia de tecnología; d) Fortalecimiento 
institucional de instituciones beneficiadas relacionadas 
con los sistemas de riego; e) adquisición de equipamien-
to para la operación y el mantenimiento de los sistemas 
de riego.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
desarrollo de Áreas 
agro-productivas en 
provincias fronterizas 
de la cuenca del 
Plata.

1/3/2015 decreto 238/2015

Promover el desarrollo agro-productivo en las 
provincias argentinas fronterizas a países 
miembros de la cuenca del Plata, con un 
carácter armónico e inclusivo y tras el 
propósito de reducir las disparidades 
socio-económicas regionales.

Pequeños y medianos productores 
agropecuarios y sus familias.

componente 1: obras de 
infraestructura.
componente 2: Fortaleci-
miento de las capacidades de 
los actores del desarrollo 
agro-productivo en las 
dimensiones tecnológica, 
organizacional y/o 
institucional.
componente 3: gerencia-
miento.

regional

a) obras de infraestructura pública de riego y manejo de 
recursos hídricos; b) obras conexas de caminos y 
electrififación rural; c) Asistencia técnica, capacitación y 
transferencia de tecnología; d) Fortalecimiento 
institucional de instituciones beneficiadas relacionadas 
con los sistemas de riego; e) adquisición de equipamien-
to para la operación y el mantenimiento de los sistemas 
de riego.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
inserción económica 
de los Productores 
Familiares del norte 
argentino (Proca-
nor).

1/3/17 decreto 
1112/2016

contribuir a mejorar la inserción de los 
productores y productoras de la agricultura 
familiar en cadenas de valor emergentes y 
dinámicas del norte argentino en condiciones 
beneficiosas y sostenibles.

Familias de agricultores y agricultoras 
familiares agrupados en organizaciones 
productivas, ubicadas en el área del 
programa, dedicados o con posibilidad y 
voluntad de dedicarse a las cadenas 
productivas priorizadas.

componente 1: desarrollo de 
mercados incluyentes. 
componente 2: Fortaleci-
miento de las organizaciones. 
componente 3: desarrollo 
Productivo. 
componente 4: gestión y 
administración.

catamarca, 
chaco, 
corrientes, 
Formosa, 
Jujuy, la 
rioja, 
misiones, 
salta, 
santiago del 
estero y 
tucumán

a) Participación de productores en Ferias nacionales e 
internacionales con productos de las cadenas de valor 
priorizadas. b) construcción y/o rehabilitación de 
instalaciones comerciales. c) Programas piloto de 
compras públicas. d) dictado de tecnicaturas y cursos 
cortos sobre temas relevantes para las cadenas de valor 
del programa. e) Protototipos y laboratorios adaptados a 
las necesidades de los productores. f) Proyectos de 
investigación adaptativa. g) estudios sobre mercados 
financieros rurales. h) Proyectos piloto de seguro contra 
riesgos climáticos. i) estudios sobre cadenas de valor. j) 
capacitaciones a técnicos sobre estrategias operativas 
de clústers. k) implementación de fondos rotatorios. l) 
asesoramiento en materia de situación dominial. m) 
activos productivos intraprediales. n) capacitación en 
prácticas y/o tecnologías de producción.
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ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
desarrollo de las 
cadenas caprinas 
(Prodecca).

1/4/17 decreto 259/2017

contribuir a mejorar los ingresos de las 
familias productoras de cabras a través de su 
inserción en las cadenas de valor caprinas en 
condiciones beneficiosas y sostenibles.

Productores de agricultura familiar 
dedicados a la producción caprina situados 
en las cinco provincias priorizadas, 
agrupados en organizaciones de productores 
pertenecientes a una comunidad de pueblos 
originarios.

componente 1: desarrollo de 
mercados y apoyo a las 
políticas del sector. 
componente 2: desarrollo 
productivo, organizativo y 
comercial. 
componente 3: gestión del 
programa.

chaco, 
Formosa, 
mendoza, 
neuquén, 
santiago del 
estero

 a) construcción y/o rehabilitación de instalaciones de 
comercialización, elaboración y almacenamiento. b) 
estudios sobre preferencias del consumidor local. c) 
campañas publicitarias de productos caprinos. d) 
Programas piloto de compras públicas. e) establecimien-
to de alianzas estratégicas. f) estudios sobre normativas 
sanitarias. g) estudios sobre ajustes de carga animal. h) 
capacitación sobre el trabajo de foros caprinos. i) 
Participación en rutas de aprendizaje. j) intercambios 
profesionales. k) entrenamiento en promoción de 
exportaciones. l) capacitación en conocimientos 
financieros básicos. m) Implementación de cuencas 
caprinas. n) acciones de mitigación de impacto 
ambiental. ñ) diagnósticos organizativos. o) capacitación 
en postproducción, elaboración y comercialización. p) 
implementación de fondos rotatorios. q) asesoramiento 
en materia de situación dominial. r) capacitación en 
gestión de recursos naturales. s) Fondos de garantía

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa para 
incrementar la 
competitividad del 
sector azucarero del 
noroeste argentino 
(Proicsa)

1/11/12 decreto 443/2012

el objetivo general del Programa es promover 
la competitividad de la industria azucarera del 
noroeste argentino, a través de una estrategia 
de transformación y diversificación productiva, 
fundamentada en la creación de incentivos a 
la producción de bioetanol en un marco de 
sostenibilidad ambiental y social, y en el apoyo 
a los pequeños productores de caña de 
azúcar.

empresas, grupos económicos y pequeños 
productores

componente 1: construcción 
de nuevas plantas 
(destilerías/deshidratadoras) 
y/o ampliación de las 
existentes para la producción 
de Bioetanol; componente 2: 
Tratamiento de efluentes y 
otros residuos, en el marco de 
gestiones ambientales; 
componente 3: ampliación 
y/o mejoramiento de la 
capacidad de molienda y/o 
fabricación de azúcar; 
componente 4: instalación de 
nuevos sistemas de riego 
presurizado para aumentar la 
productividad de las 
plantaciones de caña de 
azúcar; componente 5: 
Fortalecimiento de la 
estructura productiva y 
comercial de los pequeños 
productores de caña de 
azúcar; componente 6: otros 
rubros. corresponde a 
costos de operación de la 
Unidad ejecutora del 
Programa, impuestos, 
supervisión del Programa y 
costos financieros.

tucumán, 
salta y Jujuy

a) Préstamos a empresas o grupos económicos;  
b) aportes no reembolsables a pequeños productores 
cañeros;  
c) asistencia técnica y capacitación a pequeños 
productores cañeros

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Proyecto de 
desarrollo rural y 
agricultura Familiar 
(ProdaF).

30/1/13 decreto 
2434/2012

el objetivo del Proyecto es contribuir a 
aumentar el ingreso de los agricultores 
familiares mediante el incremento de su 
productividad. Para este fin, el Proyecto 
apoyará la incorporación de nuevas 
tecnologías y proveerá asistencia técnica y 
capacitación en materias de tecnologías, en 
acceso al financiamiento, y en gestión 
asociativa y comercial.

la población objetivo del proyecto consiste 
en el estrato de productores más capitaliza-
dos de la agricultura familiar de las 
Provincias del chaco y entre ríos. 

componente 1.1: apoyo a las 
capacidades de preparación 
de planes de negocios;  
componente 1.2: apoyo a la 
implementación de planes de 
negocios.

chaco y entre 
ríos

a) capacitación y asistencia técnica a pequeños 
productores;  
b) Apoyo técnico y financiero a productores elegibles para 
cubrir parcialmente los costos de la implementación de 
sus planes de negocios 
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ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Proyecto de inclusión 
socioeconómica en 
Áreas rurales 
(Pisear).

7/4/16 decreto 
2244/2015

el objetivo de desarrollo del Pisear es 
aumentar la inclusión socio-económica de las 
familias rurales pobres (pequeños producto-
res/as familiares, pueblos originarios y 
trabajadores/as rurales) a través de: a) el forta-
lecimiento de su capacidad de organización, 
planificación y gestión para alcanzar las metas 
de reducción de la pobreza; b) la mejora de su 
acceso a infraestructura y servicios 
comunitarios y c) la implementación de un 
modelo piloto para desarrollar formas 
sostenibles de acceso a los mercados.

el principal grupo destinatario del proyecto 
está compuesto por población rural con altos 
niveles de pobreza y/o vulnerabilidad, que 
incluye a pequeños productores y 
productoras familiares, jóvenes rurales, 
pueblos originarios y trabajadores y 
trabajadoras rurales.

componente 1: desarrollo de 
capacidades;  
componente 2: condiciones 
de vida en zonas rurales;  
componente 3: acceso a los 
mercados; componente 4: 
gestión del Proyecto

nacional

a) asistencia técnica y capacitación; 
b) Financiamiento para: i) infraestructura, bienes y 
servicios para la comunidad/grupo/organización e ii) 
inversiones intraprediales para las unidades familiares; 
c) alianzas comerciales

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa para el 
desarrollo rural 
incluyente (Proderi) 
(848-ar).

25/11/11 decreto 
1860/2011

Promover mejoras en la calidad de vida de las 
familias rurales pobres a través del incremento 
de ingresos por aumentos en la producción, la 
productividad, la inserción en cadenas de 
valor, y la creación de oportunidades de 
trabajo con equidad de género y conservando 
el medioambiente. 

i) Familias de la agricultura familiar,
ii) Familias pertenecientes a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad: pueblos 
originarios; pobladores asentados en el 
medio rural con necesidades Básicas 
insatisfechas; mujeres pertenecientes a los 
grupos familiares de agricultura familiar o 
jefas de familias con características de 
explotación a una agricultura familiar que no 
tienen condiciones de conexión a cadenas 
productivas; jóvenes (mujeres y hombres) 
pertenecientes a los grupos familiares o jefes 
de familias agricultura familiar no elegibles 
bajo las categorías de la agricultura familiar; 
y asalariados rurales transitorios con o sin 
acceso a la tierra y con ingresos familiares 
inferiores a los límites definidos. 

a) generación de ingresos, 
producción, competitividad, 
acceso a mercados;  
b) consolidación de 
capacidades, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica 
productiva y fortalecimiento 
de capital humano y social; y  
c) gestión, coordinación y 
administración del Programa 
y Planificación, Seguimiento, 
evaluación y gestión del 
aprendizaje y el conocimien-
to.

nacional

a) Financiamento de inversiones y capital de trabajo para 
incrementar la producción, la productividad y los ingresos 
de los agricultores familiares.  
b)apoyo a los agricultores familiares para que se 
incorporen a los mercados y cadenas de valor de manera 
sostenible en el tiempo.  
c) alianzas entre los diferentes actores económicos para 
un mejor acceso a los mercados.  
d) Planes de asistencia técnica y capacitación. 
 e)Fortalecemiento de las organizaciones y cooperativas 
rurales. 
 f) experiencias de intercambio para aprendizaje 

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa de 
sustentabilidad y 
competitividad 
Forestal (Bid 2853/
oc-ar)

16/5/13 decreto 432/2013

contribuir al manejo sustentable y competitivi-
dad de las plantaciones forestales, aumentan-
do la calidad de los productos, tanto en la 
producción primaria como en la primera 
transformación, diversificando la base 
productiva, y mejorando el acceso a las 
cadenas productivas y los mercados para las 
miPymes.

 micro, pequeñas y medianas empresas 
forestales y forestoindustriales. también se 
incluyen a las cooperativas, cámaras, 
asociaciones de productores, y otras formas 
asociativas.

mejoramiento de la gestión:
 i) información forestal; 
 ii) Certificación forestal;  
iii) desarrollo y transferencia 
de tecnología: - investigación 
y transferencia de tecnología 
a productores; - Prevención y 
control de plagas y 
enfermedades; - mejoramien-
to de Viveros; - mejoramiento 
de la competitividad de las 
cadenas foresto industriales. 

nacional

a) inventario Forestal Permanente. b) infraestructura de 
datos espaciales. c) Plataforma de servicios de 
información para las miPymes. d) Fortalecimiento de 
organismos públicos nacionales y provinciales a través de 
equipamiento, vehículos, servicios y difusión. e) 
capacitación de miPymes forestales, foresto-industriales 
en el Programa de Verificación Independiente de la 
Legalidad de la Madera. d) Certificación de MiPyMEs 
regionales en gestión forestal sostenible y/o cadena de 
custodia. e) Plan de comunicación nacional del 
CERFOAR . f) Certificación de MiPyMEs regionales en 
gestión forestal sostenible y/o cadena de custodia. g) 
Fortalecimiento de cerFoar a través de asistencia 
técnica, estudios de apoyo y adquisición de equipamien-
to. h) Proyectos de investigación. i) encuentros, talleres y 
reuniones técnicas. i) capacitación de técnicos, docentes 
y profesionales especialistas en manejo de plagas y 
enfermedades, y detección precoz. j) instalación y/o 
mejoramiento de viveros demostrativos. k) capacitación 
de personal técnico de viveros públicos y privados y 
viveristas. l) construcción y/o mejoramiento de centros 
de calidad, de capacitación y de producción. m) giras de 
productores miPymes. n) estudios para diseño de 
canales de distribución y comercialización.
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de 
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norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraig

ministerio de 
agroindustria Programa Pro Huerta 3/8/90 res. inta nº 

239/90

mejorar la seguridad y soberanías alimentarias 
de la población urbana y rural en situación de 
vulnerabilidad social, incrementando la 
disponibilidad, accesibilidad y variedad de 
alimentos, así como la comercialización de 
excedentes, mediante la autoproducción de 
alimentos frescos que complementen sus 
necesidades alimentarias, en huertas y 
granjas con enfoque agroecológico, de 
acuerdo a las particularidades y costumbres 
de cada región.

Población en situación de vulnerabilidad 
social, atendiendo familias urbanas y rurales 
situadas bajo la denominada línea de 
pobreza. también involucra a niños en 
escuelas de áreas socialmente críticas, 
priorizando aquéllas con comedor escolar.

a) cultivos locales y 
producción de semillas.
b) granja.
c) Frutales.
d) Proyectos especiales.
e) Herramientas y tecnologías 
apropiadas.
f) comercialización.
g) educación y capacitación.
h) comunicación y materiales 
de capacitación.
i) grupos de abastecimiento 
locales.
j) evaluación, seguimiento y 
monitoreo.
k) gastos operativos.

nacional

a) capacitación de promotores voluntarios en técnicas de 
autoproducción con modelos ambientalmente 
sustentables.
b) educación alimentaria y ambiental, y en aprovecha-
miento y conservación de lo producido.
c) asistencia técnica a emprendimientos.
d) generación y validación de tecnologías apropiadas.
e) articulación interinstitucional entre organizaciones 
barriales, municipales, provinciales y nacionales.
f) Provisión de insumos para el inico de modelos de 
autoproducción (semillas hortícolas, plantines frutales, 
animales de granja y material didáctico).
g) Participación en espacios de comercialización de 
excedentes.  
h) desarrollo de actividades, obras y adquisición de 
equipamiento que favorezcan la satisfacción de derechos, 
la producción, el mejoramiento de la calidad de vida, y la 
reproducción social. 

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional de 
agricultura Familiar 29/4//14 res. senasa nº 

186/2014

lograr que las actividades productivas y los 
alimentos producidos por la agricultura 
Familiar, campesina e indígena presenten 
condiciones aptas de sanidad e inocuidad, 
teniendo bajo control los peligros y los riesgos 
para la salud de las personas, la sanidad 
animal y vegetal y mejorando su inserción en 
los diferentes mercados. 
contar con un marco regulatorio que 
contemple las características y escala de la 
producción familiar, no solo contribuye a la 
mejora y fortalecimiento del estatus sanitario 
nacional a través de la incorporación del 
sector en los programas vigentes, si no que 
además genera inclusión productiva y 
oportunidades comerciales. 
 articular y acordar con otros organismos e 
instituciones de financiamiento la ejecución de 
proyectos de inclusión en los planes sanitarios 
vigentes, implementación de las buenas 
prácticas de producción y mejoras de 
infraestructura necesarias para el cumplimien-
to de los estándares que permitan asegurar la 
sanidad de las producciones y la calidad de 
los alimentos que elabora y comercializa el 
sector de la agricultura Familiar.

directos:
• Pequeños productores y Productores 
familiares inscriptos en el registro nacional 
de la agricultura Familiar (renaF): 
agricultores familiares, campesinos, 
indígenas y pescadores artesanales.
indirectos:
• Áreas de Salud (Bromatologías locales y 
provinciales, ministerio de salud de la 
nación)
• Organismos y Áreas de capacitación 
técnica del sector (inta, Universidades, etc.)
• Profesionales privados que trabajan con el 
sector (veterinarios, agrónomos, etc.)
• Instituciones de Educación

1. articulación institucional, 
programas y proyectos.

2. actualización normativa.

3. capacitación y educación 
sanitaria.

4.comunicación y difusión.

nacional

la res. 186/2014 crea la coordinación de agricultura 
Familiar en la Unidad Presidencia y establece sus 
funciones. la res. 307/2015 crea el Programa de 
agricultura Familiar del senasa.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.3. Para 2030, aumentar el 
potencial productivo con valor agregado 
mediante un desarrollo agroindustrial 
equilibrado y sustentable que logre una 
oferta exportable diversificada, 
resguarde la seguridad alimentaria y 
apoye a los pequeños y medianos 
productores y trabajadores rurales 
mediante el incremento de sus ingresos 
y la mejora de su calidad de vida 
favoreciendo el arraigo

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional de 
agricultura Familiar 9/11/10 res. senasa nº 

186/2014

articular y acordar con otros organismos e 
instituciones de financiamiento la ejecución de 
proyectos de inclusión en los planes sanitarios 
vigentes, implementación de las buenas 
prácticas de producción y mejoras de 
infraestructura necesarias para el cumplimien-
to de los estándares que permitan asegurar la 
sanidad de las producciones y la calidad de 
los alimentos que elabora y comercializa el 
sector de la agricultura Familiar.

directos:
• Pequeños productores y Productores 
familiares inscriptos en el registro nacional 
de la agricultura Familiar (renaF): 
agricultores familiares, campesinos, 
indígenas y pescadores artesanales.
• Consumidores.
indirectos: 
• Áreas de Salud (Bromatologías locales y 
provinciales, ministerio de salud de la 
nación)
• Organismos y Áreas de capacitación 
técnica del sector (inta, Universidades, etc.)
• Profesionales privados que trabajan con el 
sector (veterinarios, agrónomos, etc.)
• Instituciones de Educación.

1. cuarentena externa.
2. cuarentena interna.
3. evaluación y propuesta de 
requisitos para la exportación 
de productos argentinos de 
origen vegetal. 
4. investigación y desarrollo.
5. representación nacional e 
internacional.
6. capacitación.

nacional, 
regional e 
internacional

n/r
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ods 2
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.4. Para 2030, procurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos mediante 
buenas prácticas agropecuarias que 
aumenten la productividad y la 
producción, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio y la variabilidad 
climática, reduzcan el riesgo agropecua-
rio y mejoren progresivamente la calidad 
de los agroecosistemas

ministerio de 
agroindustria

Programa desarrollo 
de artes de Pesca, 
métodos de captura y 
transferencia de 
tecnología

n/r n/r

desarrollar, adaptar y transferir diseños de 
artes de pesca tendientes a permitir la explota-
ción racional de los recursos. Proporcionar los 
elementos necesarios en cuanto a la 
recomendación del uso de determinada 
tecnología de captura, que esté acorde con los 
conceptos de la pesca responsable y de la 
explotación racional de los recursos 
pesqueros

industria pesquera nacional y comunidades 
de pescadores artesanales del litoral 
marítimo

desarrollo de dispositivos de 
selectividad. cursos de 
capacitación sobre métodos 
de pesca a pescadores 
artesanales

nacional n/r

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.4. Para 2030, procurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos mediante 
buenas prácticas agropecuarias que 
aumenten la productividad y la 
producción, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio y la variabilidad 
climática, reduzcan el riesgo agropecua-
rio y mejoren progresivamente la calidad 
de los agroecosistemas.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional de 
recursos naturales, 
gestión ambiental y 
ecoregiones.

28/8/13
res. inta nº 
705/13 

contribuir al agregado de valor ambiental a 
la producción agropecuaria, a través de 
una mejora gradual de la sustentabilidad 
de los territorios rurales y los sistemas de 
producción, mediante instrumentos de 
planificación territorial, gestión ambiental y 
manejo de biodiversidad, en contextos de 
alta exposición a los efectos de la 
variabilidad del clima y el cambio climático.

• Productotes agropecuarios grandes, 
medianos, pequeños y familiares
• empresas vinculadas al saaa
• investigadores
• extensionistas de la institución
• organismos de gobierno (nacional, 
provincial y municipal)
• organizaciones no gubernamentales
• instituciones académicas
• organizaciones de cyt e innovación 
vinculadas al agro
• Profesionales y técnicos del saaa

a) clima y cambio 
climático.
b) gestion de sistemas 
agropecuarios y agroindus-
triales para reducir la 
contaminación.
c) Planificación y 
ordenamiento del territorio 
rural.
d) gestión de biodiversidad, 
servicios ecosistémicos, 
impactos y resiliencia socio 
agroambiental en sistemas 
productivos.

nacional

a) capacitación en :gestión y el ordenamiento ambiental  
de los territorios, agroecología y medio ambiente, 
b) Información para planificación y uso del suelo rural.
c) información sobre la condición de la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos en sistemas agropecuarios
d) información para el sistema nacional de monitoreo de  
Bosques nativos.
e) Protocolos de metodologías de verificación de 
eficiencia del proceso de transformación de residuos 
sólidos orgánico. 
f) informes sobre el nivel de degradación de tierras.
g) sistemas para monitoreo de la contaminación difusa 
por uso de agroquímicos en territorios periurbanos y 
pautas para su ordenamiento ambiental.
h) información para el sistema nacional de estadísticas  
agropecuarias.
i) Planta piloto para el tratamiento de efluentes de tambos 
intensificados. 
j) conocimiento y tecnología: Pautas para el manejo 
adaptativo y la resiliencia socioambiental de los 
principales sistemas productivos agropecuarios y 
agroindustriales frente al cambio climático.
k) Fundamentos científico-técnicos de base para el 
manejo sostenible de biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos generados, transferidos, e integrados en 
modelos demostrativos de experimentación adaptativa.
l) Cuantificación de emisiones de metano entérico y oxído 
nitroso en sistemas ganaderos.
m) Cuantificación del balance de carbono en sistemas 
agricolas y ganaderos bajo pasturas.
n) Cuantificación del emisiones de óxido nitroso en 
sistemas agrícolas.
o) Propuestas de mitigación en sistemas agrícolas.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.4. Para 2030, procurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos mediante 
buenas prácticas agropecuarias que 
aumenten la productividad y la 
producción, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio y la variabilidad 
climática, reduzcan el riesgo agropecua-
rio y mejoren progresivamente la calidad 
de los agroecosistemas.

ministerio de 
agroindustria

implementación 
Buenas Prácticas de 
manufactura

1/11/09

res. inV 
c-34-gF/2009 
res. inV 
c-3-gF/2011 res. 
inV c31-gF/2016

los establecimientos elaboradores de 
productos vitivinícolas deben cumplir con la 
implementación de Procedimientos 
operativos estandarizados de saneamiento 
(Poes) y Buenas Prácticas de manufactura 
(BPm), atendo a que los productos obtenidos 
son utilizados en consumo humano y por lo 
tanto deben ser inocuos, sanos y saludables. 
esta forma de trabajo conlleva a la mejora 
sustancial de la calidad, además de velar por 
la genuinidad y por la dismunción del impacto 
ambiental de los procesos de producción. 

Población en general, consumidores del 
mercado interno y externo. 

Productores primarios 
establecimientos elaborado-
res Fabricantes de 
maquinaria e insumos 
enológicos transportistas 
laboratorios

nacional n/r

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.4. Para 2030, procurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos mediante 
buenas prácticas agropecuarias que 
aumenten la productividad y la 
producción, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio y la variabilidad 
climática, reduzcan el riesgo agropecua-
rio y mejoren progresivamente la calidad 
de los agroecosistemas.

ministerio de 
agroindustria

Programa de gestión 
ambiental 1/5/12

resolución 
senasa n° 
301/2012

incorporar la dimensión ambiental a los 
programas del senasa, generando acciones 
tendientes a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales negativos de su accionar y la 
actividad regulatoria respecto de las cadenas 
agroindustriales, asegurando la sostenibilidad 
de la producción y el cuidado del capital 
natural y favoreciendo la adopción de buenas 
prácticas y tecnologías productivas 
conducentes a un desarrollo sostenible.

• Productores agropecuarios intensivos y 
extensivos de distintas realidades sociales 
para generar productos inocuos y calidad y 
seguridad del trabajo. 
• Alumnos de carreras agropecuarias.
• Profesionales y técnicos vinculados al 
sector agopecuarios.

1. articulación institucional, 
Programas y Proyectos.
2. tecnologías Productivas y 
Buenas Practicas capacita-
ción y comunicación control 
de gestión

nacional n/r
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ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.4: Para 2030, procurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos mediante 
buenas prácticas agropecuarias que 
aumenten la productividad y la 
producción, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio y la variabilidad 
climática, reduzcan el riesgo agropecua-
rio y mejoren progresivamente la calidad 
de los agroecosistemas.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional 
Forestal 28/8/13 res. inta nº 

705/13 

contribuir desde el conocimiento a la 
Bio-economía, a la gestión adaptativa de los 
Bosques y a la expansión de los sistemas 
agroforestales, disminuyendo el impacto de 
las actividades antrópicas sobre el ambiente 
rural y urbano, atendiendo a la equidad social y 
la sustentabilidad económica en los territorios.

• Productotes agropecuarios grandes, 
medianos, pequeños y familiares
• Empresas vinculadas al SAAA
• Investigadores
• Extensionistas de la Institución
• Organismos de gobierno (nacional, 
provincial y municipal)
• Organizaciones no gubernamentales
• Instituciones académicas
• Organizaciones de CyT E Innovación 
vinculadas al agro
• Profesionales y técnicos del SAAA

a) mejoramiento genético de 
especies forestales para usos 
de alto valor.
b) tecnología para la 
incorporación de valor, a 
través de la silvicultura y el 
manejo, en sistemas 
forestales implantados de 
especies nativas e 
introducidas.
c) manejo sustentable de 
sistemas de bosques nativos.

nacional

ensayos de progenies y clonales de especies introducidas 
de rápido crecimiento; transferencia de material genético 
mejorado; ensayos de orígenes/progenies/parcelas 
demostrativas de especies nativas de alto potencial 
productivo y/o claves de los principales ecosistemas 
forestales del país; creación e inscripción en inase de 
materiales básicos de propagación de especies nativas 
con alto potencial de domesticación; mejoramiento 
genético asistido por marcadores moleculares, selección 
genómica; Identificación y trazabilidad genética del 
material de propagación clonal superior y de clones 
selectos para Huertos semilleros clonales; desarrollo de 
productos forestales no maderereos con propósitos de 
uso como biocidas, insumos para otras industrias y 
alimentación. generación y difusión de información y 
tecnologías innovativas para el manejo sustentable de las 
formaciones boscosas nativas bajo manejo forestal, 
silvopastoril, y uso múltiple; aporte a distintos equipos 
institucionales, sectores de la producción, administración 
y de la sociedad sobre la visión eco-sistémica del manejo 
de los bosques nativos; articulación, integración y 
capacitación a grupos de trabajo en manejo de bosque 
nativo de los territorios. técnicas de restauración de 
bosque degradado; sistemas de monitoreo de manejo 
sustentable de bosque. conocimiento y sistema de 
monitoreo para el manejo de Bosque con ganadería 
integrada (mBgi); Protocolo metodológico para 
inventarios de bosque nativo; módulos demostrativos de 
mBgi y silvicultura; Valor agregado de productos del 
bosque nativo (Sistema de certificación participativa para 
productos del bosque nativo validado).

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.4: Para 2030, procurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos mediante 
buenas prácticas agropecuarias que 
aumenten la productividad y la 
producción, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio y la variabilidad 
climática, reduzcan el riesgo agropecua-
rio y mejoren progresivamente la calidad 
de los agroecosistemas.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional de 
cereales y oleagino-
sas

28/8/13 res. inta nº 
705/13 

este programa centra su actividad en avena, 
arroz, cebada cervecera, maíz, trigo pan, trigo 
candeal, colza, girasol, lino y soja. apunta al 
desarrollo de tecnologías de producción 
sustentable basadas en insumos genéticos y 
prácticas integrales de manejo de los cultivos. 
se organiza bajo tres ejes integradores: 
inocuidad de granos, manejo sustentable de 
cultivos y sistemas productivos y mejoramien-
to genético para la competitividad y el 
agregado de valor.

• Trabajadores agrarios y de la industria 
expuestos a agentes contaminantes.
• Productotes agropecuarios grandes, 
medianos, pequeños y familiares.
• Empresas vinculadas al Sistema 
agroalimentario argentino.
• Investigadores.
• Extensionistas de la Institución.
• Organismos de gobierno (nacional, 
provincial y municipal).
• Organizaciones no gubernamentales.
• Instituciones académicas.
• Organizaciones de ciencia, tecnología e 
innovación vinculadas al agro.
• Profesionales y técnicos del Sistema 
agroalimentario argentino.

• Inocuidad de la producción 
de grano en los principales 
cultivos de cereales y 
oleaginosas.
• Creación de cultivares de 
cereales y oleaginosas.
• Manejo integrado de los 
cereales y oleaginosas para 
una producción sustentable, 
frente a la agriculturización de 
los sistemas productivos, en 
los territorios de las regiones 
agropecuarias de la 
argentina.

nacional

*métodos de diagnóstico nutricional para fósforo en trigo 
y maíz; para nitrógeno en sorgo granífero y maíz de 
2da.*nuevas herramientas para generar variabilidad 
genética, evaluar y selección en programas de mejora-
miento de cereales y oleaginosas de mnanera de 
eficientizar y acelerar el ciclo de mejoramiento 
*Conocimientos microbiológicos y fisiológicos y 
tecnología de aplicación de organismos benéficos, para la 
nutrición de los cultivos y la obtención de bioinsumos. 
micorrización y nutrición fosfatada en soja *conocimien-
tos sobre la bioecología, interferencia, manejo y control 
químico y cultural de las malezas (resistentes y 
tolerantes); umbrales, perfil sanitario de cultivares, 
fungicidas, y medidas de manejo integrado de enfereme-
dades; umbrales de dalño de plagas principales 
*Creaciones fitogenéticas de cereales y oleaginosas 
*Modelos para simular y estimar niveles de fijación 
biológica de nitrógeno en soja, vicia y arveja *nuevas 
estrategias de creación de variabilidad, evaluación y 
selección en cereales y oleaginosas para selección y 
evaluación para características de eficiencia en el uso de 
nutrientes, tolerancia a herbicidas y a estreses por 
salinidad, temperatura y déficit hídrico *Modelos de 
predicción anual de la contaminación de don en trigo y 
fumonisinas-aflatoxinas en maíz y de predicción a largo 
plazo en base a variabilidad y cambio climático *modelos 
de simulación de fenología para trigo y soja *nuevos 
conocimientos de las bases genéticas y fisiológicas de 
características que contribuyan a la agregación de valor, el 
rendimiento potencial, rendimiento bajo condiciones 
limitadas *nuevos cultivares y germoplasma de cereales 
(trigo, maíz, cebada, avena, arroz) y oleaginosas (soja, 
girasol, colza, lino) con mayor capacidad y estabilidad 
productiva, con mayor tolerancia a adversidades 
climáticas y biológicas, y aptitud para agregarción de valor 
(conversión a proteína animal y agroindustria alimentaria) 
*Pautas de manejo de cultivos y prácticas agronómicas 
de manejo integral de cultivos *relevamiento de plantas 
de acopio en base al uso de BPA y trazabilidad a fin de 
desarrollar estrategias de mejora para ambos parámetros.
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ods 2
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.4. Para 2030, procurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos mediante 
buenas prácticas agropecuarias que 
aumenten la productividad y la 
producción, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio y la variabilidad 
climática, reduzcan el riesgo agropecua-
rio y mejoren progresivamente la calidad 
de los agroecosistemas

ministerio de 
agroindustria

sistema nacional 
para la Prevención y 
mitigación de 
emergencias y 
desastres agropecua-
rios

27/8/09 ley nº 26.509 
Prevenir y mitigar los daños causados por 
factores climáticos, meteorológicos, telúricos, 
biológicos

Prevención: Productores y/o agricultores 
familiares: que pudieran ser dañados por 
futuras
mitigación: Productores y/o agricultores 
familiares que se vean afectados en su 
producción
o capacidad productiva en un 50% en zonas 
de emergencia agropecuaria y en un
80% en zonas de desastre agropecuario, con 
certificado de emergencia. El productor
afectado deberá gestionar el certificado de 
emergencia ante la autoridad provincial o
municipal, según corresponda.

en la práctia se disponen los 
siguientes componentes: 
insumos Productivos: 
recomposición de la 
capacidad productiva 
mediante entrega de insumos 
a 6216 productores hortícolas 
a campo y bajo cubierta 
afectados por vientos 
intensos.
mejoramiento y reparación 
de caminos rurales: trabajos 
de alteo, mejorado y 
alcantarillado de caminos de 
calzada natural y limpieza de 
canales de drenaje en zonas 
tamberas y hortícolas. Km 
caminos mejorados: 4.757 
cantidad de productores 
asistidos: 8.211 
Financiamiento para Bienes 
de Capital: Bonificación del 10 
% del valor neto del bien a 
cargo del ministerio para la 
adquisición de maquinaria y 
equipos destinados a la 
reparación de caminos 
rurales. convenios de leasing 
suscriptos: 3
Prevención de sequías: asistir 
a 700 productores familiares 
ganaderos para la realización 
obras comunitarias de 
infraestructura de acceso al 
agua.

nacional

Foneda: Fondo nacional para mitigación de emergen-
cias y desastres agropecuarios

destino recursos:
- daños causados por emergencia: 80% del fondo
- daños s/ agricultura familiar: 20 %del fondo
Fondos prevención daños: por futuras emergencias a 
productores agropecuarios:
recursos del Presupuesto nacional

Beneficios Financieros: 
- Asistencia financiera especial para productores 
damnificados: Espera y renovación de obligaciones /
líneas de crédito especiales destinadas a garantizar la 
continuidad y recuperación de las explotaciones / 
suspensión de iniciación de juicios. 
- Asistencia técnica financiera mediante Aportes No 
reintegrables para gastos de inversión que permitan 
recomponer la capacidad productiva. 

Beneficios Impositivos: 
- Prórroga de vencimiento de impuestos existentes que 
graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las 
explotaciones afectadas.
- deducción del 100% del impuesto a las ganancias 
derivado de los beneficios obtenidos de ventas forzosas 
de hacienda y liberación del pago arancelario del mercado 
nacional de Hacienda, a aquellos animales provenientes 
de las zonas declaradas en emergencia o desastre.
- Suspensión de iniciación de juicios de ejecución fiscal 
por parte de la aFiP.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.5. Para 2030, mantener la 
diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, 
incluyendo mediante la aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico, y 
los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se 
ha convenido internacionalmente.

ministerio de 
agroindustria

Programa de Fomento 
de la Bioeconomia 14/8/17 resolución ma 

n°190/2017

• Obtención de recursos biológicos útiles para 
la mejora de la producción y, también, en la 
optimización de procesos que contemplen a 
dichos recursos biológicos como un insumo 
principal para la producción de bienes y 
servicios, en los cuales se encuentran como 
elementos tipificantes la agregación de valor, 
la eficiencia y el desarrollo territorial en forma 
sustentable y sostenible.
• Diseño y la ejecución de políticas de 
utilización y conservación de los agroecosiste-
mas y recursos naturales destinados a la 
producción primaria, agroindustrial, 
bioenergética y biotecnológica atendiendo a la 
sostenibilidad ambiental de los agroecosiste-
mas y el cuidado del capital natural.

Productores, industrias agropecuarias, 
empresas y pymes del medio rural.

a) establecer líneas de acción, 
instrumentos de promoción y 
mecanismos institucionales.
b) implementar acciones de 
apoyo para el desarrollo 
competitivo a productores, 
para la producción y uso de la 
biomasa. 
c) relevar y capacitar a los 
productores en la utilización y 
derivados de la biomasa.

nacional Financiamiento y aisstencia técnica.

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.5: Para 2030, mantener la diversi-
dad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus especies silvestres 
conexas, entre otras cosas mediante 
una buena gestión y diversificación de 
los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y 
promover el acceso a los beneficios que 
se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, incluyendo 
mediante la aplicación del conocimiento 
científico y tecnológico, y los conoci-
mientos tradicionales y su distribución 
justa y equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente.

ministerio de 
agroindustria ProBiomasa 25-e/2017 resolución 42795 

incrementar la producción de energía térmica 
y eléctrica derivaba de biomasa a nivel local, 
provincial y nacional para asegurar un 
creciente suministro de energía limpia, 
confiable y competitiva, y a la vez, abrir nuevas 
oportunidades agroforestales, estimular el 
desarrollo regional y contribuir a mitigar el 
cambio climático.

n/r

a) Fortalecimiento 
institucional: reforzar el 
marco institucional y crear 
infraestructura para impulsar 
el uso sustentable de la 
energía obtenida de biomasa 
b) incubadora de proyectos 
energéticos: promover el 
establecimiento de 
emprendimientos bioenergéti-
cos.  
c) difusión y sensibilización: 
informar y capacitar a los 
actores políticos, empresa-
rios, investigadores y al 
público en general acerca de 
las oportunidades y ventajas 
que ofrece la bioenergía.

nacional n/r
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ods 2
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.5. Para 2030, mantener la 
diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, 
incluyendo mediante la aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico, y 
los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se 
ha convenido internacionalmente.

ministerio de 
agroindustria

red de recursos 
geneticos 1/11/14 res. inta 

1081/14

gestionar y conservar los recursos genéticos 
con el fin de contribuir a la seguridad y 
soberanía alimentaria, propiciando a la 
integración de instituciones, organizaciones, 
comunidades y otros actores para la 
consolidación de un sistema nacional de 
recursos genéticos.

*Bancos de germoplasma
*Productotes agropecuarios grandes, 
medianos, pequeños y familiares
*empresas vinculadas al sistema 
agroalimentario argentino
*investigadores
*extensionistas de la institución
*organismos de gobierno (nacional, 
provincial y municipal)
*organizaciones no gubernamentales
*instituciones académicas
*organizaciones de ciencia, tecnología e 
innovación vinculadas al agro
*Profesionales y técnicos del saaa

sistema de vigilancia 
epidemiologica en cancer 
(siVer) con la generacion de 
boletines periodicos para la 
toma de decisiones en salud 
publica y registros oncologico 
de base hospitalaria (rita). 
registro poblacional de 
cancer infantil (roHa) . 
conformacion

nacional

FITOGENÉTICOS: 1.colecciones de la rBg ampliadas 
mediante la colecta y/o la introducción de germoplasma. 
nuevas colecciones, conservando y duplicando las 
colecciones de toda la red para disponer de un resguardo 
conservado a largo plazo. número de entradas 
incrementadas para disponer de cantidad y calidad 
suficiente de ejemplares. 2.Poblaciones identificadas de 
las especies en estudio en su área de distribución. 
Herramientas, información y recomendaciones 
disponibles para definir estrategias de conservación in 
situ en función de las áreas identificadas a lo largo de la 
distribución geográfica de las especies. 3.Cursos y 
talleres realizados. mejorar la concientización de la 
sociedad sobre la importancia de la conservación de 
especies. Participación en ferias, jornadas y congresos.
ZOOGENÉTICOS: 1-Bancos de germoplasma activos, 
vinculados y criogenéticos de diferentes especies y razas 
en conservación y documentados. 2-razas de diferentes 
especies con caracterización morfoógica, genética y/o 
productiva. 3- tareas de difusión/concientización sobre la 
conservación y utiliación de los recursos genéticos 
locales.
MICROBIANOS: 1.colecciones de la red con cepas 
caracterizadas mediante técnicas taxónomica de 
avanzada , con nuevas cepas incorporadas desde el 
aislamiento y/o la introducción con el intercambio con 
otros Bancos internacionales. conservación estabilizada 
y acorde a cada especie preservada para mantenerla a 
largo plazo. número de cepas referenciales y publicadas. 
documentación informatizada y actualizado a los 
requerimientos de las caracterísitcas de los microrganis-
mos conservados. 2. construcción de la red de 
microbianos. Formación de subredes. Visita a cada de los 
componentes. actualizacón sobre aspectos de 
conservación y documentación. elaboración de 
documentos institucionales. 3. mejorar la concientización 
de todos loas componentes de la red de la importancia 
de los rrgg conservados y que hay cumplir con pautas 
legales para todos los movimientos desde el aislamiento 
hasta la transferencia de los materiales conservados a 
personas, instituciones gubernamentales o entes 
privados. Armado de ATM específicos para microorganis-
mos y adaptables para cada caso de intercambio o 
transferencia. 

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.5. Para 2030, mantener la 
diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, 
incluyendo mediante la aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico, y 
los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se 
ha convenido internacionalmente.

ministerio de 
agroindustria

centro de investiga-
ciones de recursos 
naturales (instituto de 
recursos Biológicos)

1/2/02 res. inta 
33/2002

 contribuir a la conservación, el manejo y uso 
sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en sistemas productivos.

Bancos de germoplasma activos y 
colecciones activas de inta; Bancos de 
germoplasma extra inta; Productores 
agropecuarios; escuelas agrarias; 
comunidad científica nacional e internacio-
nal, instituciones académicas, empresarios, 
estudiantes, ongs, asociaciones civiles y 
organismos ambientales,. Viveros forestales; 
empresas foresto-industriales; gobiernos 
municipales, Provinciales y nacional, 
asociaciones civiles /entidades; Programas 
de mejoramiento genético. semilleros. 
gestores ambientales. empresas farmacéuti-
cas, cosméticas y alimenticias. organismos 
regulatorios nacionales y provinciales.

Banco Base de germoplas-
ma; Jardín Botánico (JBaer); 
taxonomía, Herbario y 
Bioprospección; ecología y 
manejo; ecotoxicología; 
comunicación y educación 
ambiental; Forestales: 
especies silvestres y 
cultivadas; trigo y especies 
afines; Documentación e 
informática

nacional

conservación de rrgg vegetales para uso actual y 
potencial, mejorar la seguridad alimentaria, favorecer la 
biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. 
Contribución a la diversificación productiva de las 
cuencas forestales del sudeste, noroeste y centroeste de 
la provincia de Buenos aires. contribución al mejoramien-
to genético de trigo. generación de conocimiento 
científico y recomendaciones sobre el uso, el manejo 
sostenible y la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en sistemas productivos que 
contribuyan a la realización de buenas prácticas agrícolas 
compatibles con el cuidado del medio ambiente. 
Contribución al desarrollo de los recursos fitogenéticos 
de alto valor agregado a través de su caracterización, 
domesticación y evaluación, propiciando la conservación 
y el uso sostenible de especies alimenticias, aromáticas, 
forestales nativas y medicinales.
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nombre de la 
interVención
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de 
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creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.5. Para 2030, mantener la 
diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, 
incluyendo mediante la aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico, y 
los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se 
ha convenido internacionalmente.

ministerio de 
agroindustria red de agroecología 28/8/13 res. inta  

Nº 705/13 

el objetivo general de la red es gestionar el 
desarrollo de conocimientos integradores para 
el diseño y manejo de agroecosistemas de 
base agroecológica. abarca el análisis de los 
agroecosistemas y sus interacciones 
complejas con los valores de la sociedad y el 
ambiente. se trata de una red que articula 
horizontalmente con todos los programas y 
centros regionales de la institución. se 
organiza en nodos temáticos, que reflejan los 
aspectos locales, territoriales, y los sistemas 
de producción y ambiente. 

*Productotes agropecuarios grandes, 
medianos, pequeños y familiares
*empresas vinculadas al sistema 
agroalimentario argentino
*investigadores
*extensionistas de la institución
*organismos de gobierno (nacional, 
provincial y municipal)
*organizaciones no gubernamentales
*instituciones académicas
*organizaciones de ciencia, tecnología e 
innovación vinculadas al agro
*Profesionales y técnicos del sistema 
agroalimentario argentino

*nodo de sistemas agrícolas 
extensivos, granos y Pasturas
*nodo sistemas intensivos y 
diversificados de la 
agricultura familiar
*nodo suelos, enmienedas 
organicas e indicadores 
biológicos
*nodo ganadería silvopastoril 
y periurbano
*integrador Plan de gestión

nacional

*Propuestas de ordenamiento y planificación de las áreas 
de restricción a la aplicación de agroquímicos. 
*conocimientos para el control de malezas en agricultura 
agroecológica. 
*Protocolos de producción agroecológica. 
*desarrollo y validación de tecnologías para la transición 
agroecológica: microorganismos que potencian el 
desarrollo vegetal, biopreparados , coberturas, 
policultivos, asociaciones, miP, compost y lombricom-
puestos, control biológico por conservación y diversidad 
funcional, re-diseño
*información para el el manejo de los periurbanos en 
base a las normativas de cada municipio (valor agregado, 
manejo integrado de plagas, problemáticas de las tierras 
con respecto al valor de la misma, titularidad, efluentes, 
servicios ambientales, comercialización de los productos)
*Formación de profesionales t productores

ii- acuerdo productivo 
nacional. 7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 2.5. Para 2030, mantener la 
diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, 
incluyendo mediante la aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico, y 
los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se 
ha convenido internacionalmente.

ministerio de 
agroindustria

Programa de control 
de la producción de 
material reproductivo 
de especies nativas.

1/7/15 no posee

contempla el relevamiento de las necesidades 
de material vegetativo de este grupo de 
especies y busca brindar una herramienta de 
alcance federal para el control de su 
producción a fin de fomentar el uso 
sustentable de los materiales nativos.

gobiernos provinciales, reservas naturales 
públicas y privadas

tiene una componente para 
el desarrollo de un sistema 
que regule la actividad y otra 
vinculada con la difusión – el 
alcance son los gobiernos 
provinciales, los responsables 
de reservas públicas y 
privadas y los usuarios de 
este tipo de material vegetal

nacional n/r
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iV. desarrollo Humano 
sustentable: 
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.1. Para 2030, reducir la tasa 
mundial de mortalidad materna a menos 
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

ministerio de salud

dinamia
creación, organiza-
ción y competencia 
de la dirección de 
maternidad e infancia 
y adolescencia

1937
ley 12341/1937, decisión 
administrativa 498/2016 y 
307/2018.

A través de la asistencia técnica y financiera, la redacción de 
normativas para la atención, la distribución de insumos y la 
realización de actividades de capacitación dirigidas al sector 
salud de las distintas jurisdicciones del país, la dinamia 
persigue los siguientes objetivos: reducir las probabilidades de 
enfermar o morir (morbi-mortalidad) de la población objetivo; 
mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, así 
como las posibilidades de acceso a ellos de toda la población, 
en especial la más vulnerable; conocer el estado de salud de 
los niños, a fin de detectar patologías y derivar en forma 
oportuna su resolución; promover la regionalización de la 
atención perinatal en las jurisdicciones; reducir las desigualda-
des entre los indicadores de salud correspondientes a cada 
uno de los géneros, las distintas áreas geográficas, los niveles 
socio-económicos, etnias, etc.

La Dirección cuenta con estrategias y abordajes específicos:
-endermedades poco frecuentes y anomalías congénitas
- Fortalecimiento de la detección precoz de enfermedades 
congénitas
- reanimación neonatal y pediátrica.
- cardiopatías congénitas (Pncc)
 -capacitación en servicio
-adolescencia
-salud escolar

niñas, niños, adolescen-
tes y mujeres en edad 
reproductiva.

• Regionalización de la atención 
perinatal.
• Asistencia técnica, capacitación 
en servicio. 
• Evaluación de maternidades, 
categorización de maternidades. 
• Promoción de la lactancia 
materna.

24 jurisdicciones

• Actividades de asistencia técnica y capacitacion en 
servicio.
• Evaluación y categorización de maternidades.
• Actividades de promoción de la lactancia materna.
• Publicación de documentos técnicos.
• Distibución de medicamentos.

iV. desarrollo Humano 
sustentable: 
43. cobertura 
Universal de salud 
56. sistema de salud 
Público en el amBa

Meta 3.2. Para 2030, poner fin a las 
muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años, logrando que 
todos los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al menos hasta 12 
por cada 1.000 nacidos vivos, y la 
mortalidad de niños menores de 5 años 
al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos.

ministerio de salud dinamia 1937
ley 12341/1937 , decisión 
administrativa 498/2016 y 
307/2018.

A través de la asistencia técnica y financiera, la redacción de 
normativas para la atención la distribución de insumos y la 
realización de actividades de capacitación dirigidas al sector 
salud de las distintas jurisdicciones del país, la dinamia 
persigue los siguientes objetivos: reducir las probabilidades de 
enfermar o morir (morbi-mortalidad) de la población objetivo; 
mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, así 
como las posibilidades de acceso a ellos de toda la población, 
en especial la más vulnerable; conocer el estado de salud de 
los niños, a fin de detectar patologías y derivar en forma 
oportuna su resolución; promover la regionalización de la 
atención perinatal en las jurisdicciones; reducir las desigualda-
des entre los indicadores de salud correspondientes a cada 
uno de los géneros, las distintas áreas geográficas, los niveles 
socio-económicos, etnias, etc.

La Dirección cuenta con estrategias y abordajes específicos: 
- endermedades poco frecuentes y anomalías congénitas
- Fortalecimiento de la detección Precoz de enfermedades 
congénitas
- reanimación neonatal y Pediátrica.
- cardiopatías congénitas (Pncc)
 -capacitación en servicio
-adolescencia
-salud escolar

niñas, niños, adolescen-
tes y mujeres en edad 
reproductiva

• Regionalización de la Atención 
Perinatal
• Asistencia técnica, capacitación 
en servicio
• Evaluación y categorización de 
maternidades
• Promoción de la Lactancia 
materna

24 jurisdicciones

• Actividades de asistencia técnica y capacitacion en 
servicio.
• Evaluación y categorización de maternidades.
• Actividades de promoción de la lactancia materna.
• Publicación de documentos técnicos.
• Distibución de medicamentos.

iV. desarrollo Humano 
sustentable: 
43. cobertura 
Universal de salud 
50. estrategia 
nacional para 
adolescentes y 
Jóvenes Vulnerables. 
53. Politicas de 
género. 
69. derechos 
Humanos

Meta 3.3. Para 2030, poner fin a las 
epidemias del sida, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

ministerio de salud

dirección de sida, 
enfermedades de 
transmisión sexual, 
Hepatitis y 
tuberculosis

1990

decreto n° 1244/91 de 
aprobación de la ley 
nacional de sida n°23.798 , 
decisión administrativa 
498/2016 y 307/2018.

elaborar e implementar una estrategia integral destinada a 
reducir el impacto de la epidemia del ViH/sida, las infecciones 
de transmisión sexual (its), las Hepatitis virales, la 
tuberculosis y lepra mediante acciones de prevención y 
promoción del cuidado de la salud .
reducir la incidencia de nuevas infecciones por ViH.
reducir la tasa de mortalidad por sida.
reducir la infección y la morbi-mortalidad de tuberculosis.
reducir la resistencia a los medicamentos antituberculosos.
mejorar la detección de casos de tuberculosis.
incrementar el acceso a diagnósticos de calidad y a 
tratamientos apropiados con supervisión y apoyo al paciente, y 
priorizando a las poblaciones más vulnerables.
difundir en la población información adecuada sobre los 
signos y síntomas de tuberculosis, y la importancia del 
tratamiento completo y el control del enfermo.
el Programa nacional de control de la tuberculosis se creó en 
Julio/2008, y a partir de 06 de mayo de 2014 se unifica con el 
programa de lepra

toda la población.

crear programas municipales de 
ViH e its.
implementar estrategia de 
prevención combinada de ViH.
implementar estrategia de acceso 
a pruebas rápidas para ViH y otras 
its
apertura de consultorios 
amigables para poblaciones 
vulnerables.
trabajo en fronteras con países 
vecinos para fortalecer el acceso 
al diagnóstico y al tratamiento.
capacitación en los equipos de 
salud para reducir la transmisión 
perinatal del ViH.
implementar nuevos sistemas de 
información para la gestión de 
pacientes y tratamientos.
negociación para reducción de 
costo de medicamentos

nacional

• Entrega de medicación 
• Entrega de reactivos para seguimiento de personas 
con ViH.
• Entrega de preservativos.
• Entrega de lubricantes.
• Actualizaciones de guias y recomendaciones.
• Elaboración de guias, recomendaciones y 
producción normativa.
• Elaboración de material gráfico y campañas de 
comunicación.
• Entrega de subsidios a organizaciones de la 
sociedad civil para el desarrollo de acciones de 
prevención y promoción de la salud.
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creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV.desarrollo Humano 
sustentable 
43.cobertura Universal 
de salud

Meta 3.3. Para 2030, poner fin a las 
epidemias del sida, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

ministerio de salud lucha contra el 
Paludismo 1907

ley 5.195 abrogada por ley 
22585/82. decisión 
administrativa 498/2016 y 
307/2018

Fortalecer las capacidades de vigilancia sistematizada para la 
detección temprana de casos de paludismo. 

eliminar la transmisión vectorial y sostenarla en el tiempo.

Población general

Vigilancia pasiva y activa 
sistematizada para detección 
temprana de casos de paludismo, 
vigilancia reactiva ante casos 
(importados), vigilancia 
entomológica, acciones de 
prevención y rociado para control 
vectorial, tratamiento médico y 
provisión de medicación.

Vigilancia y 
notificación 
(alcance 
nacional); 
acciones de 
rociado 
(especialmente en 
noa y nea)

Provisión de servicios de vigilancia, servicios de 
control vectorial servicios de tratamiento médico, 
provisión de medicamentos ante la aparición de 
casos o para profilaxis de viajeros, acciones de 
promoción de la salud.

iV.desarrollo Humano 
sustentable 
43.cobertura Universal 
de salud

Meta 3.3. Para 2030, poner fin a las 
epidemias del sida, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

ministerio de salud

Programa nacional 
de control de las 
Hepatitis Virales
dirección de control 
de enfermedades 
inmuniprevenibles

03/07/2012 
creación 
Programa 
nacional de 
Hepatitis virales. 
30/04/2010 
creacion del 
Programa 
nacional de 
control de 
enfermedades 
inmunopreveni-
bles – Pronacei

resolución del ministerio 
de salud 969/2012, 
creación Programa 
nacional de control de 
Hepatitis Virales //
resolución del ministerio 
de salud 776/2010, 
creación del Programa 
nacional de control de 
enfermedades inmunopre-
venibles – Pronacei y 
decisión administrativa 
307/2018

disminuir los casos positivos por infección por VHB en la 
población.

elaborar y promover políticas de promoción, prevención, 
capacitación y la provisión de los recursos necesarios para 
diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la hepatitis B, 
permitiendo mostrar el impacto no solo de las estrategias de 
vacunación sino también de las medidas de prevención en 
personas susceptibles.

Prevenir enfermedades y muertes en todas las etapas de la 
vida a causa patologías prevenibles por vacuna.

toda la población

Prevención, diagóstico y 
tratamiento para población de 15 a 
24 años. 
capacitaciones y asistencia 
técnica a equipos de salud.
Fortalecimiento de la vigilancia y 
notificación de casos. 
distribución de materiales de 
prevención de Hepatitis B.
distribución de medicamentos y 
reactivos para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de la 
Hepatitis B.
Fortalecimiento desde los equipos 
de salud de vacuna contra 
Hepatitis B para todos los 
adolescentes y adultos.

nacional

realizar campañas de vacunación para hepatitis B.
asegurar los insumos necesarios para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las personas con 
Hepatitis B de 15 a 24 años en todos los estableci-
mientos públicos de salud.
Fortalecer los equipos de salud y la articulación con 
áreas del ministerio de salud con competencia en el 
tema.
elaborar y actualizar guias y normas que garanticen 
la atención integral de las personas con Hepatitis B.
difusión de estrategias de prevención de la hepatitis 
B en la población objetivo.
entrega de medicación (ver Vademecum).
entrega de materiales para equipos de salud y 
población general
adquisición y distribución de vacunas para Hepatitis 
B.

iV. desarrollo Humano 
sustentable: 
43. cobertura 
Universal de salud. 
47. Participación 
ciudadana

Meta 3.3. Para 2030, poner fin a las 
epidemias del sida, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

ministerio de salud

Programa nacional 
de control de 
enfermedades 
Zoonóticas.

nov 2011 resolución ministeral 
1812/11

reducir de la morbimortaliclad ocasionada por las enfermeda-
des zoonóticas.

niños menores de 15 
años.
Población en general. 
Prioridad regiones del 
noa y nea
Población canina y felina. 
Prioridad regiones del 
noa y nea

• Asistencia técnica.
• Entrega de vacunas antirrábicas y 
gammaglobulinas de uso humano.
• Entrega de albendazol para 
tratamiento en personas. 
• Entrega de praziquantel para 
prevención y tratamiento en 
caninos 
• Entrega de ecografos portátiles 
para detección precoz de la 
enfermedad.
• Capacitaciones educación para la 
salud.

nacional y 
regional (prioridad 
provincias de 
Jujuy, salta, 
chaco y Formosa)

servicios de asistencia técnica. 
distribución y aplicación de vacunas. 
 material de difusión de prevención.
campañas de vacunación de perros y gatos. 
campañas de desparasitación de caninos. 
Catastros ecográficos en niños. 
entrega de medicamentos. 

iV.desarrollo Humano 
sustentable 
43.cobertura Universal 
de salud

Meta 3.3. Para 2030, poner fin a las 
epidemias del sida, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

ministerio de salud

Programa nacional 
de control de 
enfermedades 
Zoonóticas
coordinación de 
Vectores 
instituto nacional de 
medicina tropical

noviembre 2011 
- Febrero 2011

resolución ministeral 
1812/11 
ley 26534/2009, 
reglamentada por el 
decreto 125/126/2011

reducir de la morbimortaliclad ocasionada por las enfermeda-
des zoonóticas. 

investigación de terreno, operativa y/o de implementación en 
región tropical y subtropical.

Población en general

asistencia técnica. 
entrega de glucantime para 
tratamiento en personas. 
entrega de reactivos diagnósticos 
para leishmaniasis visceral 
humana y canina. 
capacitaciones educación para la 
salud

regional nea y 
noa

servicios de asistencia técnica. 
servicios de investigación.
control vectorial. 
entrega de medicamentos y reactivos.

iV.desarrollo Humano 
sustentable 
43.cobertura Universal 
de salud

Meta 3.3. Para 2030, poner fin a las 
epidemias del sida, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

ministerio de salud

Programa nacional 
de chagas msal / 
Proyecto FonPlata 
de interrupción de la 
transmisión Vectorial 
de la enfermedad de 
chagas.

1952 (servicio 
nacional de 
Profilaxis y 
lucha contra el 
chagas-antece-
sor Pnch) / 
2013 Proyecto 
FonPlata

decreto n°2177/51 
servicio nacional de 
Profilaxis y Lucha contra la 
enfermedad de chagas / 
contrato de Préstamo 
FonPlata n° ar-19/2013

interrumpir la transmisión vectorial y no vectorial del 
trypanosoma cruzi. reducir la morbimortalidad por chagas.

Población general, 
principalmente 
poblaciones de 
provincias endémicas.

control vectorial con técnicas de 
detección y rociado.
Vigilancia de viviendas tratadas.
 acciones de diagnóstico mediante 
análisis serológico. tratamiento 
médico.
Provisión de medicamentos.

Prog nac de 
chagas (alcance 
nacional) / 
Proyecto FonPla-
ta (catamarca; 
chaco; córdoba; 
corrientes; 
Formosa; 
mendoza; salta; 
santiago; san 
Juán; tucumán)

• Eliminación/reducción de vectores en domicilios y 
peridomicilios (rociado y vigilancia de viviendas).
• Vigilancia entomológica.
• Diagnóstico serológico.
 • Tratamiento médico.
• Provisión de medicamentos para tratamiento.
 • Acciones de promoción de la salud

iV.desarrollo Humano 
sustentable 
43.cobertura Universal 
de salud

Meta 3.3. Para 2030, poner fin a las 
epidemias del sida, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

ministerio de salud

Programa nacional 
de control de la 
tuberculosis y la 
lepra

el programa 
nacional de 
lepra se inició 
en el año 1976, 
a partir del 06 de 
mayo de 2014 
se unifica con el 
programa de 
tuberculosis.

resolución del ministerio 
de salud 583/2014 alcanzar la meta de eliminación de la lepra a nivel subnacional

Personas y/o contactos 
con enfermedad de 
Hansen a nivel nacional.

Planificación, ejecución, control y 
evaluación de las acciones 
tendientes a eliminar la lepra a 
nivel subnacional.

en las provincias 
con tasa de 
prevalencia.

entrega de medicación.
capacitación.
elaboración y distribución de materíal de comunica-
ción.
elaboración de guias, recomendaciones y normati-
vas.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.4. Para 2030, reducir en un tercio 
la mortalidad prematura por enfermeda-
des no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar.

ministerio de salud

Programa nacional 
de Prevenciónde las 
enfermedades 
cardiovasculares.

2011 resolución del ministerio 
de salud 801/2011

Fortalecer la capacidad de los servicios de salud para la 
prevención de los factores de riesgo de enfermedades no 
trasmisibles.Promover la alimentacion saludable, la actividad 
física y desalentar el consumo de tabaco. optimizar la 
capacidad de los servicios de salud para la atención de los 
pacientes con enfermedades cardiovasculares, en un marco 
de equidad en el acceso a la atención.

Población general, 
efectores de salud de 
primer y segundo nivel, 
ministerios de salud 
provinciales

n/r nacional
Brindar capacitaciones.
elaboración y difusión de guías de Práctica clínica. 
Proyectos de investigación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.4. Para 2030, reducir en un tercio 
lamortalidad prematura por enfermeda-
des notransmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar.

ministerio de salud instituto nacional de 
cáncer 2010

ley n° 27.285 de fecha 24 
de octubre de 2016 se 
otorgó al instituo nacional 
del cáncer creado por el 
decreto 1286/10, 
personería jurídica propia, 
con un régimen de 
autarquía funcional, 
administrativa, económica 
y financiera, como 
organismo descentralizado 
de la administración 
Pública nacional, en la 
jurisdicción del ministerio 
de salud.

Promover el control integral del cáncer en la república 
argentina. contribuir a la disminución de la incidencia y 
mortalidad por cáncer en argentina. mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas con esta enfermedad.

Población general, 
efectores de salud de 
primer y segundo nivel, 
ministerios de salud 
provinciales.

virtual. generacion de material 
grafico y audiovisual para el equipo 
de salud. Programa nacional de 
cuidados Paliativos provee 
opioides de forma gratuita de 
produccion publica y capacitacion 
al equipo de salud en cuidados 
paliativos, como asi tambien a los 
cuidadores. Asistencia financiera a 
proyectos de investigacion en 
cancer. conformacion de un 
registro de variantes geneticas 
nacional (sitHer). desarrollo de 
guias de practica clinica sobre el 
uso de medicamentos de alto 
costo

nacional

Capacitaciones, material grafico y audiovisual. Test 
para tamizaje de VPH y tsomFi. torres de 
colonoscopia. guías de práctica clínica. Proyectos de 
investigación. sistema de informacion (registros). 
medicamentos para el manejo del dolor por cancer: 
comprimidos morfina y metadona

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.4. Para 2030, reducir en un tercio 
lamortalidad prematura por enfermeda-
des notransmisibles mediante la 
prevención y el tratamientoy promover la 
salud mental y el bienestar.

ministerio de salud

Programa nacional 
de Prevención y 
control de Personas 
con diabetes mellitus

2007 resolución ministerial 
1156/2014

mejorar la calidad de atención de las personas con diabetes. 
Fortalecer la capacidad de los servicios para la prevención y el 
control de la diabetes mellitus y sus factores de riesgo. 
mejorar la educación daibetológica. Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica de la diabetes mellitus.

Población general, 
efectores de salud de 
primer y segundo nivel, 
ministerios de salud 
provinciales.

n/r nacional

• Capacitaciones.
• Guías de Práctica Clínica.
• Asistencia técnica para elaboración de normas
• Compra y distribución de monofilamentos para los 
centros de atención Primaria

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.4. Para 2030, reducir en un tercio 
lamortalidad prematura por enfermeda-
des notransmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar.

ministerio de salud

Programa nacional 
de Prevención y 
control de las 
enfermedades 
respiratorias 
crónicas

2014 resolución del ministerio 
de salud 645/2014

• Fortalecer la capacidad de los servicios de salud para la 
detección y la atención de las enfermedades respiratorias 
crónicas (erc).
• Mejorar el acceso al tratamiento de las personas con ERC.
• Fortalecer el control del tabaco en la población con ERC.
• Promover la rehabilitación de las consecuencias de las ERC.
• Incrementar el conocimiento de la población acerca de la 
problemática de las erc.

Población general, 
efectores de salud de 
primer y segundo nivel, 
ministerios de salud 
provinciales.

n/r nacional

• Capacitaciones,
• Guías de Práctica Clínica, 
• Compra y entrega de espirómetros y medicación ea 
caPs. 
• Fortalecimiento y elaboración de un sistema de 
información.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud 
49. Fortalecimiento 
familiar
50. estrategia 
nacional para 
adolescentes y 
Jóvenes Vulnerables
69. derechos 
Humanos

meta 3.4. Para 2030, reducir en un tercio 
la mortalidad prematura por enfermeda-
des no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamientoy promover la 
salud mental y el bienestar.

ministerio de salud
dirección nacional de 
salud mental y 
adicciones

2010 decreto nº 457 de fecha 5 
de abril de 2010

Promover y coordinar redes locales, regionales y nacionales, 
integradas y de base comunitaria, así como articular los 
diferentes niveles de atención, estableciendo mecanismos de 
referencia y contrareferencia que aseguren el acceso 
apropiado y oportuno a la red y su disponibilidad para toda la 
población.

las líneas de acción parten de una perspectiva de derechos 
humanos y de garantías individuales de las personas, con 
criterio integral, intersectorial e interdisciplinario, que priorice la 
participación, el acompañamiento familiar, comunitario y la 
inclusión social.
disminuir la morbimortalidad por suicidio.

trabajadores del sector 
salud, educación, 
desarrollo social, 
Fuerzas de seguridadl y 
comunidad en general.

integrar las políticas de salud 
mental y tratamiento de las 
adicciones en las políticas 
generales de salud propuestas por 
el ministerio, procurando fortalecer 
las capacidades institucionales 
que permitan propiciar accesibili-
dad a los servicios de salud 
mental.

elaborar principios rectores en 
materia de atención primaria de la 
salud mental y adicciones
diseñar acciones tendientes a la 
unificación de criterios sobre las 
mejores formas de atención 
psiquiatrica y propiciar las 
transfromaciones que fueran 
necesarias.

nacional

curso de Prevención del suicidio en el marco del Plan 
nacional de Formación continua en salud mental
capacitaciones a equipos de salud en urgencia en 
salud mental y adicciones
conformación del consejo consultivo sobre la 
temática del suicidio.
encuentro con medios de comunicación para 
elaboración de guia de recomendaciones.
Folletería específica sobre la temática del Suicidio
elaboración de guias y recomendaciones para la 
atención del intento de suicidio en guardias.
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iniciatiVas 
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FecHa de 
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creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud 
49. Fortalecimiento 
familiar
50. estrategia 
nacional para 
adolescentes y 
Jóvenes Vulnerables
69. derechos 
Humanos

meta 3.5. Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.

ministerio de salud
dirección nacional de 
salud mental y 
adicciones

2010 decreto n° 457/2010

gestionar las redes locales, regionales y nacionales ordenadas 
según criterios de riesgo, que contemplen el desarrollo 
adecuado de los recursos para la atención primaria de salud 
mental y de las adicciones, articulando los diferentes niveles y 
estableciendo mecanismos de referencia y contrarreferencia 
que permitan y normaticen su empleo y disponibilidad para 
toda la población.

Poblacion juvenil, adulta 
y general.

• Integrar las políticas de salud 
mental y tratamiento de las 
adicciones en las políticas 
generales de salud propuestas por 
el ministerio, procurando fortalecer 
las capacidades institucionales 
que permitan propiciar accesibili-
dad a los servicios de salud 
mental.
• Elaborar principios rectores en 
materia de atención primaria de la 
salud mental y adicciones.
diseñar acciones tendientes a la 
unificación de criterios sobre las 
mejores formas de atención 
psiquiatrica y propiciar las 
transfromaciones que fueran 
necesarias. 
• Gestionar las acciones de 
prevención y tratamiento de las 
adicciones junto a la secretaria de 
políticas integrales sobre drogas 
de la nación argentina y el 
Hospital nacional en red 
especializaado en salud mental y 
adicciones.

nacional

capacitación a equipos de salud.
elaboración de guias y recomendaciones.
actualización de los lineamientosd e atención del 
cosnumo.
 episódico excesivo de alcohol en adolescentes.
cooperación técnical.
cooperación interministerial.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
43. cobertura 
Universal de salud
56. sistema de salud 
Público en el amBa

meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planifica-
ción de la familia, información y 
educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales

ministerio de salud
dirección nacional de 
maternidad, infancia 
y adolescencia.

1937
ley 12341/1937 , decisión 
administrativa 498/2016 y 
307/2018.

Plan nacional de Prevención y reducción del embarazo no 
intencional en la adolescencia (interministerial)/ estrategia del 
área de obstetricia de la dinamia para la reducción del 
embarazo no planificado.

Plan nacional busca incrementar el número de adolescentes 
de 15 a 19 años protegidas eficaz y apropiadamente por la 
anticoncepción. sus principales objetivos son: sensibilizar a la 
poblacion en general y a las adolescentes sobre la importancia 
de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la 
adolescencia.

mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, la 
disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las 
prestaciones.

Potenciar decisiciones informadas en los adolescentes para el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Fortalecer 
politicas para la prevencion del abuso y la violencia sexual y 
para el acceso al ile segun el marco normativo vigente. evitar 
el embarazo no planificado.

total de mujeres

• Estrategias de comunicación 
para la sensibilizacion e 
información sobre derechos 
sexuales y reproductivos.
• Optimización de condiciones, 
procedimientos y resultados para 
la compra y distribución de 
métodos anticonceptivos. 
Fortalecimiento del acceso y 
entrega de métodos anticoncepti-
vos. implantación y colocación de 
métodos anticonceptivos por parte 
de obstetricas. • Fortalecimento de 
espacions de consejerías para 
adolescentes. Fortalecer a los 
equipos de salud y de educación 
que atienden adolescentes para 
garantizar que los adolescentes 
reciban información actualizada y 
basada en evidencia (esi).
• Promoción del marco normativo 
vigente en materia de abuso 
sexual, violencia sexual y atención 
de ile.

10 jurisdicciones

Promoción del marco normativo vigente en materia 
de abuso sexual, violencia sexual y atencion de ile/1. 
se capacita a los profesionales para consejería en 
salud reproductiva en el control prenatal. se capacita 
a los profesionales de las maternidades en la 
implementacion de método anticonceptivo post 
evento obstétrico (madre se va de alta con mac).
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ods 3
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta
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interVención

FecHa de 
inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud 
50. estrategia 
nacional para 
adolescentes y 
Jóvenes Vulnerables
53. Políticas de 
género.

meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planifica-
ción de la familia, información y 
educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales.

ministerio de salud
dirección de salud 
sexual y reproducti-
va

2003

ley 25,673 (2002) decreto 
reglamentario 1282/2003, 
decisión administrativa 
307/2018

• Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud 
sexual y procreación responsable con el fin de que pueda 
adoptar decisiones informadas, libres de discriminación, 
coacciones o violencia 
• Disminuir la morbi mortalidad materno–infantil. 
• Prevenir los embarazos no deseados. 
• Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermeda-
des de transmisión sexual, de ViH/sida y patologías genitales 
y mamarias. 
• Garantizar a toda la población el acceso a la información, 
orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la 
salud sexual y procreación responsable. 
• Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones 
relativas a su salud sexual y procreación responsable.

el Programa nacional de 
salud sexual (PnssyPr) 
está destinado a la pobla-
ción en general; y 
garantiza la disponibili-
dad de métodos 
anticonceptivos en todo 
el territorio nacional para 
que las personas en edad 
reproductiva que no 
tienen acceso a servicios 
de salud a través de 
obras sociales o 
prepagas.

• Fortalecimiento los Programas 
Provinciales de salud sexual y 
salud reproductiva (ssysr), a 
nivel nacional y provincial, con el 
fin de mejorar la cobertura y 
calidad de la atención de la ssysr
• Aseguramiento el acceso 
equitativo a la salud sexual y salud 
reproductiva a través de la 
distribución de insumos, 
capacitación a efectores de salud, 
difusión y campañas de 
comunicación e información. 
• Promoción de los Derechos 
sexuales y derechos reproducti-
vos de todas y todos en todo el 
territorio nacional 
• Contribución a la implementación 
de la ley n° 26.743 de identidad 
de género y el decreto reglamen-
tario 903/2015

nacional

cobertura y acceso a metodos anticonceptivos 
(incluyendo test de embarazo y anticoncepción 
hormonal de emergencia) e insumos para 
hormonización en el marco de la ley de identidad de 
género. 

dispositivo de formación y actualización profesional 
para equipos de salud desde enfoque de derechos y 
género
Producción y actualización científica (materiales de 
comunicación gráfica,protocolos de actuación en 
salud, piezas de comunicación) 

Línea 0800 de Salud Sexual, federal, confidencial y 
gratuita orientada a favorecer el acceso a los 
servicios de ssysr, brindando información sobre 
servicios de salud sexual y salud reproductiva en 
todo el país y recepcionando reclamos por 
incumplimiento del marco legal.

iV. desarrollo Humano 
sustentable: 
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.8. lograr la cobertura sanitaria 
universal, incluida la protección contra los 
riesgos financieros, el acceso a servicios 
de salud esenciales de calidad y el acceso 
a medicamentos y vacunas inocuos, 
eficaces, asequibles y de calidad para 
todos.

ministerio de salud cobertura nacional 
de salud 2/8/16 decreto nº 908/2016

Proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, 
integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud humana, 
que respondan al mejor nivel de calidad disponible y 
garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo nivel de 
prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base 
a criterios de justicia distributiva.

Población sin cobertura 
de salud formal.

acciones de atención Primaria de 
la salud. 
actividades de promoción y 
protección de la salud y medicina 
preventiva.

nacional

Identificación, nominalización y documentación de 
beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud. 
mejoramiento de las determinantes sociales de 
salud. 
desarrollo, equipamiento y puesta en valor de 
efectores públicos de salud. 
actividades de Promoción y Protección de la salud y 
medicina preventiva.

iV. desarrollo Humano 
sustentable: 
43. cobertura 
Universal de salud 
39. Plan nacional de 
primera infancia

meta 3.9. Para 2030, reducir sustancial-
mente el número de muertes y 
enfermedades producidas por productos 
químicos peligrosos y la contaminación 
del aire, el agua y el suelo.

ministerio de salud

Vacunación nacional 
contra rotavirus a 
través del calendario 
nacional de 
Vacunación. 

1/1/15 resolución ministerial 
1027/2014 disminuir la morbi-mortalidad por diarrea aguda por rotavirus. lactantes de 2 y 4 meses 

de vida.
distribución de vacuna monovalen-
te contra rotavirus. nacional

adquisición y distribución del insumo a las 24 
jurisdicciones. capacitación al personal de salud. 
monitoreo y medición de impacto de la estrategia.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.a. Fortalecer la aplicación del 
convenio marco de la organización 
mundial de la salud para el control del 
tabaco en todos los países, según 
proceda.

ministerio de salud Programa nacional 
de control de tabaco. 2006 resolución del ministerio 

de salud 1124/2006

Prevenir el inicio al consumo de tabaco, disminuir el consumo, 
proteger a la población de la exposición al humo de tabaco 
ambiental y promover la cesación. abarca los aspectos 
principales que determinan el alto consumo de tabaco en 
argentina, en particular, la elevada accesibilidad a los 
productos de tabaco, la imagen colectiva positiva sobre el 
consumo, la alta exposición al humo de tabaco ambiental y la 
escasa capacidad de respuesta de los servicios de salud para 
la cesación tabáquica.

Población general, 
efectores de salud de 
primer y segundo nivel, 
ministerios de salud 
provinciales.

• Estrategia de promoción para la 
Ratificación Argentina del 
convenio marco para el control del 
tabaco
• Evaluación del impacto del 
aumento de impuestos al tabaco 
logrado en mayo de 2016, con 
resultados en la recaudación fiscal 
y evolución de ventas y asequibili-
dad de productos de tabaco. 
• Fortalecimiento del cumplimiento 
y fiscalización de la Ley Nacional 
26687/2011 en materia de 
ambientes 100% libres de humo de 
tabaco a nivel nacional, provincial y 
municipal en todo el país. 
• Actualización de las advertencias 
sanitarias con pictograma en los 
paquetes de cigarrillos (tercera 
ronda) según establece la ley 
nacional 26.687.
• Promoción de la adopción de 
estándares normativos más 
protectores especialmente en el 
nivel provincial en materia de prohi-
bición completa de toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio, 
incluyendo la exhibición de 
productos de tabaco.

nacional

capacitaciones.

guías de Práctica clínica. 

normas. 

Videos. 

Proyecto de investigación. 

medicación para cesación tabáquica.
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iniciatiVas 
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FecHa de 
inicio
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creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii.acuerdo Productivo 
nacional: 
24.Fomento de la 
investigación y el 
desarrollo
iV. desarrollo Humano 
sustentable: 
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.b. apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos contra las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles que afec-
tan primordialmente a los países en 
desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la 
declaración relativa al acuerdo sobre los 
aspectos de los derechos de Propiedad 
intelectual relacionados con el comercio 
y la Salud Pública, en la que se afirma el 
derecho de los países en desarrollo a 
utilizar al máximo las disposiciones del 
acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de Propiedad intelectual 
relacionados con el comercio respecto a 
la flexibilidad para proteger la salud 
pública y, en particular, proporcionar 
acceso a los medicamentos para todos.

ministerio de salud
Becas salUd 
inVestigadr. 
abraam sonis

15/5/17 resolución del ministerio 
de salud nº 783/17

Fomentar investigaciones éticas y de calidad en salud pública, 
para la reducción de la brecha entre producción-utilización de 
evidencia científica en la toma de decisiones clínicas y 
sanitarias.

investigadores, equipos 
de salud Financiacion de becas nacional 300 becas de investigación en salud

i.acuerdo Productivo 
nacional: 
24.Fomento de la 
investigación y el 
desarrollo
iV. desarrollo Humano 
sustentable: 
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.b. apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos contra las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles que afec-
tan primordialmente a los países en 
desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la 
declaración relativa al acuerdo sobre los 
aspectos de los derechos de Propiedad 
intelectual relacionados con el comercio 
y la Salud Pública, en la que se afirma el 
derecho de los países en desarrollo a 
utilizar al máximo las disposiciones del 
acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de Propiedad intelectual 
relacionados con el comercio respecto a 
la flexibilidad para proteger la salud 
pública y, en particular, proporcionar 
acceso a los medicamentos para todos.

ministerio de salud
Becas salUd 
inVestigadr. 
abraam sonis

15/5/18 resolución del ministerio 
de salud nº 1278/17 n/r n/r n/r n/r n/r

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud 
58. Formación 
superior y Universita-
ria

meta 3.c. aumentar considerablemente la 
financiación de la salud y la contratación, 
el perfeccionamiento, la capacitación y la 
retención del personal sanitario en los 
países en desarrollo, especialmente en 
los países menos adelantados y los 
pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de salud dirección nacional de 
capital Humano 2007

decreto 1343/2007 y 
decisión administrativa 
307/2018 del ministerio de 
salud e la nación 

desarrollar los criterios de formación y capacitación del capital 
humano en salud teniendo como eje la estrategia de atención 
Primaria de la salud.

Promover las acciones dirigidas a la capacitación, formación y 
fortalecimiento de los integrantes del equipo de salud 
—profesionales y no profesionales— tendientes a alcanzar su 
desarrollo y afianzar los procesos de calidad de los servicios y 
su vinculación con la comunidad.

Determinar el perfil de los profesionales, técnicos y auxiliares 
que requiere el sistema, promoviendo las acciones necesarias 
para su formación y capacitación, de acuerdo a los requeri-
mientos previamente detectados.

gestionar la red Federal de responsables de recursos 
Humanos en salud con las jurisdicciones provinciales para la 
capacitación y el desarrollo de su capital.

gestionar el observatorio Federal de recursos Humanos en 
salud, a través de la información suministrada por el ministerio 
de educación y la producida por las fuentes y registros de la 
formación en servicio, a fin de realizar las proyecciones 
pertinentes que contribuyan a la planificación del sistema.

estudiantes de los 
distintos niveles de 
enfermería e institutos de 
formación.

Personal de enfermería 
del sector público, 
nacional y pcial

todos los actores que 
representan las distintas 
organizaciones: aeUra, 
Fae, inet, etc.

graduados recientes de 
medicina.
graduados recientes de 
la lic. en obstetricia.

• Financiamiento e intervención, a 
través del examen Único y el 
Concurso Unificado, en las 
adjudicaciones de becas 
nacionales en el área de la salud. 
• Financiamiento anual de los 
trayectos formativos para los 
agentes del sector público.
• Fortalecimiento de la estructura 
edilicia. dotación de equipamiento 
para instituciones y estudiantes. 
• Formación y capacitación 
docente. seguimiento y evaluación 
de las trayectorias formativas. 
• Ampliación de los campos de 
prácticas: montaje de gabinetes/
centros de simulación. igualdad de 
oportunidades en los estudiantes 
de la carrera: becas estudiantiles; 
• Extensión de la cantidad de 
instituciones oferentes de la 
tecnicatura superior de 
enfermería.
• Financiamiento para la formación 
de posgrado en obstetricia y 
especialidades médicas (máximo 
6 años).

nacional

Becas para auxiliares, técnicos y perfeccionamiento 
profesional.

Becas para formación; mejoramiento de estructura; 
mochilas y formación docente .

asesoramiento a las autoridades para la toma de 
decisiones.

Becas para la formación integral de posgrado para el 
graduado reciente en las disciplinas que integran el 
equipo de salud: graduados recientes de medicina y 
lic. en obstetricia. 
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
43. cobertura 
Universal de salud

meta 3.d. reforzar la capacidad de todos 
los países, en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta temprana, 
reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial.

ministerio de salud reglamento sanitario 
internacional (2005) 15/6/07 reglamento sanitario 

internacional (2005)

el reglamento sanitario internacional (rsi) es un instrumento 
jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, 
entre ellos todos los estados miembros de la oms. Fue 
aprobado el 23 de mayo de 2005 por la 58 asamblea mundial 
de la salud y entró en vigor el 15 de junio de 2007. tiene por 
objeto ayudar a la comunidad internacional a prevenir y 
afrontar riesgos agudos de salud pública susceptibles de 
atravesar fronteras y amenazar a poblaciones de todo el 
mundo.

Áreas y/o programas con 
injerencia en las 
capacidades basicas 
establecidas en el 
reglamento sanitario 
internacional (rsi 2005).

legislación nacional, política y 
financiamiento; Coordinación y 
comunicación del centro nacional 
de enlace; Vigilancia; respuesta; 
Preparación; comunicación de 
riesgo; capacidad de recursos 
humanos; laboratorio; Puntos de 
entrada; eventos de zoonosis; 
inocuidad de los alimentos; 
eventos químicos y emergencias 
radiactivas.

nacional asistencia técnica y cooperación interministerial.
realiza evaluaciones de las capacidades del rsi.

ods 4

obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación

Plan estratégico 
nacional argentina 
enseña y aprende 
2016-2021

2016 resolución del consejo Federal de 
educación n°285/16

establece los ejes, objetivos y lineamientos de 
política educativa para el período 2016-2021. en 
particular, se orienta a garantizar una educación 
de calidad para todos los/as niños, niñas y 
jóvenes del país. las provincias elaboran sus 
planes operativos anuales integrales (Poai) para 
cumplir con los objetivos y metas definidas en el 
plan nacional. 

ministerios de educación 
Provinciales

1. aprendizaje de saberes y 
capacidades fundamentales
2. Formación docente, desarrollo 
profesional y enseñanza de calidad
3. Provincias
4. comunidad educativa integrada 
5. innovación y tecnología 6. 
Políticas de contexto 7. informa-
ción y evaluación educativa

nacional trasferencia de fondos a jurisdicciones para la 
implementación de su Poai

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación

secundaria Federal 
2030 2017 resolución del consejo Federal de 

educación n°330/17

Promover la transformación integral de la 
escuela secundaria en el país para garantizar 
que todos los jóvenes reciban una educación de 
calidad que los prepare para el trabajo, la 
continuidad de los estudios y el ejercicio pleno 
de la ciudadanía.

todas las escuelas 
secundarias del país.

1. organización de los aprendiza-
jes: incorporación del enfoque de 
capacidades, el aprendizaje 
integrado/por proyectos, la 
enseñanza de saberes emergentes, 
a través de la generación de nuevos 
espacios, tiempos y estrategias 
para el aprendizaje. 2. organización 
del trabajo docente: concentración 
horaria del trabajo docente en 
pocas instituciones para fortalecer 
la pertenencia institucional y el 
trabajo con otros docentes, y 
ampliación de las designaciones 
por cargo. 3. régimen académico: 
revisión de la normativa vinculada a 
la promoción, evaluación, 
acreditación y certificación de 
saberes en relación con los 
cambios propuestos en la 
dimensión 1. 4. Formación y 
acompañamiento a docentes para 
que puedan desarrollar las 
herramientas y trabajar este nuevo 
marco pedagógico en todas las 
escuelas.

nacional

1. marcos y documentos orientadores de la política 
educativa. 

2. dispositivo de formación de directores y 
docentes de escuelas secundarias. 

3. dispositivo de formación de equipos técnicos de 
las provinicas para diseñar su plan de renovación 
jurisdiccional.
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ods 4

obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

red Federal para la 
mejora de los 
aprendizajes

2017 resolución del consejo Federal de 
educación n°284/17

espacio de diálogo y construcción colaborativa 
entre la nación y las jurisdicción para el 
desarrollo de políticas que mejoren los 
aprendizajes de todos los niveles y modalidades 
de la educación obligatoria.

ministerio de educación 
nacional y ministerio de 
educación Provinciales.

1. encuentros nacionales 

2. Producción de materiales y 
recursos

nacional documentos y materiales para orientar la política 
educativa

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación asistiré 2017 resolución ministerial n° 2407/17

el propósito del Programa asistiré es dar 
respuesta a adolescentes y jóvenes de 1° y 2° 
año de escuelas secundarias públicas que estén 
en riesgo de abandono escolar.

adolescentes y jóvenes 
de los primeros años de 
la escuela secundaria 
cuya trayectoria escolar 
se encuentre en riesgo.

1. toma de asistencia digital para 
que la provincia cuente con 
información en tiempo real con el 
fin de detectar posibles casos de 
abandono escolar. 

2. mesas de inclusión distrital para 
abordar aquellas situaciones que 
requieran de un trabajo más 
intensivo e integral.

Primer etapa: 43 
distritos de la 
Provincia de 
Buenos aires

 - apoyo a la gestión provincial.

 - capacitación.

 - acompañamiento técnico territorial.

 - Asistencia financiera.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación escuelas Faro 2017 resolución ministerial n°4440/17

acompañar procesos sistemáticos de mejora en 
las escuelas primarias y secundarias con los 
mayores desafíos educativos, que conduzcan a 
fortalecer los aprendizajes en lengua y 
matemática, y mejorar las trayectorias escolares, 
disminuyendo las tasas de abandono y 
repitencia. es una propuesta pensada para 
generar transformaciones profundas y 
significativas en las prácticas institucionales y 
pedagógicas de esas escuelas a partir de 
mejoras edilicias, dotación de recursos y 
materiales didácticos, asesoramiento situado, 
formación docente y acompañamiento 
presencial y virtual. las escuelas participan en el 
programa por un período de 3 años. se diseñó 
un dispositivo de monitoreo continuo y 
evaluación para ajustar el programa hacia los 
objetivos propuestos.

3.000 escuelas estatales 
y sus anexos de todas 
las provincias del país 
(3.701 instituciones en 
total), identificadas a 
partir de los resultados 
de aPrender, datos de 
trayectoria educativa y 
contexto social de las 
escuelas.

1. asesoramiento situado. 
Formación de equipos de 
especialistas. jurisdiccionales en 
lengua, matemática y gestión 
institucional, y de equipos 
institucionales (4 perfiles por 
institución).
2. red de acompañamiento 
presencial y virtual.
3. dotación de recursos y 
materiales.
4 seguimiento y evaluación.

nacional

1. tres (3) talleres anuales de formación a equipos 
de especialistas jurisdiccionales y a equipos 
institucionales.

2. Plataforma virtual para el acompañamiento 
continuo.

3. libros para alumnos y materiales didácticos para 
docentes.

4. Visitas quincenales a cada escuela para relevar 
necesidades e identificar dificultades 

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación escuelas del Futuro 2016 resolución ministerial n°2376/16

el proyecto propone generar un nuevo 
ecosistema educativo a partir de la integración 
de soluciones tecnológicas que faciliten el 
aprendizaje de áreas de conocimiento 
emergentes, como la programación y la robótica, 
y de campos tradicionales del saber, como la 
matemática, las ciencias y las lenguas 
extranjeras. 
el objetivo es preparar a los alumnos para 
insertarse plenamente en la sociedad actual y 
del futuro, resolver problemas, crear oportunida-
des y cambiar el mundo.

alumnos y docentes de 
nivel primario y 
secundario en 3.000 
escuelas del país.

1. dispositivo de formación y 
acompañamiento en el uso de los 
materiales tecnológicos
2. Plataformas de aprendizaje y 
equipos de materiales tecnológicos
3. red digital para distribución de 
contenidos y orientaciones para 
docentes y alumnos.
4. mesa de ayuda pedagógica para 
asistencia remota
5. red federal de facilitadores, que 
visitan cada escuela para formar y 
acompañar a la comunidad 
educativa.

nacional

1. Plataformas de aprendizaje.

2. equipos de materiales tecnológicos. 

3. redes interescolares e intraescolares.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación leer para aprender 2017 resolución ministerial 

n°2460/2017

tiene el objetivo de incrementar y promover las 
prácticas de lectura de todos/as los/as 
estudiantes del país, a 
través de la entrega de libros en las escuelas. 
selección, compra y distribución de libros de 
textos escolares para primaria (1er y 2do ciclo), 
7mo grado y secundaria.

alumnos de nivel 
primario y secundario

1. convocatoria nacional para 
conocer lineamientos y objetivos 
del Programa invitando a las 
jurisdicciones a participar del 
mismo.
2. selección de libros para entregar 
en las escuelas.
Planificación de distribución de los 
libros.
3. realización de acciones para 
fortalecer e incrementar alumnos 
lectores.

nacional

1. libros.

2. acciones de acompañamiento docente y 
formación docente.

3. acciones para estimular la práctica lectora.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación

Plan nacional 
integral de 
educación digital 
(Planied)

2017 resolución ministerial n°1536/17.

tiene por objetivo integrar la comunidad 
educativa en la cultura digital, favoreciendo la 
innovación pedagógica, la calidad educativa y la 
inclusión socioeducativa. el Planied incluye 
todas las iniciativas pedagógicas y proyectos 
vinculados con las tecnologías de la información 
y comunicación (tic) y comprende en su 
propuesta los programas conectar igualdad y 
Primaria digital.

miembros de la 
comunidad educativa, 
pertenecientes a todos 
los niveles y modalidades 
de la educación 
obligatoria, de la 
educación superior 
universitaria y no 
universitaria.

1. Promoción de la alfabetización 
digital. 2. Fomento del conocimien-
to y la apropiación crítica y creativa 
de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (tic). 3. 
desarrollo de iniciativas orientadas 
a la construcción de conocimiento 
sobre la programación y la 
robótica. 4. Prácticas participativas 
que favorezcan la valoración de la 
diversidad y el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria. 
5. Fortalecimiento del rol de las 
instituciones educativas como 
dinamizadoras de nuevos modos 
de construcción y circulación de 
saberes vinculados a la sociedad 
digital. 6. generación de espacios 
de encuentro y colaboración entre 
los alumnos, los docentes, la 
escuela y la comunidad, mediados 
por prácticas emergentes de 
comunicación y cultura.

nacional

1. documentos de marcos Pedagógicos para guiar 
la educación digital.

2. talleres de formación con equipos técnicos 
jurisdiccionales.

3. Formación para docentes. 
 
4. entrega de equipamiento tecnológico.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación

sinide (sistema 
integral de 
información digital 
educativa)

2016 en 
forma 

gradual

• Resolución Ministerial N° 
1041/12. cración del sistema 
integral de información digital 
educativa (sinide).
• Resolución del Consejo Federal 
de educación n° 215/14. acuerdo 
para su implementación en todo el 
país
• Resolución del Consejo Federal 
de educación n° 300/16. 
Ratificación de la implementación 
del sinide en todo el país en el 
marco del Plan nacional argentina 
enseña y aprende

desarrollar e implementar un sistema de 
información nominal web que releve, en todos 
los establecimientos educativos del país, 
información sobre las principales variables del 
sistema educativo para el seguimiento de las 
trayectorias de los alumnos, la orientación de 
políticas, la planificación de acciones y la gestión 
de recursos.

Usuarios de la 
información educativa, 
tanto de las gestiones 
educativas en todos los 
niveles, como docentes, 
investigadores, 
organizaciones de la 
sociedad civil y público 
en general, cada uno con 
su nivel de agregación/
desagregación 
correspondiente.

relevamiento de información sobre 
ofertas educativas, titulaciones, 
cajas curriculares, alumnos, y 
trayectoria educativa en los niveles 
inicial, Primario, secundario y 
superior (no universitario) de todas 
las modalidades.

nacional

sistema informático web, servidores centrales para 
alojar la base nacional, dispositivos para la 
transferencia de datos desde los sistemas 
nominales jurisdiccionales, capacitación y 
asistencia técnica a usuarios jurisdiccionales. Por 
otra parte, producirá información e indicadores 
educativos para los distintos tipos de usuarios.

V. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación

apoyo y acompaña-
miento de los 
procesos de 
aprendizaje y de las 
acciones para 
favorecer el 
completamiento de 
carreras técnicas de 
nivel secundario, 
para su para la 
graduación.

2012
resolución del consejo Federal de 
Educación N° 175/12 modificada 
por resolución n° 283/16

Favorecer a través de estrategias específicas/
acciones el acceso, permanencia, completa-
miento, egreso y titulación de todos los 
estudiantes de los trayectos formativos de la 
etP y de los estudiantes que asisten a otras 
modalidades, a fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades.

estudiantes de los trayec-
tos formativos de la etP 
y de otras modalidades 
con FP.

a) apoyo y acompañamiento de los 
procesos de aprendizaje

b) acciones para favorecer el 
completamiento de carreras 
técnicas de nivel secundario en 
particular para aquellos que no han 
cumplimentado todos los 
requisitos para la graduación.

nacional Financiamiento de tutorías y demás acciones 
denidas por cada jurisidcción.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación

equipamiento 
(biblioteca, 
materiales e 
insumos) para el 
desarrollo de 
actividades y uso 
seguro del entorno 
formativo en 
talleres, laboratorios, 
espacios 
productivos y 
deportivos; de 
albergues, 
gimnasios y 
comedores 
estudiantiles. 

2012
resolución del consejo Federal de 
Educación N° 175/12 modificada 
por resolución n° 283/16.

Fortalecimiento de la trayectoria: equipamiento 
de albergues, gimnasios y comedores 
estudiantiles. mejora de entornos Formativos: 
equipamiento, materiales e insumos para el 
desarrollo de actividades y uso seguro del 
entorno formativo en talleres, laboratorios, 
espacios productivos y deportivos. acciones 
para el equipamiento integral de las bibliotecas 
de las instituciones de educación técnico 
Profesional (libros formato papel y digital, 
equipos multimedia, pizarra interactiva, 
membresías plataforma colaborativas, etc. y el 
mobiliario respectivo, entre otros).

instituciones educativas 
de educación técnico 
Profesional

• Equipamiento

• Materiales

• Insumos varios

nacional adquisición de equipamiento, materiales, insumos.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

aporte para la 
adquisición de 
insumos para la 
realización de 
prácticas en la 
educación técnico 
Profesional 
(resolución cFe n° 
238/14), y 
herramental menor 
de propósito general 
para prácticas 
formativas 
(resolución cFe n° 
267/15).

2012
resolución del consejo Federal de 
Educación N° 175/12 modificada 
por resolución n° 283/16.

mecanismo de ejecución que permite a las 
instituciones de educación técnico Profesional 
de gestión estatal disponer de un aporte 
económico básico destinado a la adquisición de 
insumos y herramental menor para la realización 
de prácticas formativas.

instituciones de 
educación técnico 
Profesional de gestión 
estatal.

‘adquisición de insumos. 
adquisición de herramental menor. nacional Financiamiento de insumos y herramental menor.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

Programa de 
educación sexual 
integral (esi)

23 octubre 
de 2006 ley n° 26150/2006

ley 26.150/06 de educación sexual integral 
establece que todos los educandos tienen 
derecho a recibir educación sexual integral en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión 
estatal y privada. se crea el Programa nacional 
de educación sexual integral en la órbita del 
ministerio de educación de la nación para 
abordar dicho objetivo.

escuelas de nivel inicial, 
nivel primario, nivel 
secundario e institutos 
de Formación docente.

1. Formación docente presencial.
2. Formación docente virtual.
3. Producción de materiales y envío 
a las escuelas.
4. asistencia técnica a las 
jurisdicciones
5. monitoreo de las acciones

nacional

1. trayectos de formación a docentes (en formato 
virtual y presencial).
2. documentos y materiales en distintos soportes. 
3. asistencia técnica a las provincias para 
implementar sus líneas de acción vinculadas a esi.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

Plan de embarazo 
adolescente no 
intencional

21 de junio 
de 2017

resolución del consejo Federal de 
educación n° 322/17.

Plan nacional de disminución del embarazo no 
intencional en la adolescencia es una propuesta 
interministerial que plantea como objetivos 
sensibilizar sobre la importancia de prevenir y 
disminuir el embarazo no intencional en la 
adolescencia; mejorar la oferta de servicios en 
salud sexual y reproductiva en disponibilidad, 
accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las 
prestaciones; potenciar las decisiones 
informadas adolescentes para el ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproductivos.

todas las escuelas 
secundarias del país. 
actualmente, se está 
implementando en 1.000 
escuelas secundarias en 
las provincias de Buenos 
aires, misiones, salta, 
Jujuy y corrientes. en 
2018, se intensificará el 
proyecto para llegar a 
11.000 docentes y en 
2019 a todas las 
escuelas.

la participación del ministerio de 
educación de la nación consiste en 
la formación de un equipo impulsor 
por escuela (una persona del 
equipo directivo, dos docentes y un 
preceptor/tutor) y a la generación 
de espacios de intercambio entre 
escuelas.

nacional 1. Formación de un equipo impulsor por escuela.
2. espacios de intercambio entre escuelas.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

Proyecto de 
mejoramiento de la 
educación rural

2015 decreto Presidencial 570/2015 . 
Boletín Oficial

el segundo Proyecto de mejoramiento de la 
educación rural tiene como objetivo de 
desarrollo apoyar las políticas del gobierno 
nacional con el propósito de reducir las tasas de 
repitencia en la educación primaria y aumentar la 
inscripción y la terminación de los estudios en la 
educación secundaria en las zonas rurales de 
argentina.

1. alumnos de 4 a 17 
años que cursan el nivel 
inicial, primario y 
secundario en escuelas 
rurales
2. docentes y los 
directores de las 
escuelas rurales son 
destinatarios de 
actividades y capacita-
ciones enfocadas en 
brindarles más 
herramientas para 
enseñar y fomentar el 
aprendizaje.
3. las familias también 
participan en el proceso 
educativo, debido al al 
énfasis en la intervención 
de la comunidad y los 
proyectos de iniciativa 
comunitaria.

1. reducción de las tasas de 
repitencia en aulas de zonas 
rurales.

2. aumento de la inscripción y la 
terminación de los estudios en 
escuelas secundarias rurales. 

3. Fortalecimiento de la gestión, el 
seguimiento y evaluación del 
Proyecto.

nacional

1. capacitación para docentes, directores, 
supervisores y equipos técnicos provinciales.
2. materiales de enseñanza en diversos soportes.
3. Bibliotecas para alumnos, docentes y escuelas. 
4. implementación de proyectos pedagógicos 
vinculados al desarrollo local. 
5. infraestructura para: (i) construcción de nuevas 
escuelas y (ii) aumento de la capacidad de las 
escuelas existentes. 
6. mantenimiento básico para escuelas. 
7. adquisición de equipamiento escolar. 
8. Propuesta de secundaria 2030 para la ruralidad. 
9. Planificación, Seguimiento y Evaluación de 
actividades a nivel provincial. 
10. contratación de consultorías y otros respaldos 
técnicos a nivel nacional y provincial.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

operativo de 
evaluación 
aPrender

2016 resolución del consejo Federal de 
educación n° ° 280/16

aprender es el dispositivo nacional de evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes y de 
sistematización de información acerca de 
algunas condiciones en las que ellos se 
desarrollan. Ha sido desarrollado por el 
ministerio de educación de la nación, a través de 
la secretaría de evaluación educativa, en 
acuerdo con el consejo Federal de educación y 
con la participación del cuerpo colegiado 
Federal de docentes y especialistas. el objetivo 
de aprender es obtener y generar información 
oportuna y de calidad para conocer mejor los 
logros alcanzados y los desafíos pendientes en 
torno a los aprendizajes de los estudiantes y, de 
esta manera, aportar información que contribuya 
a procesos de mejora educativa continua y a una 
mayor equidad.

estudiantes de 6to grado 
de nivel primario y 
estudiantes de 5to/6to 
año de nivel secundario

dispositivo de evaluación que 
releva información sobre los 
aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes de:

 - 6to grado de nivel primario (en el 
año 2018 se evalúan las áreas de 
lengua y matemática).
 
- 5to/6to año de nivel secundario 
(en 2018 se evalúan las áreas de 
lengua, matemática y ciudadanía).

31.000 escuelas 
de gestión estatal 
y privada. 

1.200.000 
estudiantes de 
todo el pais

evaluación nacional de aprendizajes. Brinda 
insumos para la toma de decisiones basadas en la 
evidencia.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

autoevaluación 
institucional 2016 resolución del consejo Federal de 

educación n° 280/16

el impacto esperado a partir de la autoevalua-
ción de todas las escuelas del país es incidir en 
el fortalecimiento de los canales de participación 
institucionales a fin de mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes y sus trayectorias escolares.

equipos ditrectivos, 
estudiantes, docentes y 
familias.

modulo 1: ¿cómo enseñamos?
módulo 2 ¿cómo evaluamos?
módulo 3 la educacion digital en la 
escuela.
módulo 4 gestión directiva.
módulo 5 educación inclusiva .

todas las 
escuelas 
primarias y 
secundarias del 
país.

la estrategia de autoevaluación es virtual. consiste 
en una caja de Herramientas compuesta por 
módulos y una plataforma destinada a la carga de 
los aportes para la mejora de la autoadministración 
por parte de las instituciones educativas . 
las escuelas sin conectividad disponen del 
material impreso.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

obras para la 
construcción de 
playones deportivos.

1/1/14 no posee Fomento de la actividad deportiva en las 
escuelas e integración escuela-comunidad.

instituciones educativas 
de gestión estatal de 
todos los niveles.

1- construcción de playones 
deportivos. nacional Playones deportivos.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

obras para la 
erradicación de 
escuelas de alta 
Precariedad 
(asistencia 
financiera).

1/1/16 no posee

en zonas rurales aisladas, con alta vulnerabilidad 
social, persisten situaciones de altísima 
precariedad en las condiciones de la infraestruc-
tura educativa. 
esta línea está destinada a dar una respuesta a 
estos casos críticos.

instituciones educativas 
de gestión estatal de 
distintos niveles 
educativos, localizadas 
en ámbito rural .

1- construcción de obra civil.

2- Provisión de equipamiento 
mobiliario

3- Fortalecimiento de Unidades 
ejecutoras Jurisdiccionales.

nacional Nuevos edificios escolares.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

obras nuevas, de 
ampliación y de 
refacción para 
escuelas de nivel 
Primario (asistencia 
financiera).

1/1/16 no posee

en cumplimiento de la ley de educación 
Nacional, se creó una línea específica de 
financiamiento destinada a la ampliacioón y 
mejoramiento de la infraestructura educativa en 
el nivel primario. 

instituciones educativas 
de gestión estatal y nivel 
primario.

1- construcción de obra civil.

2- Provisión de equipamiento 
mobiliario.

3- Fortalecimiento de Unidades 
ejecutoras Jurisdiccionales.

nacional

1-nuevas aulas, talleres, bibliotecas, comedores, 
sanitarios y mejoras en escuelas primarias.
 
2- Nuevos edificios escolares de nivel primario.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de 
educación

obras nuevas, de 
ampliación y de 
refacción para 
escuelas de nivel 
secundario 
(asistencia 
financiera).

1/7/11 no posee

en cumplimiento de la ley de educación 
nacional, que plantea la obligatoriedad del nivel 
y los lineamientos acordados en el consejo 
Federal de educaciòn en el marco de la 
secundaria 2030, se propone el mejoramiento de 
la infraestructura educativa para el nivel 
secundario.

instituciones educativas 
de gestión estatal y nivel 
secundario.

1- construcción de obra civil.

2- Provisión de equipamiento 
mobiliario.

3- Fortalecimiento de Unidades 
ejecutoras Jurisdiccionales.

nacional

1-nuevas aulas, talleres, bibliotecas, sanitarios y 
mejoras en escuelas secundarias. 

2- Nuevos edificios escolares de nivel secundario
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación

obras nuevas, de 
ampliación y de 
refacción para 
escuelas de 
educación técnico 
Profesional 
(asistencia 
financiera).

no posee
garantizar la inversión necesaria para el 
mejoramiento de la calidad de las instituciones 
de educación técnica Profesional.

instituciones de 
educación técnico 
Profesional 

 - obras de infraestructura: 
construcción,
 - ampliación, refacción, 
rehabilitación de las instituciones 
de educación técnico Profesional.

nacional

Financiamiento de obras de infraestructura: 
construcción,
ampliación, refacción, rehabilitación, para la 
provisión y optimización de losservicios e 
instalaciones de las instituciones de educación 
técnico Profesional.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.1. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

ministerio de  
educación

escuela de gobierno 
de Política educativa 2016 resolución ministerial n° 2288/16

es un espacio de formación continua para 
funcionarios y equipos técnicos de los 
ministerios de educación del país. Busca crear 
comunidades de aprendizaje para trabajar juntos 
en la mejora de la educación, así como promover 
el desarrollo de capacidades y conocimientos 
para fortalecer la planificación, implementación y 
evaluación de políticas educativas. a lo largo del 
2017, 1.400 técnicos/funcionarios pasaron por 
alguna de las instancias de formación 
generadas. 

Funcionarios y equipos 
técnicos.

1. Formación para alta dirección de 
los ministerio de educación 
provinciales. 

2. Formación a equipos técnios de 
los ministerio de educación 
provinciales.

nacional
trayectos de formación virtuales, presenciales y 
semipresenciales para trabajar diversas temáticas 
de relevancia para la política educativa.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.2. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria

ministerio de  
educación

acciones de 
formación docente 
para el nivel inicial

2016

resolución del consejo Federal de 
educación n° 286/16. 
resolución del consejo Federal de 
educación n° 316/17.

actualización académica de docentes de nivel 
inicial en actividad. el primer ciclo de actualiza-
ción trata los enfoques pedagógicos que 
renovaron la educación infantil y formación 
situada, para introducir pedagogías de 
vanguardia. a su vez, desde el Programa de 
Formación situada se trabaja en todas las 
escuelas del nivel inicial desde el enfoque de 
capacidades.

1. docentes en ejercicio 
en el nivel inicial. 
2. docente en ejercicio en 
el nivel superior en 
institutos de formación 
docente o universidades 
en carreras de formación 
de docentes de nivel 
inicial. 
3. directores o 
supervisores en ejercicio, 
o miembros de los 
equipos técnicos de nivel 
inicial.

la propuesta está organizada en 
cinco (5) espacios curriculares: un 
(1) módulo introductorio, 3 (tres) 
módulos electivos (a seleccionar 
entre 5 opciones disponibles 
correspondientes a cinco enfoques 
pedagógicos), y un (1) seminario 
final de integración.

nacional cursos de capacitación virtual.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.2. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria

ministerio de  
educación

Programa de 
educación sexual 
integral (esi)

23 octubre 
de 2006 ley n° 26150/2006

ley 26.150/06 de educación sexual integral 
establece que todos los educandos tienen 
derecho a recibir educación sexual integral en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión 
estatal y privada; se crea el Programa nacional 
de educación sexual integral en la órbita del 
ministerio de educación de la nación para 
abordar dicho objetivo.

escuelas de nivel inicial, 
nivel primario, nivel 
secundario e institutos 
de Formación docente.

1. Formación docente presencial.
2. Formación docente virtual.
3. Producción de materiales y envío 
a las escuelas.
4. asistencia técnica a las 
jurisdicciones
5. monitoreo de las acciones

nacional

1. trayectos de formación a docentes (en formato 
virtual y presencial).

2. documentos y materiales en distintos soportes. 

3. asistencia técnica a las provincias para 
implementar sus líneas de acción vinculadas a esi.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.2. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria

ministerio de  
educación

sinide (sistema 
integral de 
información digital 
educativa)

2016 en 
forma 

gradual

• Resolución Ministerial N° 
1041/12. cración del sistema 
integral de información digital 
educativa (sinide).
• Resolución del Consejo Federal 
de educación n° 215/14. acuerdo 
para su implementación en todo el 
país.
• Resolución del Consejo Federal 
de educación n° 300/16. 
Ratificación de la implementación 
del sinide en todo el país en el 
marco del Plan nacional argentina 
enseña y aprende.

desarrollar e implementar un sistema de 
información nominal web que releve, en todos 
los establecimientos educativos del país, 
información sobre las principales variables del 
sistema educativo para el seguimiento de las 
trayectorias de los alumnos, la orientación de 
políticas, la planificación de acciones y la gestión 
de recursos.

Usuarios de la 
información educativa, 
tanto de las gestiones 
educativas en todos los 
niveles, como docentes, 
investigadores, 
organizaciones de la 
sociedad civil y público 
en general, cada uno con 
su nivel de agregación/
desagregación 
correspondiente.

relevamiento de información sobre 
ofertas educativas, titulaciones, 
cajas curriculares, alumnos, y 
trayectoria educativa en los niveles 
inicial, Primario, secundario y 
superior (no universitario) de todas 
las modalidades.

nacional

sistema informático web, servidores centrales para 
alojar la base nacional, dispositivos para la 
transferencia de datos desde los sistemas 
nominales jurisdiccionales, capacitación y 
asistencia técnica a usuarios jurisdiccionales. Por 
otra parte, producirá información e indicadores 
educativos para los distintos tipos de usuarios.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.2. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria

ministerio de  
educación

Programa 10.000 
salas: equipamiento 
de edificios 
educativos con 
tecnología y 
material didáctico 
en el nivel inicial

1/1/16 no posee
ampliar la oferta educativa para el nivel inicial, 
tendiendo a la universalización de la sala de 3 
años.

instituciones educativas 
de gestión estatal de 
nivel inicial.

1- construcción de obra civil.
2- Provisión de equipamiento 
mobiliario.
3- Fortalecimiento de Unidades 
ejecutoras Jurisdiccionales.
4- compra y distribución de 
materiales. 
5-asistencia técnica orientada 
hacia la utilización de materiales 
educativos distribuidos ( ludotecas, 
bibliotecas, equipamiento para 
actividades motoras y música)

nacional

1. equipamiento y materiales didácticos y 
tecnológicos para los edificios del nivel inicial. 
2. talleres de presentación y acompañamiento para 
el uso del material

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.2. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria

ministerio de  
educación

Programa 10.000 
salas: obras de 
ampliación y 
construcción de 
edificios educativos 
de nivel inicial.

1/1/16 no posee
ampliar la oferta educativa para el nivel inicial, 
tendiendo a la universalización de la sala de 3 
años.

instituciones educativas 
de gestión estatal de 
nivel inicial.

1- construcción de obra civil.
2- Provisión de equipamiento 
mobiliario.
3- Fortalecimiento de Unidades 
ejecutoras Jurisdiccionales.

nacioanl
1-nuevas salas, salas de usos mùltiples, sanitarios 
y mejoras en escuelas de nivel inicial. 
2- Nuevos edificios escolares de nivel inicial.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
iniciativa n° 40. Plan de 
infraestructura escolar.
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.2. de aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria

ministerio de  
educación

construcción de 
jardines maternales 
de 45 dias a 3 años.

1/1/14 no posee atención a la primera infancia en zonas de alta 
vulnerabilidad.

instituciones educativas 
de gestión estatal de 
nivel inicial.

1- construcción de obra civil.
2- Provisión de equipamiento 
mobiliario.
3- Fortalecimiento de Unidades 
ejecutoras Jurisdiccionales.

nacional Nuevos edificios escolares para niños de 45 ds a 3 
años.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de  
educación

Prácticas 
profesionalizantes 
para la educación 
técnico Profesional.

Junio 2016

resolución del consejo Federal de 
educación n° 283/16 mejora 
continua de la calidad de la 
educación técnico Profesional.

las prácticas profesionalizantes constituyen una 
aproximación progresiva al campo ocupacional 
hacia el cual se orienta la formación técnico 
profesional de los estudiantes. es un acerca-
miento a las formas de organización del trabajo, 
a las relaciones entre las personas que 
intervienen en él, a los procesos científico-tecno-
lógicos, de gestión y socioculturales propios de 
las prácticas productivas y a las regulaciones 
particulares de cada actividad profesional.

estudiantes de los 
últimos años de la 
educación secundaria 
técnica, agraria, 
Formación Profesional y 
educación superior.

1. elaboración del documento 
lineamientos y criterios para la 
realización de Pràcticas Profesioan-
lizantes.
2. realización de encuentros 
educativos (olimpiadas naciona-
les, técnicamente).

nacional

Brindar asistencia técnica y capacitación a los 
docentes y cuerpo directivos de las instituciones de 
educación técnico Profesional y a las jurisdiccio-
nes educativas. Evaluar y financiar planes y 
programas en el marco de la ley 26.058 y acuerdos 
federales celebrados en el seno del consejo 
Federal. 

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de  
educación

sistema nacional de 
acreditación y 
certificación de 
saberes sociolabo-
rales

Junio 2016
a la fecha se está elaborando el 
documento para su aprobación en 
consejo Federal de educación.

tiene como propósito favorecer y facilitar el 
reconocimiento de capacidades profesionales 
adquiridas en ámbitos informales y en el mundo 
del trabajo.

trabajadores ocupados o 
desocupados mayores 
de 18 años que quieran 
iniciar o continuar sus 
trayectorias de formaciòn 
profesional y/o 
tecnicaturas superiores.

1. realización de encuentros de 
trabajo con ministerio de trabajo, 
entidades gremiales, entidades 
públicas y privadas para la 
realización de documento. 

nacional

reuniones de trabajo para elaboración de 
documentos de apoyo. Financiamiento de la 
implementación.
asistencia técnica.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de  
educación

inclusión de la temá-
tica de género en la 
agenda política de la 
educación técnico 
Profesional.

Junio 2016

resolución del consejo Federal de 
educación n° 283/16 mejora 
continua de la calidad de la 
educación técnico Profesional

generar procesos de mejora continua de la 
calidad de la educación técnico profesional, 
desde una perspectiva integral y combinada, 
incluyendo estrategias para la promoción de la 
igualdad de género a partir del diseño de 
políticas públicas incorporadas por las 
jurisdicciones en su Planificación Operativa 
anual (res. n° 283/16. eje estratégico n° 1: 
Fortalecimiento de la trayectoria, inciso g).

Población estudiantil del 
nivel secundario de 
educación técnica, 
directivos y docentes de 
escuelas de educación 
técnico Profesional.

1. analizar el eje estratégico n°1, 
inciso g de los Planes operativos 
anuales de cada jurisdicción 2018.
2. realización de talleres 
presenciales de capacitación.
3. difundir informes de investiga-
ción sobre la temática, elaborados 
por el inet, en el marco de 
FonietP.

nacional

Brindar asistencia técnica y capacitación a los 
docentes y cuerpo directivos de las instituciones de 
educaciòn tècnico Profesional y a las jurisdiccio-
nes educativas. Evaluar y financiar planes y 
programas en el marco de la ley 26.058 y acuerdos 
federales celebrados en el seno del consejo 
Federal. 
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ods 4

obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de 
educación

sinide (sistema 
integral de 
información digital 
educativa)

2015, de 
manera 
gradual. 

• Resolución Ministerial N° 
1041/12. cración del sistema 
integral de información digital 
educativa (sinide).
• Resolución del Consejo Federal 
de educación n° 215/14. acuerdo 
para su implementación en todo el 
país.
• Resolución del Consejo Federal 
de educación n° 300/16. 
Ratificación de la implementación 
del sinide en todo el país en el 
marco del Plan nacional argentina 
enseña y aprende

desarrollar e implementar un sistema de 
información nominal web que releve, en todos 
los establecimientos educativos del país, 
información sobre las principales variables del 
sistema educativo para el seguimiento de las 
trayectorias de los alumnos, la orientación de 
políticas, la planificación de acciones y la gestión 
de recursos.

Usuarios de la 
información educativa, 
tanto de las gestiones 
educativas en todos los 
niveles, como docentes, 
investigadores, 
organizaciones de la 
sociedad civil y público 
en general, cada uno con 
su nivel de agregación/
desagregación 
correspondiente.

relevamiento de información sobre 
ofertas educativas, titulaciones, 
cajas curriculares, alumnos, y 
trayectoria educativa en los niveles 
inicial, Primario, secundario y 
superior (no universitario) de todas 
las modalidades.

nacional

sistema informático web, servidores centrales para 
alojar la base nacional, dispositivos para la 
transferencia de datos desde los sistemas 
nominales jurisdiccionales, capacitación y 
asistencia técnica a usuarios jurisdiccionales. Por 
otra parte, producirá información e indicadores 
educativos para los distintos tipos de usuarios.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de 
educación Programa neXos. 15/8/17 resolución ministerial n° 

3117-e/2017

estrategias orientadas a la terminalidad de los 
estudios secundarios y la continuidad de 
estudios en el nivel superior

1. Universidades públicas 
y privadas de todo el 
país. 
2. escuelas secundarias 
de gestión estatal o priva-
da de carácter nacional, 
provincial o municipal. 
3. autoridades, docentes 
y estudiantes del nivel 
secundario y superior 
universitario.

1. tutorías en la escuela 
secundaria. 
2. Producción de material 
educativo/secuencias didácticas/
estrategias de evaluación. 
3. Propuestas de formación y 
capacitación docente continua. 
este acción se articula con otras 
iniciativas del ministerio de 
educación de la nación como el 
Plan Fines.

nacional

1. tutorías en la escuela secundaria
2. Producción de material educativo/secuencias 
didácticas/estrategias de evaluación.
3. Propuestas de formación y capacitación docente 
continua.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de 
educación

Planes de 
necesidades de 
formación según las 
características 
sociales, 
económicas, 
productivas y 
culturales de cada 
región del país.

14/8/12 resoluciones ministeriales n° 
1366/2012 y 1368/2012.

Identificar la oferta de formación superior 
adecuada a las necesidades y potencialidades 
socioproductivas y laborales de cada región a fin 
de orientar la formación de los recursos 
humanos y promover un efectivo desarrollo 
profesional.

1. Universidades públicas 
y privadas de todo el 
país. 
2. instituciones públicas 
a nivel nacional, 
provincial o municipal; 
organismos de la 
administración pública. 
3. instituciones privadas 
vinculadas al desarrollo 
social y productivo 
(Pymes, industrias, 
empresas nacionales e 
internacionales, etc.)

1. desarrollo digital de mapa 
georreferenciado de la educación 
superior. 
2. relevamiento de necesidades de 
formación en cada cPres en 
vinculación con las características 
socioproductivas de cada región 
del país. 
3. desarrollo y presentación de 
planes regionales de necesidades 
de formación por cPres. 
4. dictado de nuevas ofertas de 
educación en el territorio (cursos 
de formación continua y 
actualización profesional/talleres 
para la formación en oficios/
carreras de pregrado o grado/
carreras de posgrados).

nacional

1. mapa georreferenciado de oferta de educación 
superior en el país. 
2. Planes de desarrollo territorial de necesidades de 
educación superior. 
3. dictado de nuevas ofertas de educación superior 
en el territorio en diversos formatos.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de 
educación

Becas arBec 
desarrollo 1/1/18 no posee

orientado a la excelencia académica a carreras 
vinculadas en áreas prioritarias para el 
crecimiento y desarrollo estratégico local, 
regional y nacional; tiene como objetivo 
incrementar el ingreso, la permanencia, el egreso 
y el desempeño académico de jóvenes en 
carreras de grado y posgrado.

alumnos que cursen 
carreras prioritaras de 
grado y posgrado en 
Universidades o 
institutos Universitarios 
nacionales o Provincia-
les.

1-línea de becas para carreras de 
grado. 
2- línea de becas de terminalidad 
universitaria. 
3- línea de becas de posgrado.

nacional Beca anual a liquidar en 10 cuotas con un monto 
escalonado según el avance en la carrera.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de  
educación

Becas arBec 
tecnicatura y 
Profesorados 
Universitario

1/1/18 no posee

la línea tecnicaturas y Profesorados Universita-
rios se orienta a Jóvenes que se encuentren 
cursando profesorado universitario o tecnicatu-
ras en un instituto nacional de Formación 
técnica o en universidades nacionales o 
provinciales

alumnos que cursen 
tecnicaturas y 
profesorados en 
Universidades o 
institutos Universitarios 
nacionales o Provincia-
les, institutos de 
Formación docente o 
técnica dependientes de 
instituto nacional de 
Formación docente e 
instituto naciònl de 
educaciòn tècnica 
respectivamente

‘1-línea de becas para carreras de 
grado. 
2- línea de becas para carrera de 
pregado.

nacional Beca anual a liquidar en 10 cuotas con un monto 
escalonado según el avance en la carrera.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de  
educación

Bienestar 
Universitario 1/1/17 resolución ministerial n° 3681/17

convocatorias orientadas a fortalecer las áreas 
de bienestar universitario, las cuales a travez de 
diferentes acciones promueven el ingreso, 
egreso y progreso de los estudiantes.

Universidades 
nacionales e institutos 
Universitarios 
nacionales. 

mejoras en infraestructura 
deportiva Universitaria y en 
comedores Universitario. acciones 
complementarias para el 
fortalecimiento de la permanencia 
y egreso de los estudiantes. 

nacional Fortalecimiento de la infraestructura universitaria y 
mejora en la calidad del Bienestar Universitario

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de  
educación

deporte Universita-
rio 3/7/17 resolución ministerial n°3787/17

acciones nacionales que promueven las 
prácticas deportivas universitarias como medio 
para la inclusión y el bienestar de los estudiantes 
procurando así motivar la continuidad en sus 
estudios académicos.

Universidades 
nacionales, institutos 
Universitarios 
nacionales. 

los Juegos Universitarios 
regionales son un torneo 
universitario de carácter nacional, 
que se desarrolla en todas las 
regiones del país y que reúne a los 
estudiantes representantes de 
instituciones de educación superior 
públicas y privadas, en un total de 
19 disciplinas deportivas.

nacional competencias deportivas universitarias.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.3. de aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. (1)

ministerio de  
educación

mejora integral del 
sistema de 
Formación docente 

2016 resolución del consejo Federal de 
educación n° 286/16

Constituye una política federal de planificación 
de la oferta, fortalecimiento de la formación 
continua e innovación en la formación inicial en 
pos de garantizar una educación de calidad para 
todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos

ministerios provinciales / 
instituto superior de 
Formaciòn docente

1. Mejorar la planificación de la 
oferta. 
2. Fortalecer las funciones de 
formación continua, apoyo a 
escuelas e investigación 3. 
Promover nuevas prácticas de 
formación docente inicial.

nacional

1. Sistema de planificación de la formación docente 
inicial (PlaFod). 
 
2. Formación a formadores. 
 
3. materiales y equipamiento.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

secundaria Federal 
2030 2017 resolución del consejo Federal de 

educación n° 330/17

Promover la transformación integral de la 
escuela secundaria en el país para garantizar 
que todos los jóvenes reciban una educación de 
calidad que los prepare para el trabajo, la 
continuidad de los estudios y el ejercicio pleno 
de la ciudadanía.

todas las escuelas 
secundarias del país.

1. organización de los aprendiza-
jes: incorporación del enfoque de 
capacidades, el aprendizaje 
integrado/por proyectos, la 
enseñanza de saberes emergentes, 
a través de la generación de nuevos 
espacios, tiempos y estrategias 
para el aprendizaje. 2. organización 
del trabajo docente: concentración 
horaria del trabajo docente en 
pocas instituciones para fortalecer 
la pertenencia institucional y el 
trabajo con otros docentes, y 
ampliación de las designaciones 
por cargo. 3. régimen académico: 
revisión de la normativa vinculada a 
la promoción, evaluación, 
acreditación y certificación de 
saberes en relación con los 
cambios propuestos. 4. Formación 
y acompañamiento a docentes 
para que puedan desarrollar las 
herramientas y trabajar este nuevo 
marco pedagógico en todas las 
escuelas.

nacional

1. marcos y documentos orientadores de la política 
educativa. 

2. dispositivo de formación de directores y 
docentes de escuelas secundarias. 

3. dispositivo de formación de equipos técnicos de 
las provinicas para diseñar su plan de renovación 
jurisdiccional.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

Programas de 
terminalidad 
educativa para 
jóvenes y adultos 
articulados con la 
Formacion 
Profesional 

2008

Programa educación media y 
Formación para le trabajo para 
Jóvenes Fases i y ii (2008 - 2015) . 
incorporado al sistema educativo 
por resolución del consejo 
Federal de educación n° 308/16.

institucionalización de articulación entre ofertas 
de formación profesional y ofertas de 
finalización de estudios de nivel primario y/o 
secundario para jóvenes y adultos.

Personas mayores de 18 
años que aún no han 
completado la 
escolaridad de nivel 
primario o secundario.

1. ampliar la oferta de formatos del 
programa (actualmente son: 
presencial, semipresencial, en 
desarrollo virtual y libre), 
garantizando movilidad entre 
formatos.
2. diseñar plataforma para el 
formato virtual.

nacional

Brindar asistencia técnica y capacitación a los 
docentes y cuerpo directivo de las instituciones 
deeducaciòn tècnica Profesional a las jurisdiccio-
nes educativas. Evaluar y financiar planes y 
programas en el marco de la ley 26.058 y acuerdos 
federales celebrados en el seno del consejo 
Federal. 

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

Programa de 
Formación 
Profesional con 
terminalidad 
educativa para 
adolescentes de 16 
a 18 años al ingreso.

Junio 2016
a la fecha se está elaborando el 
documento para su parobación en 
el consejo Federal de educaciòn.

Formalización institucional de una formación 
centrada en la integración de la Formación 
Profesional con la educación secundaria como 
estrategia caracterizada por la recuperación de 
sentido de la formación general, su flexibilidad y 
por posibilitar a la población joven y adolescente, 
la concresión del derecho a la educación 
secundaria en tiempos y espacios diferenciados 
que permitan su desarrollo desde la heterogenei-
dad. 

Jóvenes entre 16 y 18 
años que presentan 
trayectorias educativas 
atípicas en secundaria.

1. Definir propuestas curriculares 
que integren la terminalidad y la 
formación profesional. 
2. consolidar un sistema de 
informaciòn que permita 
administrar los datos centrales de 
la gestión, en relación con la 
estructura organizativa, la 
planificación financiera y las 
trayectorias escolares de los 
alumnos.

nacional

1. Brindar asistencia técnica y capacitación a los 
docentes y cuerpo directivos de las instituciones de 
educaciòn tècnica Profesional y a las jurisdiccio-
nes educativas. Evaluar y financiar planes y 
programas en el marco de la ley 26.058 y acuerdos 
federales celebrados en el seno del consejo 
Federal.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

aporte para la 
adquisición de 
insumos para la 
realización de 
prácticas en la 
educación técnico 
Profesional 
(resolución cFe n° 
238/14), y 
herramental menor 
de propósito general 
para prácticas 
formativas 
(resolución cFe n° 
267/15).

2012

resolución del consejo Federal de 
Educación N° 175/12 modificada 
por 283/16. 
resolución del consejo Federal de 
educación n° 309/16. 

mecanismo de ejecución que permite a las 
instituciones de educaciòn tècnica Profesional 
de gestión estatal disponer de un aporte 
económico básico destinado a la adquisición de 
insumos y herramental menor para la realización 
de prácticas formativas

instituciones de 
educación técnico 
Profesional de gestión 
estatal.

‘adquisición de insumos. 
adquisición de herramental menor. nacional Financiamiento de insumos y herramental menor.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación mochila técnica. 2012

resolución del consejo Federal de 
Educación N° 175/12 modificada 
por resolución n° 283/16.

Fortalecimiento de la trayectoria.
estudiantes de la 
educación técnico 
Profesional.

‘insumos para la mejora de los 
aprendizajes nacional adquisición de mochilas técnicas

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

Funcionamiento de 
aulas talleres 
móviles.

2012

resolución del consejo Federal de 
educación n° 176/12 ampliada 
por resolución del consejo 
Federal de educación n° 304/16.

dotar a las jurisdicciones de aulas talleres 
móviles que posibiliten cubrir las necesidades de 
formación profesional y capacitación laboral, en 
poblaciones que no cuentan con espacios 
necesarios y suficientes para el desarrollo de 
ofertas formativas de educaciòn tècnica 
Profesional.

Población de jóvenes y 
adultos de la Pea

adquisición de aulas talleres 
móviles e implwmentación de 
acciones

nacional 
Financiamiento de las aulas talleres móviles, 
equipamiento, mantenimiento y servicios de 
formación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

capacitación 
laboral de alcance 
nacional (clan)

2015

resolución del consejo Federal de 
educación n° 264/15. 
resolución del consejo Federal de 
educación n° 278/16.

desarrollar estrategias de cursos capacitación 
laboral de alcance nacional (clan), para el 
fortalecimiento de la educación secundaria 
orientada, en el marco de la Formación 
complementaria,

estudiantes del ciclo 
superior de la educaciòn 
secundaria orientada

oferta de cursos de capacitación 
laboral de alcance nacional que se 
conformarán en compatibilidad con 
los marcos de referencia 
aprobados por el consejo Federal 
de educaciòn para cada una de la 
orientaciones y se desarrollarán en 
el marco de la Formación 
complementaria de la educación 
secundaria orientada.

nacional

Financiamiento del programa de cursos planificado 
anualmente por cada jurisdicción, a través del 
Fondo nacional para la educaciòn tècnico 
Profesional.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

Programa nacional 
de enfermería 
(PronaFe).

2016 resolución del consejo Federal de 
educación n° 290/16.

aumentar la cantidad y calidad de los técnicos 
superiores en enfermería en la argentina a través 
del fortalecimiento institucional y académico de 
instituciones superiores de gestión pública y 
privada con oferta en enfermería.

instituciones Formado-
ras de técnicos 
superiores en enfermería 
especificados en 
normativa y alumnos 
cursantes de la carrera 
de enfermería en las 
instituciones menciona-
das.

‘Fortalecimiento de la trayectoria. 
Vinculación con los sectores 
científico - tecnológico Desarrollo 
profesional docente. mejora de 
entornos formativos 

nacional
Financiamiento de acciones y equipamiento a 
desarrollar según componentes: pasantías, mochila 
técnica, formación de formadores, entre otras.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

 Plan nacional 
integral de 
educación digital 
(Planied)

2017 resolución ministerial n° 1536/17.

tiene por objetivo integrar la comunidad 
educativa en la cultura digital, favoreciendo la 
innovación pedagógica, la calidad educativa y la 
inclusión socioeducativa. el Planied incluye 
todas las iniciativas pedagógicas y proyectos 
vinculados con las tecnologías de la información 
y comunicación (tic) y comprende en su 
propuesta los programas conectar igualdad y 
Primaria digital.

miembros de la 
comunidad educativa, 
pertenecientes a todos 
los niveles y modalidades 
de la educación 
obligatoria, de la 
educación superior 
universitaria y no 
universitaria.

1. Promoción de la alfabetización 
digital. 2. Fomento del conocimien-
to y la apropiación crítica y creativa 
de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (tic). 3. 
desarrollo de iniciativas orientadas 
a la construcción de conocimiento 
sobre la programación y la 
robótica. 4. Prácticas participativas 
que favorezcan la valoración de la 
diversidad y el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria. 
5. Fortalecimiento del rol de las 
instituciones educativas como 
dinamizadoras de nuevos modos 
de construcción y circulación de 
saberes vinculados a la sociedad 
digital. 6. generación de espacios 
de encuentro y colaboración entre 
los alumnos, los docentes, la 
escuela y la comunidad, mediados 
por prácticas emergentes de 
comunicación y cultura.

nacional

1. documentos de marcos Pedagógicos para guiar 
la educación digital.

2. talleres de formación con equipos técnicos 
jurisdiccionales. 

3.Formación para docentes 4. entrega de 
equipamiento tecnológico

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 58. Formación 
superior y Universitaria.

meta 4.4. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

ministerio de 
educación

obras nuevas, de 
ampliación y de 
refacción para 
escuelas de 
educación técnico 
Profesional 
(asistencia 
financiera).

2016 no posee
garantizar la inversión necesaria para el 
mejoramiento de la calidad de las instituciones 
de educación técnica Profesional.

instituciones de 
educaciòn tècnica 
Profesional.

Financiamiento de obras de infraes-
tructura: construcción,
ampliación, refacción, rehabilita-
ción, para la provisión y optimiza-
ción de los
servicios e instalaciones de las 
instituciones de educación técnico 
Profesional.

nacional

Financiamiento de obras de infraestructura: 
construcción, ampliación, refacción, rehabilitación, 
para la provisión y optimización de los servicios e 
instalaciones de las instituciones de educación 
técnico Profesional.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 53. Políticas de 
género
iniciativa n° 67. Política 
nacional de discapacidad.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de  
educación escuelas Faro 2017 resolución ministerial n°4440/17

acompañar procesos sistemáticos de mejora en 
las escuelas primarias y secundarias con los 
mayores desafíos educativos, que conduzcan a 
fortalecer los aprendizajes en lengua y 
matemática, y mejorar las trayectorias escolares, 
disminuyendo las tasas de abandono y 
repitencia. es una propuesta pensada para 
generar transformaciones profundas y 
significativas en las prácticas institucionales y 
pedagógicas de esas escuelas a partir de 
mejoras edilicias, dotación de recursos y 
materiales didácticos, asesoramiento situado, 
formación docente y acompañamiento 
presencial y virtual. las escuelas participan en el 
programa por un período de 3 años. se diseñó 
un dispositivo de monitoreo continuo y 
evaluación para ajustar el programa hacia los 
objetivos propuestos.

3.000 escuelas estatales 
y sus anexos de todas 
las provincias del país 
(3701 instituciones en 
total), identificadas a 
partir de los resultados 
de aPrender, datos de 
trayectoria educativa y 
contexto social de las 
escuelas.

1. asesoramiento situado 
- Formación de equipos de 
especialistas jurisdiccionales en 
lengua, matemática y gestión 
institucional, y de equipos 
institucionales (4 perfiles por 
institución).
2. red de acompañamiento 
presencial y virtual.
3. dotación de recursos y 
materiales.
4 seguimiento y evaluación.

nacional

1. tres (3) talleres anuales de formación a equipos 
de especialistas jurisdiccionales y a equipos 
institucionales.
2. Plataforma virtual para el acompañamiento 
continuo.
3. libros para alumnos y materiales didácticos para 
docentes.
4. Visitas quincenales a cada escuela para relevar 
necesidades e identificar dificultades .
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ods 4

obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 53. Políticas de 
género
iniciativa n° 67. Política 
nacional de discapacidad.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de 
educación

 Plan nacional 
integral de 
educación digital 
(Planied)

2016 resolución ministerial n°1536/17

tiene por objetivo integrar la comunidad 
educativa en la cultura digital, favoreciendo la 
innovación pedagógica, la calidad educativa y la 
inclusión socioeducativa. el Planied incluye 
todas las iniciativas pedagógicas y proyectos 
vinculados con las tecnologías de la información 
y comunicación (tic) y comprende en su 
propuesta los programas conectar igualdad y 
Primaria digital.

miembros de la 
comunidad educativa, 
pertenecientes a todos 
los niveles y modalidades 
de la educación 
obligatoria, de la 
educación superior 
universitaria y no 
universitaria.

1. Promoción de la alfabetización 
digital 
2. Fomento del conocimiento y la 
apropiación crítica y creativa de las 
tecnologías de la información y de 
la comunicación (tic). 
3. desarrollo de iniciativas 
orientadas a la construcción de 
conocimiento sobre la programa-
ción y la robótica. 
4. Prácticas participativas que 
favorezcan la valoración de la 
diversidad y el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria.

nacional

1. documentos de marcos Pedagógicos para guiar 
la educación digital. 
2. talleres de formación con equipos técnicos 
jurisdiccionales. 3. Formación para docentes. 4. 
entrega de equipamiento tecnológico.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 53. Políticas de 
género
iniciativa n° 67. Política 
nacional de discapacidad.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de 
educación

estrategias para la 
inclusión en la 
educaciòn tècnico 
Profesional (la 
promoción de la 
igualdad de género; 
inclusión para 
personas con 
discapacidad y; 
acciones para 
estudiantes en 
situación de 
encierro).

2012
resolución del consejo Federal de 
Educación N° 175/12 modificada 
por resolución n° 283/16.

mejora integral de la calidad de la educación 
técnico Profesional.

instituciones de 
educaciòn tècnica 
Profesional.

estrategias para la promoción de la 
igualdad de género. nacional Desarrollo de acciones definidas por las 

jurisidcciones.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 53. Políticas de 
género
iniciativa n° 67. Política 
nacional de discapacidad.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de 
educación

educacion inclusiva 
- Fortalecimento de 
escuela rurales 

1/3/18 no posee

Presentar los lineamientos fundamentales sobre 
educación inclusiva en escuelas rurales, 
destinados al fortalecimiento de equipos 
provinciales, equipos de conducción escolar, 
docentes, alumnos y familias de escuelas 
rurales.

equipos tècnicos 
jurisdiccionales, y 
directivos, docentes de 
zonas rurales.

mejora de la enseñanza y de la 
gestión escolar.
Fortalecimiento del vinculo escuela 
-familia.
mejoramiento de las condiciones 
de las escuelas rurales.

Jurisdiccional 
- noa y Provincia 
de Buenos aires.

capacitaciones y bibliotecas argentinas

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 53. Políticas de 
género
iniciativa n° 67. Política 
nacional de discapacidad.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de 
educación

mejoramiento de la 
educación rural 2015 decreto Presidencial 570/2015 . 

Boletín Oficial

el segundo Proyecto de mejoramiento de la 
educación rural tiene como objetivo de 
desarrollo apoyar las políticas del gobierno 
nacional con el propósito de reducir las tasas de 
repitencia en la educación primaria y aumentar la 
inscripción y la terminación de los estudios en la 
educación secundaria en las zonas rurales de la 
argentina.

1. alumnos de 4 a 17 
años que cursan el nivel 
inicial, primario y 
secundario en escuelas 
rurales. 2. docentes y los 
directores de las 
escuelas rurales son 
destinatarios de 
actividades y capacita-
ciones enfocadas en 
brindarles más 
herramientas para 
enseñar y fomentar el 
aprendizaje. 3. las 
familias también 
participan en el proceso 
educativo, debido al al 
énfasis en la intervención 
de la comunidad y los 
proyectos de iniciativa 
comunitaria.

1. reducción de las tasas de 
repitencia en aulas de zonas 
rurales. 2. aumento de la 
inscripción y la terminación de los 
estudios en escuelas secundarias 
rurales. 3. Fortalecimiento de la 
gestión, el seguimiento y 
evaluación del Proyecto.

nacional

1. capacitación para docentes, directores, 
supervisores y equipos técnicos provinciales. 2. 
materiales de enseñanza en diversos soportes. 3. 
Bibliotecas para alumnos, docentes y escuelas. 4. 
implementación de proyectos pedagógicos 
vinculados al desarrollo local. 5. infraestructura 
para: (i) construcción de nuevas escuelas y (ii) 
aumento de la capacidad de las escuelas 
existentes. 6. mantenimiento básico para escuelas. 
7. adquisición de equipamiento escolar. 8. 
Propuesta de secundaria 2030 para la ruralidad. 9. 
Planificación, Seguimiento y Evaluación de 
actividades a nivel provincial. 10. contratación de 
consultorías y otros respaldos técnicos a nivel 
nacional y provincial.



37

Planes, Programas y Proyectos orientados a las metas de los 17 ods  

ods 4

obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta
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FecHa 
de 
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norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 53. Políticas de 
género
iniciativa n° 67. Política 
nacional de discapacidad.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de  
educación

articulación de 
niveles y modalida-
des para líneas 
específicas en 
población rural 
dispersa y pueblos 
indígenas.

2011 en el marco de la resolución del 
consejo Federal nº 119/10

dispositivos situados y/o semipresenciales que 
tienen como ejes: diseño de material didáctico 
y/o curricular de apoyo al trabajo en aula en 
español y lenguas indígenas; consolidación de 
línea de base que permita visibilizar matrícula 
indígena; articulación con otros perfiles 
territoriales de acompañamiento a las 
trayectorias escolares; mesas de gestión y 
asistencias técnicas con equipos técnicos 
jurisdiccionales; diseño de proyectos de feria de 
ciencias, de educación solidaria y Parlamento 
Juvenil mercosur.

directivos, supervisores, 
docentes indígenas y no 
indígenas que se 
desempeñan en escuelas 
con matrícula 
perteneciente a pueblos 
originarios;
auxiliares e idóneos 
indígenas (auxiliares 
docentes indígenas, 
maestros especiales en 
la modalidad aborigen); 
equipos técnicos 
jurisdiccionales.

articulación de niveles

escuelas con 
matrícula indígena 
de los niveles 
obligatorios del 
sistema educativo 
de todo el país.

materiales didácticos; capacitación y formación 
docente

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 53. Políticas de 
género
iniciativa n° 67. Política 
nacional de discapacidad.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de  
educación

Fortalecimiento de 
los perfiles 
educativos bilingues 
indígenas.

2011 en el marco de la resolución del 
consejo Federal nº 119/10

diseñar trayectos formativos que permitan a los 
auxiliares docentes indígenas, maestros 
especiales de la modalidad, auxiliares docentes 
aborígenes, idóneos, kimches y demás 
denominaciones existentes a nivel federal de 
esta figura, cumplir con sus funciones en las 
escuelas de educación intercultural Bilingüe 
incorporando los conocimientos, saberes y 
capacidades de sus culturas para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y 
desempeñarse en condiciones de igualdad.

 docentes indígenas en 
ejercicio de funciones.

dispositivos de formación y 
acompañamiento con amteriales 

300 auxiliares 
docentes 
indígenas, 
maestros 
especiales en la 
modalidad 
aborigen, idóneos 
hablantes de una 
lengua indígena, 
que se 
desempeñan en 
aula con el 
maestro criollo en 
escuelas con 
matrícula indígena

cursos en plataforma instituto nacional de 
Formaciòn docente.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 53. Políticas de 
género
iniciativa n° 67. Política 
nacional de discapacidad.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de  
educación

alfabetización en 
contextos 
plurilingues l1 y l2 
para pueblos 
indígenas.

2011 en el marco de la resolución del 
consejo Federal nº 119/10

materiales curriculares de apoyo al trabajo en 
aula en distintas lenguas, vinculadas al 
desarrollo local, alfabetización inicial, la 
enseñanza del español como segunda lengua, 
elaboración de contenidos para la enseñanza de 
las ciencias sociales, ciencias naturales, 
matemáticas. 

escuelas con matrícula 
indígena de nivel inicial, 
primario y secundario.

encuentros de capacitación

escuelas con 
matrícula indígena 
de nivel inicial, 
primario y 
secundario.

materiales didácticos.

ii. acuerdo Productivo 
nacional:
iniciativa n° 19. Plan de 
desarrollo del sector tic.
iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.5. de aquí a 2030, eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acce-
so igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad. (2)

ministerio de 
educación

Promoción, acredita-
ción, certificación y 
titulación de 
estudiantes con 
discapacidad.

27/10/16

resolución del consejo Federal de 
educación n° 311/16. comple-
mentarias: res 2509/17 y 2945/17 
meyd. 

generar las condiciones para una educación 
inclusiva en el sistema educativo, asi como 
tambien garantizar el derecho a la titulación de 
los alumnos con discapacidad, en igualdad de 
condiciones.

alumnos con discapaci-
dad del sistema 
educativo en sus 
diferentes niveles y 
modalidades de 
enseñanza obligatoria y 
jóvenes y adultos 
inscriptos en los centros 
de atencion integral de 
gestión estatal y privada.

inclusión educativa nacional Certificación y titulación. Terminalidad de niveles.

ii. acuerdo Productivo 
nacional:
iniciativa n° 19. Plan de 
desarrollo del sector tic.
iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.a. construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las necesida-
des de los niños y las personas con discapacidad 
y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos

ministerio de  
educación escuelas del Futuro

5 de 
diciembre 
de 2016

resolución ministerial n°2376/16

el proyecto propone generar un nuevo 
ecosistema educativo a partir de la integración 
de soluciones tecnológicas que faciliten el 
aprendizaje de áreas de conocimiento 
emergentes, como la programación y la robótica, 
y de campos tradicionales del saber, como la 
matemática, las ciencias y las lenguas 
extranjeras. el objetivo es preparar a los alumnos 
para insertarse plenamente en la sociedad actual 
y del futuro, resolver problemas, crear 
oportunidades y cambiar el mundo.

alumnos y docentes de 
nivel primario y 
secundario en 3.000 
escuelas del país.

1. dispositivo de formación y 
acompañamiento en el uso de los 
materiales tecnológicos.
2. Plataformas de aprendizaje y kit 
de materiales tecnológicos
3. red digital para distribución de 
contenidos y orientaciones para 
docentes y alumnos.
4. mesa de ayuda pedagógica para 
asistencia remota.
5. red federal de facilitadores, que 
visitan cada escuela para fo.rmar y 
acompañar a la comunidad 
educativa.

nacional
1. Plataformas de aprendizaje.
2. equipos de materiales tecnológicos. 
3. redes interescolares e intraescolares.
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de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii. acuerdo Productivo 
nacional:
iniciativa n° 19. Plan de 
desarrollo del sector tic.
iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.a. construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las necesida-
des de los niños y las personas con discapacidad 
y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos

ministerio de  
educación

Proyecto de 
accesibilidad edilicia 
en ámbitos 
educativos

13/11/17 Ley N° 25.730/2017

convocatoria 2017 para la presentación de 
proyectos por parte de los ministerio de 
educación jurisdiccionales para la realización de 
obras de infraestructura para accesibilidad en 
ámbitos educativos/Finaciamiento ley del 
cheque-agencia nacional de discapacidad.

escuelas de los 
diferentes niveles y 
modalidades.

obras de infraestructura para 
mejorar la accesibilidad edilicia nacional Refacción de edificios escolares

ii. acuerdo Productivo 
nacional:
iniciativa n° 19. Plan de 
desarrollo del sector tic.
iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.

meta 4.a. construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las necesida-
des de los niños y las personas con discapacidad 
y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos

ministerio de  
educación

Plan nacional 
integral de 
educación digital 
(Planied)

29 de 
marzo de 

2017

resolución ministerial nº 
1536-e/2017

tiene por objetivo integrar la comunidad 
educativa en la cultura digital, favoreciendo la 
innovación pedagógica, la calidad educativa y la 
inclusión socioeducativa. el Planied incluye 
todas las iniciativas pedagógicas y proyectos 
vinculados con las tecnologías de la información 
y comunicación (tic) y comprende en su 
propuesta los programas conectar igualdad y 
Primaria digital.

miembros de la 
comunidad educativa, 
pertenecientes a todos 
los niveles y modalidades 
de la educación 
obligatoria, de la 
educación superior 
universitaria y no 
universitaria

1. Promoción de la alfabetización 
digital 
2. Fomento del conocimiento y la 
apropiación crítica y creativa de las 
tecnologías de la información y de 
la comunicación (tic). 
3. desarrollo de iniciativas 
orientadas a la construcción de 
conocimiento sobre la programa-
ción y la robótica. 
4. Prácticas participativas que 
favorezcan la valoración de la 
diversidad y el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria. 
5. Fortalecimiento del rol de las 
instituciones educativas como 
dinamizadoras de nuevos modos 
de construcción y circulación de 
saberes vinculados a la sociedad 
digital. 
6. generación de espacios de 
encuentro y colaboración entre los 
alumnos, los docentes, la escuela y 
la comunidad, mediados por 
prácticas emergentes de 
comunicación y cultura.

nacional

1. documentos de marcos Pedagógicos para guiar 
la educación digital 
2. talleres de formación con equipos técnicos 
jurisdiccionales.  
3. Formación para docentes  
4. entrega de equipamiento tecnológico

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo

ministerio de  
educación

mejora del sistema 
de Formación 
docente 

2016

resolución del consejo Federal de 
educación n° 286/16. 
resolución del consejo Federal de 
educación n° 316/17.

Constituye una política federal de planificación 
de la oferta, fortalecimiento de la formación 
continua e innovación en la formación inicial en 
pos de garantizar una educación de calidad para 
todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos.

ministerios provinciales / 
instituto superior de 
Formaciòn docente.

1. Mejorar la planificación de la 
oferta. 2-Fortalecer las funciones 
de formación continua, apoyo a 
escuelas e investigación. 
3-Promover nuevas prácticas de 
formación docente inicial.

nacional

1. Sistema de planificación de la formación docente 
inicial (PlaFod).  
2. Formación a formadores. 3. materiales y 
equipamiento.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo

ministerio de  
educación

trayectos 
pedagógicos para 
técnicos y 
profesionales sin 
título docente.

Febrero de 
2017

resolución del consejo Federal de 
educación n° 296/16.

 los trayectos de Fortalecimiento Pedagógico 
ofrecen formación continua y actualización 
didáctico-pedagógica con el objetivo de 
promover la profesionalización de la docencia en 
la educación secundaria y garantizar la cantidad 
necesaria de docentes con la titulación requerida 
en el nivel.

docentes que dan clases 
en secundaria pero que 
no poseen el título 
requerido para el cargo.

1. Profesorado para la educación 
secundaria en concurrencia con el 
título de base. 
2. Certificación Pedagógica para la 
educación secundaria 
3. Certificación Pedagógica 
Jurisdiccional para la educación 
secundaria. 

nacional

Trayecto pedagógico para obtener una Certificación 
Pedagógica para la educación secundaria o una 
Certificación Pedagógica Jurisdiccional para la 
educación secundaria.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de  
educación

Programa nacional 
de Formación 
docente situada.

1/1/16 resolución del consejo Federal de 
educación n° 286/16.

la formación situada de directivos y docentes en 
ejercicio integra un conjunto articulado de 
acciones orientadas a mejorar los saberes y 
capacidades que se esperan de la educación 
obligatoria con un foco particular en las 
capacidades de comunicación y resolución de 
problemas. a través de encuentros entre 
directores, jornadas institucionales de los 
equipos docentes y ateneos didácticos 
orientados por guiones elaborados por el inFod, 
se promueve la construcción de acuerdos para 
fortalecer la práctica docente en contexto

docentes del sistema de 
educación obligatoria y 
del sistema de educación 
superior de formación 
docente y formación 
profesional .
equipos directivos del 
sistema de educación 
obligatoria.

eje i: constrUcciÓn colectiVa 
del saBer PedagÓgico: se 
compone por dos dispositivos de 
formación orientados al 
fortalecimiento de la dimensión 
institucional: Jornadas instituciona-
les y círculos de directivos.
eje ii: amPliaciÓn del 
conocimiento didÁctico: se 
compone por tres dispositivos de 
formación orientados al 
fortalecimiento de los saberes 
docentes específicos por nivel y 
área curricular. 
eje iii: monitoreo y gestiÓn: 
monitoreo de información 
cuantitativa y cualitativa sobre los 
dispositivos de formación, para la 
efectiva toma de decisiones tanto a 
nivel nacional, jurisdiccional y 
territorial.

nacional

*círculos de directivos: fortalecer la función 
pedagógica de la gestión escolar, la implementa-
ción de acuerdos didácticos y la preparación de 
Jornadas institucionales. 
*Jornadas institucionales: orientadas a establecer 
propuestas y acuerdos didácticos.
* ateneos didácticos: diseñados por área, nivel y/o 
ciclo, sobre el enfoque de las propuestas didácticas 
abordadas en las Jornadas institucionales
* cursos para la enseñanza: por nivel y área, con 
formato taller de modalidad presencial o 
semipresencial orientados a la revisión de las 
propias prácticas a través del intercambio entre 
docentes y especialistas.
* asesoramiento situado: se desarrolla en el marco 
del programa escuelas Faro. el objetivo central es 
fortalecer la gestión pedagógica e institucional de 
las escuelas.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de 
educación

acciones de 
formación docente 
para el nivel inicial

2016

resolución del consejo Federal de 
educación n° 286/16 
resolución del consejo Federal de 
educación n° 316/17

actualización académica de docentes de nivel 
inicial en actividad. el primer ciclo de actualiza-
ción trata los enfoques pedagógicos que 
renovaron la educación infantil, para introducir 
pedagogías de vangardia. a su vez, desde el 
Programa de Formación situada se trabaja en 
todas las escuelas del nivel inicial desde el 
enfoque de capacidades.

1. docentes en ejercicio 
en el nivel inicial. 
2. docente en ejercicio en 
el nivel superior en 
institutos de formación 
docente o universidades 
en carreras de formación 
de docentes de nivel 
inicial. 
3. directores o 
supervisores en ejercicio, 
o miembros de los 
equipos técnicos de nivel 
inicial.

la propuesta esta organizada en 
cinco (5) espacios curriculares: un 
(1) módulo introductorio, 3 (tres) 
módulos electivos (a seleccionar 
entre 5 opciones disponibles 
correspondientes a cinco enfoques 
pedagógicos), y un (1) seminario 
final de integración.

nacional cursos de capacitación virtual.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de  
educación

Plataforma virtual 
para la formación 
especializada

2016 resolución del consejo Federal de 
educación n° 286/16.

Es un entorno de formación docente gratuita y 
personalizada orientada a la transformación de 
las prácticas docentes. La propuesta consiste en 
una oferta variada de cursos y recursos que se 
irá ampliando paulatinamente con el objetivo de 
atender las necesidades formativas de los 
diversos perfiles del sistema y las especificida-
des de los diferentes contextos educativos.

docentes Formación especializada virtual nacional

cursos virtuales, que tienen una duración de 2 o 3 
meses e implican una dedicación de 40 o 60hs. las 
sugerencias en Foco son contenidos formativos 
audiovisuales y abiertos que ofrecen una mirada, 
herramienta o alternativa frente a una pregunta 
concreta y de relevancia para la práctica docente.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de  
educación

Formación docente 
en el marco del Plan 
nacional integral de 
educación digital 
(Planied)

2016 resolución ministerial 1536/17.

diseñar estrategias, lineamientos, recursos, 
actividades de formación y todo tipo de acciones 
pedagógicas vinculadas con las responsabilida-
des del plan.

docentes

 1. Formación docente presencial.
2. Formación docente virtual.
3. Producción de materiales y envío 
a las escuelas.
4. asistencia técnica a las 
jurisdicciones.

nacional
encuentros y trayectos de formación docente. 
materiales y recursos para docentes. encuentros 
con referentes jurisdiccionales

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de  
educación

arbec: Becas 
compromiso 
docente

2017 resolución ministerial n°1905/17.

Prestigiar la docencia respaldando el ingreso y el 
egreso en las carreras de formación docente 
prioritarias a los/as estudiantes que demuestren 
compromiso con la profesión y buen desempeño 
académico, a través del otorgamiento de becas.

estudiantes que ingresen 
o cursen alguna de las 
carreras prioritarias del 
instituto superior de 
Formaciòn docente en 
cada jurisdicción, en el 
año de la convocatoria.

1- convocatoria de carácter público 
a través de la página de argentina 
Beca. 
2- Participación en la gestión 
administrativa de los equipos de las 
direcciones de educación superior 
de las jurisdicciones y de los 
institutos de Formaciòn docente. 
3- seguimiento de los becarios 
(verificación de cumplimiento de 
regularidad y requisitos académi-
cos).

nacional otorgamiento de becas. 
seguimiento de estudiantes becados.
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ods 4

obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de  
educación

actualización 
académica para la 
modalidad rural

2017 no posee
se prevé la realización de instancias de 
formación y actualización para docentes y 
directores de de escuelas del ámbito rural.

docentes y directores de 
escuelas del ámbito rural.

‘1. Formación virtual. 2. Formación 
presencial con trabajo de campo. nacional

desarrollo del curso semipresencial de especializa-
ción con carga de 200 hs y cinco módulosde 40 hs. 
cada uno en matemática,cienciassociales, 
cienciasnaturales,lengua y educación en 
contextos rurales.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de  
educación

Formación docente 
inicial de educación 
técnico Profesional.

2016 resolución del consejo Federal de 
educación n° 296/13. 

Brindar y profundizar la formación pedagógica 
vinculada a la comprensión de las particularida-
des que asume la enseñanza en la educaciòn 
tècnico Profesional, su dimensión institucional y 
social, y la particular relevancia de las 
vinculaciones con el sector socio productivo 
local y regional. complementar la formación 
específica recibida en su título de base, a través 
de trayectos de actualización científico 
tecnológica, que permitan una mejora correlativa 
en la práctica docente. Promover la revisión, 
reflexión, y mejora de la práctica educativa, 
incorporando nuevos marcos teóricos y el 
acompañamiento experto de otros profesiona-
les.

docentes de escuelas 
técnicas de nivel 
secundario sin título 
docente. egresados con 
títulos de tecnicaturas 
superiores y/o 
titulaciones universitarias 
afines a la especialidad 
de la educaciòn tècnico 
Profesional de nivel 
medio, con expectativas 
de acceder al ejercicio de 
la docencia en los 
establecimientos de la 
modalidad. estudiantes 
con espacios curriculares 
pendientes de cursado/
aprobación del 
Profesorado resolución 
63/08 y 64/08. 

Profesorado de educación 
secundaria de la modalidad técnico 
profesional en concurrencia con 
título de base.

nacional 
Financiamiento de desarrollo de trayecto formativo 
y traslado de docentes para la participación en 
instancias de capacitación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación 
a largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considera-
blemente la oferta de docentes calificados, 
incluso mediante la cooperación internacional 
para la formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares 
en desarrollo. ministerio de  

educación

Formación docente 
de educaciòn 
tècnico Profesional 
(continua, formación 
de instructores, 
acciones para el 
desarrollo 
profesional para 
directivos, docentes, 
inspectores y 
equipos técnicos 
provinciales ).

2012
resolución del consejo Federal de 
Educación N° 175/12 modificada 
por resolución n° 283/16.

Fomentar en los docentes e instructores la 
capacidad crítica y creadora; a través de 
estrategias/acciones específicas en base a las 
condiciones y clima institucional.

docentes e instructores 
de educaciòn tècnica 
Profesional en general.

Formación docente continua.
Formación de instructores. 
acciones para el desarrollo 
profesional para directivos, 
docentes, inspectores, supervisores 
y equipos técnicos provinciales.

nacional 
Financiamiento de desarrollo de cursos y traslado 
de docentes para la participación en instancias de 
capacitación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable:
Iniciativa N° 44. Planificación a 
largo plazo de la política 
educativa.
iniciativa n° 63. Plan de 
Formación docente.

meta 4.c. de aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

ministerio de  
educación

operativo de 
evaluación 
enseÑar. 
evaluación de la 
Formación docente 
inicial

2017 resolución del consejo Federal de 
educación n° 324/17.

evaluación diagnóstica de estudiantes 
avanzados de los profesorados de educación 
primaria y de algunas materias básicas del nivel 
secundario. 

estudiantes de 
formación docente. 
autoridades de institutos 
de formación docente.

en el año 2017 se evaluaron las 
áreas de comunicación escrita y 
criterio Pedagógico. a partirdel año 
2018, se propone avanzar sobre la 
evaluación de conocimientos 
disciplinares y sus didácticas.

12.000 
estudiantes de 
formación 
docente.
563 autoridades 
de institutos de 
formación 
docente. (2017)

el producto principal será un reporte por instituto 
con los resultados de la evaluación y un informe de 
resultados nacional. también cada jurisdicción 
recibirá un reporte de sus institutos.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género

meta 5.2. eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito 
público y en el privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.

inam

Plan nacional de 
acción para la 
atención, Prevención, y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres (2017-2019)

16/7/16 no posee

implementar políticas públicas con perspectiva 
de género para prevenir, asistir y erradicar la 
violencia hacia las mujeres de acuerdo a las 
disposiciones de la mencionada ley de 
Protección integral a las mujeres (26.485)

Universal - toda la población

2 ejes de acción (Prevención 
y atención); 3 ejes 
transversales (Formación, 
Fortalecimiento institucional, 
monitoreo y evaluación); 69 
medidas y 137 acciones. 

nacional
actividades de capacitación 
cursos, talleres,
Jornadas de formación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género

meta 5.2. eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito 
público y en el privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.

inam
Programa de 
Fortalecimiento 
institucional. 

2009 resolución cnm-cncPs nª 6

contribuir al desarrollo de las políticas públicas 
de género que promuevan la igualdad entre 
mujeres y varones en todos los ámbitos de la 
sociedad.

las destinatarias directas del 
programa serán las Áreas 
mujer Provinciales (amP), 
Áreas mujer municipales 
(amm) y organizaciones de 
la sociedad civil (osc), las 
que elaborarán y presentarán 
ante el consejo nacional de 
las mujeres las propuestas 
de trabajo y a su vez serán 
las responsables de su 
ejecución y seguimiento

componente i: mobiliario y 
equipamiento: equipamiento 
informático, mobiliario, 
cámara de fotos.
componente ii: capacitación, 
difusión y asistencia técnica: 
honorarios profesionales, 
informes técnicos, insumos 
informáticos, pasajes y 
movilidad, manuales, material 
bibliográfico, fotocopias, 
material didáctico, material 
gráfico (folletería, afiches, 
revistas, etc.)

nacional

mobiliario y equipamiento. actividades de 
capacitación 
cursos, talleres,
Jornadas de formación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género

meta 5.2. eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito 
público y en el privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.

inam escuelas Populares de 
Formación en género. 2013 resolución cnm- cncPs nº 18

Propiciar experiencias personales y colectivas de 
deconstrucción de la subjetividad patriarcal y de 
construcción de ética y política feminista a 
través de las herramientas de educación Popular, 
que propicie el empoderamiento de las mujeres.

Personas pertenecientes a 
Universidades nacionales, 
instituciones educativas 
terciarias, gobiernos locales, 
organizaciones sociales, 
consejos/colegios 
profesionales y ciudadanos/
as en general

ejes temáticos de trabajo: 
Patriarcado y género/s, 
Violencia de género y 
herramientas de intervención, 
lenguaje y comunicación no 
sexista, salud e igualdad de 
género, Participación Política, 
género y trabajo, género e 
interseccionalidad: mujeres 
migrantes, mujeres 
rurales-campesinas, mujeres 
de pueblos originarios, 
mujeres y discapacidad, 
colectivo lgBttiQ

nacional
actividades de capacitación 
cursos, talleres,
Jornadas de formación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género

meta 5.4. reconocer y valorar los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social y promoviendo la responsabili-
dad compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país

inam
Programa de 
Fortalecimiento 
institucional 

2009 resolución cnm-cncPs nª 6

contribuir al desarrollo de las políticas públicas 
de género que promuevan la igualdad entre 
mujeres y varones en todos los ámbitos de la 
sociedad.

las destinatarias directas del 
programa serán las Áreas 
mujer Provinciales (amP), 
Áreas mujer municipales 
(amm) y organizaciones de 
la sociedad civil (osc), las 
que elaborarán y presentarán 
ante el consejo nacional de 
las mujeres las propuestas 
de trabajo y a su vez serán 
las responsables de su 
ejecución y seguimiento

componente i: mobiliario y 
equipamiento: equipamiento 
informático, mobiliario, 
cámara de fotos.
componente ii: capacitación, 
difusión y asistencia técnica: 
honorarios profesionales, 
informes técnicos, insumos 
informáticos, pasajes y 
movilidad, manuales, material 
bibliográfico, fotocopias, 
material didáctico, material 
gráfico (folletería, afiches, 
revistas, etc.)

nacional

 mobiliario y equipamiento. actividades de 
capacitación 
cursos, talleres,
Jornadas de formación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género

meta 5.4. reconocer y valorar los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social y promoviendo la responsabili-
dad compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país

inam escuelas Populares de 
Formación en género. 2013 resolución cnm- cncPs nº 18

Propiciar experiencias personales y colectivas de 
deconstrucción de la subjetividad patriarcal y de 
construcción de ética y política feminista a 
través de las herramientas de educación Popular, 
que propicie el empoderamiento de las mujeres.

Personas pertenecientes a 
Universidades nacionales, 
instituciones educativas 
terciarias, gobiernos locales, 
organizaciones sociales, 
consejos/colegios 
profesionales y ciudadanos/
as en general

ejes temáticos de trabajo: 
Patriarcado y género/s, 
Violencia de género y 
herramientas de intervención, 
lenguaje y comunicación no 
sexista, salud e igualdad de 
género, Participación Política, 
género y trabajo, género e 
interseccionalidad: mujeres 
migrantes, mujeres 
rurales-campesinas, mujeres 
de pueblos originarios, 
mujeres y discapacidad, 
colectivo lgBttiQ

nacional
actividades de capacitación 
cursos, talleres,
Jornadas de formación.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE • Informe paIs 2018

42

ods 5
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género

meta 5.5. asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de las 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios de la vida política, económica y 
pública.

inam
Programa de 
Fortalecimiento 
institucional 

2009 resolución cnm-cncPs nª 6

contribuir al desarrollo de las políticas públicas 
de género que promuevan la igualdad entre 
mujeres y varones en todos los ámbitos de la 
sociedad.

las destinatarias directas del 
programa serán las Áreas 
mujer Provinciales (amP), 
Áreas mujer municipales 
(amm) y organizaciones de 
la sociedad civil (osc), las 
que elaborarán y presentarán 
ante el consejo nacional de 
las mujeres las propuestas 
de trabajo y a su vez serán 
las responsables de su 
ejecución y seguimiento

componente i: mobiliario y 
equipamiento: equipamiento 
informático, mobiliario, 
cámara de fotos.
componente ii: capacitación, 
difusión y asistencia técnica: 
honorarios profesionales, 
informes técnicos, insumos 
informáticos, pasajes y 
movilidad, manuales, material 
bibliográfico, fotocopias, 
material didáctico, material 
gráfico (folletería, afiches, 
revistas, etc.)

nacional

 mobiliario y equipamiento. actividades de 
capacitación 
cursos, talleres,
Jornadas de formación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género

meta 5.5. asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de las 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios de la vida política, económica y 
pública.

inam escuelas Populares de 
Formación en género. 2013 resolución cnm- cncPs nº 18

Propiciar experiencias personales y colectivas de 
deconstrucción de la subjetividad patriarcal y de 
construcción de ética y política feminista a 
través de las herramientas de educación Popular, 
que propicie el empoderamiento de las mujeres.

Personas pertenecientes a 
Universidades nacionales, 
instituciones educativas 
terciarias, gobiernos locales, 
organizaciones sociales, 
consejos/colegios 
profesionales y ciudadanos/
as en general

ejes temáticos de trabajo: 
Patriarcado y género/s, 
Violencia de género y 
herramientas de intervención, 
lenguaje y comunicación no 
sexista, salud e igualdad de 
género, Participación Política, 
género y trabajo, género e 
interseccionalidad: mujeres 
migrantes, mujeres 
rurales-campesinas, mujeres 
de pueblos originarios, 
mujeres y discapacidad, 
colectivo lgBttiQ

nacional
actividades de capacitación 
cursos, talleres,
 Jornadas de formación.

ods 6
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iii. desarrollo de infraestructu-
ra / 29. Plan de agua y 
saneamiento 

meta 6.1. de aquí a 2030, lograr el 
acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional de 
agua  29/4/16

https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/fi-
les/2017-09-29_pna_ver-
sion_final_baja_0.pdf

el Plan nacional del agua tiene por objetivo general establecer un 
Pacto entre el estado nacional, las Provincias, el sector Privado y 
la sociedad, a partir del cual se establezcan políticas públicas y 
directrices consecuentes a partir de cuya implementación se logre 
la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamiento 
a tres cuartos de la población, la reducción de la vulnerabilidad de 
las personas frente a los extremos climáticos, el incremento del 
15% de la superficie bajo riego potencialmente ampliable y el 
desarrollo de proyectos de propósitos múltiples (abastecimiento 
de agua, riego, protección frente a inundaciones, recreación y 
turismo, desarrollo industrial e hidroenergía). todo ello en un 
marco de preservación de recursos hídricos, en calidad y cantidad 
(presupuestos mínimos ambientales), gerenciamiento de las 
demandas, innovación y participación pública. el Plan para ello 
integra una serie de planes y programas sectoriales a partir de los 
cuales se implementa la política hídrica del estado nacional.
el plan cuenta con 4 ejes de políticas hídricas, las cuales se 
corresponden con sus programas: 
- agua potable y saneamiento
- adaptación a los extremos climáticos
- agua para la producción
- aprovechamientos múltiples del agua

ciudadania en general.

agua potable y 
saneamiento
adaptación a los 
extremos climáticos
agua para la producción
aprovechamiento 
multipropósito y biomasa
elaboración Planes de 
gestión de cuencas
Planes y programas 
específicos según ejes 
de política

nacional

-agua potable y saneamiento: ampliar la provisión de 
los servicios de agua potable y servicios de 
saneamiento, incluyendo plantas de tratamiento de 
agua potable y cloacas.
-adaptación a los extremos climáticos: iincrementar 
los niveles de protección de la población, especialmen-
te aquella más vulnerable (mujeres, niños, ancianos, 
pueblos originarios, pobres e indigentes) frente a las 
inundaciones, sequías y otras amenazas mediante 
infraestructura, sistemas de alerta, y planes de 
contingencia.
-agua para la producción: proveer agua para 
actividades productivas primarias, secundarias 
(agroindustria), y terciarias especialmente los servicios 
al turismo. entre las actividades primarias se destaca 
el riego para la agricultura y forestación.
-aprovechamientos multipropósito y biomasa: lograr el 
rendimiento y generación de materia y energía a partir 
de la Biomasa.
- Planes y programas específicos a nivel provincial o de 
cuencas
- Planes y programas específicos complementarios a 
escala provincial o a escala de cuencas: inundaciones, 
riego y aprovechamiento multipropósito.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2017-09-29_pna_version_final_baja_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2017-09-29_pna_version_final_baja_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2017-09-29_pna_version_final_baja_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2017-09-29_pna_version_final_baja_0.pdf
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ods 6
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iii. desarrollo de infraestruc-
tura / 29. Plan de agua y 
saneamiento

meta 6.2. de aquí a 2030, lograr el 
acceso a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y 
las personas en situaciones de 
vulnerabilidad.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional de 
agua 29/4/16

https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/
plan_nacional_agua_.pdf

el Plan nacional del agua tiene por objetivo general establecer un 
Pacto entre el estado nacional, las Provincias, el sector Privado y 
la sociedad, a partir del cual se establezcan políticas públicas y 
directrices consecuentes a partir de cuya implementación se logre 
la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamien-
to a tres cuartos de la población, la reducción de la vulnerabilidad 
de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento 
del 15% de la superficie bajo riego potencialmente ampliable y el 
desarrollo de proyectos de propósitos múltiples (abastecimiento 
de agua, riego, protección frente a inundaciones, recreación y 
turismo, desarrollo industrial e hidroenergía). todo ello en un 
marco de preservación de recursos hídricos, en calidad y cantidad 
(presupuestos mínimos ambientales), gerenciamiento de las 
demandas, innovación y participación pública. el Plan para ello 
integra una serie de planes y programas sectoriales a partir de los 
cuales se implementa la política hídrica del estado nacional.
el plan cuenta con 4 ejes de políticas hídricas, las cuales se 
corresponden con sus programas: 
- agua potable y saneamiento
- adaptación a los extremos climáticos
- agua para la producción
- aprovechamientos múltiples del agua

ciudadania en general.

agua potable y 
saneamiento
adaptación a los 
extremos climáticos
agua para la producción
aprovechamiento 
multipropósito y biomasa
elaboración Planes de 
gestión de cuencas
Planes y programas 
específicos según ejes 
de política

nacional

-agua potable y saneamiento: ampliar la provisión de 
los servicios de agua potable y servicios de 
saneamiento, incluyendo plantas de tratamiento de 
agua potable y cloacas.
-adaptación a los extremos climáticos: iincrementar 
los niveles de protección de la población, especialmen-
te aquella más vulnerable (mujeres, niños, ancianos, 
pueblos originarios, pobres e indigentes) frente a las 
inundaciones, sequías y otras amenazas mediante 
infraestructura, sistemas de alerta, y planes de 
contingencia.
-agua para la producción: proveer agua para 
actividades productivas primarias, secundarias 
(agroindustria), y terciarias especialmente los servicios 
al turismo. entre las actividades primarias se destaca 
el riego para la agricultura y forestación.
-aprovechamientos multipropósito y biomasa: lograr el 
rendimiento y generación de materia y energía a partir 
de la Biomasa.
- Planes y programas específicos a nivel provincial o de 
cuencas
- Planes y programas específicos complementarios a 
escala provincial o a escala de cuencas: inundaciones, 
riego y aprovechamiento multipropósito.

iii. desarrollo de infraestruc-
tura / 
 Plan nacional del agua

iV. desarrollo Humano 
sustentable/60. ordenamien-
to ambiental del territorio

meta 6.3. de aquí a 2030, mejorar la 
calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar 
y aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial.

ministerio del interior, 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional 
del agUa 4/29/16

https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/fi-
les/2017-09-29_pna_ver-
sion_final_baja_0.pdf

el Plan nacional del agua tiene por objetivo general establecer un 
Pacto entre el estado nacional, las Provincias, el sector Privado y 
la sociedad, a partir del cual se establezcan políticas públicas y 
directrices consecuentes a partir de cuya implementación se logre 
la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamien-
to a tres cuartos de la población, la reducción de la vulnerabilidad 
de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento 
del 15% de la superficie bajo riego potencialmente ampliable y el 
desarrollo de proyectos de propósitos múltiples (abastecimiento 
de agua, riego, protección frente a inundaciones, recreación y 
turismo, desarrollo industrial e hidroenergía). todo ello en un 
marco de preservación de recursos hídricos, en calidad y cantidad 
(presupuestos mínimos ambientales), gerenciamiento de las 
demandas, innovación y participación pública. el Plan para ello 
integra una serie de Planes y Programas sectoriales a partir de los 
cuales se implementa la política hídrica del estado nacional.
el plan cuenta con 4 ejes de políticas hídricas, las cuales se 
corresponden con sus programas: 
- agua potable y saneamiento
- adaptación a los extremos climáticos
- agua para la producción
- aprovechamientos multipropósito

ciudadania en general

agua potable y 
saneamiento
adaptación a los 
extremos climáticos
agua para la producción
aprovechamiento 
multipropósito y biomasa
elaboración Planes de 
gestión de cuencas
Planes y programas 
específicos según ejes 
de política

nacional

-agua potable y saneamiento: ampliar la provisión de 
los servicios de agua potable y servicios de 
saneamiento, incluyendo plantas de tratamiento de 
agua potable y cloacas.
-adaptación a los extremos climáticos: incrementar los 
niveles de protección de la población, especialmente 
aquella más vulnerable (mujeres, niños, ancianos, 
pueblos originarios, pobres e indigentes) frente a las 
inundaciones, sequías y otras amenazas mediante 
infraestructura, sistemas de alerta, y planes de 
contingencia.
-agua para la producción: proveer agua para 
actividades productivas primarias, secundarias 
(agroindustria), y terciarias especialmente los servicios 
al turismo. entre las actividades primarias se destaca 
el riego para la agricultura y forestación.
-aprovechamientos multipropósito y biomasa: lograr el 
rendimiento y generación de materia y energía, por 
ejemplo a partir de la Biomasa.
- Planes y programas específicos a nivel provincial o de 
cuencas
- Planes y programas específicos complementarios a 
escala provincial o a escala de cuencas: inundaciones, 
riego y aprovechamiento multipropósito.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf
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ods 6
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

iii. desarrollo de infraestruc-
tura / 
Plan nacional del agua

iV. desarrollo Humano 
sustentable/60. ordenamien-
to ambiental del territorio

meta 6.4. de aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de 
la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerable-
mente el número de personas que 
sufren falta de agua. 

ministerio del interior, 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional 
del agUa 4/29/16

https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/fi-
les/2017-09-29_pna_ver-
sion_final_baja_0.pdf

el Plan nacional del agua tiene por objetivo general establecer un 
Pacto entre el estado nacional, las Provincias, el sector Privado y 
la sociedad, a partir del cual se establezcan políticas públicas y 
directrices consecuentes a partir de cuya implementación se logre 
la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamien-
to a tres cuartos de la población, la reducción de la vulnerabilidad 
de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento 
del 15% de la superficie bajo riego potencialmente ampliable y el 
desarrollo de proyectos de propósitos múltiples (abastecimiento 
de agua, riego, protección frente a inundaciones, recreación y 
turismo, desarrollo industrial e hidroenergía). todo ello en un 
marco de preservación de recursos hídricos, en calidad y cantidad 
(presupuestos mínimos ambientales), gerenciamiento de las 
demandas, innovación y participación pública. el Plan para ello 
integra una serie de Planes y Programas sectoriales a partir de los 
cuales se implementa la política hídrica del estado nacional.
el plan cuenta con 4 ejes de políticas hídricas, las cuales se 
corresponden con sus programas: 
- agua potable y saneamiento
- adaptación a los extremos climáticos
- agua para la producción
- aprovechamientos multipropósito

ciudadania en general

agua potable y 
saneamiento
adaptación a los 
extremos climáticos
agua para la producción
aprovechamiento 
multipropósito y biomasa
elaboración Planes de 
gestión de cuencas
Planes y programas 
específicos según ejes 
de política

nacional

‘-agua potable y saneamiento: ampliar la provisión de 
los servicios de agua potable y servicios de 
saneamiento, incluyendo plantas de tratamiento de 
agua potable y cloacas.
-adaptación a los extremos climáticos: incrementar los 
niveles de protección de la población, especialmente 
aquella más vulnerable (mujeres, niños, ancianos, 
pueblos originarios, pobres e indigentes) frente a las 
inundaciones, sequías y otras amenazas mediante 
infraestructura, sistemas de alerta, y planes de 
contingencia.
-agua para la producción: proveer agua para 
actividades productivas primarias, secundarias 
(agroindustria), y terciarias especialmente los servicios 
al turismo. entre las actividades primarias se destaca 
el riego para la agricultura y forestación.
-aprovechamientos multipropósito y biomasa: lograr el 
rendimiento y generación de materia y energía, por 
ejemplo a partir de la Biomasa.
- Planes y programas específicos a nivel provincial o de 
cuencas
- Planes y programas específicos complementarios a 
escala provincial o a escala de cuencas: inundaciones, 
riego y aprovechamiento multipropósito.

iii. desarrollo de infraestruc-
tura / 
 Plan nacional del agua

iV. desarrollo Humano 
sustentable/60. ordenamien-
to ambiental del territorio

meta 6.5. de aquí a 2030, implementar 
la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso 
mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda

ministerio del interior, 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional 
del agUa 4/29/16

https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/fi-
les/2017-09-29_pna_ver-
sion_final_baja_0.pdf

el Plan nacional del agua tiene por objetivo general establecer un 
Pacto entre el estado nacional, las Provincias, el sector Privado y 
la sociedad, a partir del cual se establezcan políticas públicas y 
directrices consecuentes a partir de cuya implementación se logre 
la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamien-
to a tres cuartos de la población, la reducción de la vulnerabilidad 
de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento 
del 15% de la superficie bajo riego potencialmente ampliable y el 
desarrollo de proyectos de propósitos múltiples (abastecimiento 
de agua, riego, protección frente a inundaciones, recreación y 
turismo, desarrollo industrial e hidroenergía). todo ello en un 
marco de preservación de recursos hídricos, en calidad y cantidad 
(presupuestos mínimos ambientales), gerenciamiento de las 
demandas, innovación y participación pública. el Plan para ello 
integra una serie de Planes y Programas sectoriales a partir de los 
cuales se implementa la política hídrica del estado nacional.
el plan cuenta con 4 ejes de políticas hídricas, las cuales se 
corresponden con sus programas: 
- agua potable y saneamiento
- adaptación a los extremos climáticos
- agua para la producción
- aprovechamientos multipropósito

ciudadania en general.

agua potable y 
saneamiento
adaptación a los 
extremos climáticos
agua para la producción
aprovechamiento 
multipropósito y biomasa
elaboración Planes de 
gestión de cuencas
Planes y programas 
específicos según ejes 
de política

nacional

-agua potable y saneamiento: ampliar la provisión de 
los servicios de agua potable y servicios de 
saneamiento, incluyendo plantas de tratamiento de 
agua potable y cloacas.
-adaptación a los extremos climáticos: incrementar los 
niveles de protección de la población, especialmente 
aquella más vulnerable (mujeres, niños, ancianos, 
pueblos originarios, pobres e indigentes) frente a las 
inundaciones, sequías y otras amenazas mediante 
infraestructura, sistemas de alerta, y planes de 
contingencia.
-agua para la producción: proveer agua para 
actividades productivas primarias, secundarias 
(agroindustria), y terciarias especialmente los servicios 
al turismo. entre las actividades primarias se destaca 
el riego para la agricultura y forestación.
-aprovechamientos multipropósito y biomasa: lograr el 
rendimiento y generación de materia y energía, por 
ejemplo a partir de la Biomasa.
- Planes y programas específicos a nivel provincial o de 
cuencas
- Planes y programas específicos complementarios a 
escala provincial o a escala de cuencas: inundaciones, 
riego y aprovechamiento multipropósito.
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ii. acuerdo Productivo 
nacional
16. normalización del 
mercado eléctrico
iii. desarrollo de infraestruc-
tura
28. Plan energético de 
infraestructura

meta 7.1. de aquí a 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.

ministerio de energía y 
minería

Proyecto de energías 
renovables en 
mercados rurales. 
Permer ii.

1/5/15

en concordancia con el decreto 
231/2015, que crea la subsecretaría 
de energías renovables, y con la 
resolución 268-e/2017, que delega 
en la subsecretaría de energías 
renovables del minem las facultades 
relativas al Permer.

el Permer consiste en la adquisición e 
instalación de sistemas de generación, en las 
viviendas y/o establecimientos de servicios 
públicos. cada sistema de generación queda 
en propiedad de la provincia y el habitante de 
la vivienda, como beneficiario del servicio, 
hace uso del mismo en la modalidad de 
comodato hasta que sea alcanzado por el 
sistema de suministro de servicio eléctrico a 
través de la red eléctrica.

Viviendas y estableci-
mientos de servicios 
públicos rurales 
dispersos (escuelas, 
puestos sanitarios, 
centros comunitarios, 
puestos de parques 
nacionales, provinciales, 
puestos de gendarmería, 
etc.), que no tengan la 
posibilidad de acceder al 
servicio eléctrico a través 
del sistema interconecta-
do de electricidad.

el Proyecto prevé la provisión de 
equipos autónomos renovables con-
siderando las siguientes tecnolo-
gías: 
• Sistemas de generación autónoma 
renovable para viviendas aisladas; 
• Sistemas de generación autónoma 
renovable para instituciones 
públicas situadas en zonas rurales; 
tales como escuelas, puestos 
sanitarios, centros comunitarios, 
puestos de parques nacionales y 
provinciales, puestos de gendarme-
ría, entre otros;
• Construcción y/o mejoras de mini 
redes renovables (incluidas mini 
hidráulicas) para brindar servicios 
de electricidad a grupos de 
población rural aislados y/o 
instituciones públicas de zonas rura-
les; 
• Sistemas solares de bombeo en 
viviendas aisladas, instalaciones 
públicas y comunidades aisladas;
• Sistemas de generación 
renovables para usos productivos, 
individuales o colectivos, en zonas 
rurales;
• Sistemas térmicos tales como 
calentadores solares de agua, 
sistemas de calefacción solar, 
cocinas y hornos para instalaciones 
públicas dispersas seleccionadas y 
edificios públicos ubicados en áreas 
rurales. 

nacional

El PERMER es un proyecto de electrificación rural 
con utilización de fuentes renovables de 
generación, principalmente fotovoltaica. 
el Permer provee sistemas de generación 
fotovoltaica completos y efectúa las instalaciones 
externas e internas incluyendo, la provisión de 
luminarias (por única vez). 

iii. desarrollo de infraestructu-
ra
27. desarrollo de energías 
renovables

meta 7.2. de aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas. 

ministerio de energía y 
minería

Programa renoVar 
- Plan de energías 
renovables 

1/5/16

ley general: 27.191, que complemen-
ta y modifica a la ley 26.190: Régimen 
de Fomento nacional para el Uso de 
Fuentes renovables de energía 
destinada a la Producción de energía 
eléctrica
resolución meym n° 71/2016
resolución meym n° 72/2016
resolUciÓn meym n° 136/2016
resolUciÓn meym n° 147/2016
contrato Fideicomiso 
Foder 08/2016 
resolucion 281/2017 régimen de 
mercado a término de energía eléctri-
ca de Fuentes renovables

la ley nº 27.191 de 2015 establece metas 
para la participación de las energías 
renovables a corto, mediano y largo plazo en 
la matriz energética. el objetivo es alcanzar el 
20% para 2025, con metas internedias. el 
Programa renovar es una convocatoria 
abierta para la celebración de contratos de 
abastecimiento de energía eléctrica a partir 
de fuentes renovables conectadas a la red, 
que contempla una serie de beneficios 
fiscales y mecanismos de financiamiento. 
Por medio de la res 281/17, se reglamenta el 
régimen de mercado a término de energía 
eléctrica de Fuente renovable, que aplica a 
grandes usuarios de energía eléctrica con 
más de 300 kW de demanda media anual; 
dicha resolución regula la opción de salida 
de compra conjunta de energía renovable por 
parte de los grandes usuarios para cumplir 
con los objetivos de la ley n° 27.191 
(contrato entre privados y autogeneración).

combustibles.
establecimiento de cortes 
mínimosde biodiesel y bioetanol en 
combustibles de origen fósil.

nacional Utilización de combustibles de origen vegetal.

iii. desarrollo de infraestructu-
ra
27. desarrollo de energías 
renovables

meta 7.2. de aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas. 

ministerio de energía y 
minería

generación eléctrica 
distribuida. 2017

ley nacional 27.424 regimen de 
fomento a la generación distribuida 
de energía renovable integrada a la 
red eléctrica Pública. 

Promover la generación de electricidad 
conectada a red de distribución empleando 
fuentes renovables de energía, logrando una 
reducción de demanda sobre el sistema y 
una reducción de pérdidas en la red.

Usuarios finales del 
sistema. energía eólica y solar. nacional generación de electricidad conectada a la red a 

nivel residencial utilizando fuentes renovables.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable
64. Ahorro y Eficiencia 
energética

meta 7.3. de aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

ministerio de energía y 
minería

Plae – Plan de 
alumbrado eficiente. 1/4/17 resolución 84-e/2017

consiste en el recambio de luminarias por 
equipos más eficientes de tecnología LED en 
vía pública, tanto en municipios como en 
rutas provinciales.

Luminaria eficiente de 
tecnología led. luminaria pública.

municipios 
– rutas 
provinciales.

reemplazo de lámparas convencionales en el 
sector público por iluminación led, que tiene un 
consumo energético significativamente menor. 

iV. desarrollo Humano 
sustentable
64. Ahorro y Eficiencia 
energética

meta 7.3. de aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

ministerio de energía 
y minería

envolvente térmica en 
edificios.

2017 norma iram 11.900 (2014) 
Etiqueta de Eficiencia Energética de 
calefacción para edificios
Pruebas Piloto de Certificación 
energética de Viviendas (2017)

mejora de aislaciones residenciales y uso de 
materiales innovadores que mejoran la 
envolvente térmica del edificio. Actualmente 
se realizó la primera prueba piloto de 
certificación energética de viviendas en la 
ciudad de rosario y se esperan realizar otras 
tres para el año 2018.

Edificios residenciales. Edificios. nacional reduce los consumos de combustibles y 
electricidad. 

iV. desarrollo Humano 
sustentable
64. Ahorro y Eficiencia 
energética

meta 7.3. de aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

ministerio de energía y 
minería

Mejora en la eficiencia 
de centrales térmicas 
(cierre de ciclos). 

2016 resolución 420 - e/2016
resolución 287 - e/2017

conversión de ciclos abiertos a ciclos 
combinados para generación eléctrica 
conectada a red.

centrales térmicas. generación eléctrica. nacional
la adecuación tecnológica incluye la instalación 
de calderas recuperadoras de calor y turbinas de 
vapor. 

iV. desarrollo Humano 
sustentable
64. Ahorro y Eficiencia 
energética

meta 7.3. de aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

ministerio de energía y 
minería

Eficiencia en electrodo-
mésticos. 2007

decreto nº 140/2007: Programa 
Nacional de Uso Racional y Eficiente 
de la energía (PronUree). 

establecimiento de un régimen de etiquetado 
de Eficiencia Energética y desarrollo e 
implementación de estándares de eficiencia 
energética mínima. incluye heladeras, 
lavarropas, aires acondicionados y 
televisores. incorpora equipos con reducción 
de consumo en stand-by.

Hogares. electrodomésticos y gasodomésti-
cos. nacional actualización del parque de electrodomésticos 

por equipos de mayor eficiencia.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
64. Ahorro y Eficiencia 
energética

meta 7.3. de aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

ministerio de energía 
y minería

Mejora en la eficiencia 
de la industria.

2017 resolucion conjunta 1/2017 
ministerio de Producción/ ministerio 
de energía y minería.

Promover que las empresas beneficiarias 
comiencen a implementar medidas de 
gestión sistemática de sus consumos para 
una mejora del desempeño energético de 
sus instalaciones que redundará directamen-
te en una reducción de sus costos e 
impactará positivamente en su productivi-
dad.

industria. sistemas de gestión de la energía 
en industria.

nacional

otorga tarifa preferencial a usuarios electrointen-
sivos y ultraelectrointensivos a partir de mejoras 
en medidas de eficiencia energética en su 
proceso productivo. 

iV. desarrollo Humano 
sustentable
64. Ahorro y Eficiencia 
energética

meta 7.3. de aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

ministerio de energía y 
minería

Eficiencia en electrodo-
mésticos. 2007

decreto nº 140/2007: Programa 
Nacional de Uso Racional y Eficiente 
de la energía (PronUree). 

establecimiento de un régimen de etiquetado 
de Eficiencia Energética y desarrollo e 
implementación de estándares de eficiencia 
energética mínima. incluye heladeras, 
lavarropas, aires acondicionados y 
televisores. incorpora equipos con reducción 
de consumo en stand-by.

Hogares. electrodomésticos y gasodomésti-
cos. nacional actualización del parque de electrodomésticos 

por equipos de mayor eficiencia.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
64. Ahorro y Eficiencia 
energética

meta 7.3. de aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

ministerio de energía y 
minería

educación para la 
eficiencia energética. 2016

decreto nº 140/2007: Programa 
Nacional de Uso Racional y Eficiente 
de la energía (PronUree). 

establecimiento de un Plan nacional de 
Educación para la Eficiencia energética.

todos los niveles del 
sistema educativo 
nacional.

* ciclos de capacitación virtuales y 
presenciales.
* seminarios de formación de 
formadores.
* generación de contenidos: guías 
docentes, cuadernillos didácticos, 
documentos académicos, entre 
otros.
* diplomaturas y cursos de 
extensión en la temática.
* Proyectos de gestión de la energía 
en edificios educativos.
* articulación con ministerios y 
organismos provinicales.

nacional

Herramientas para todos los actores de todos los 
niveles del sistema educativo para promover la 
educación en el cambio de hábitos en el uso 
responsable y eficiente de la energía.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
64. Ahorro y Eficiencia 
energética

meta 7.3. de aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

ministerio de energía y 
minería

Mejora en la eficiencia 
del transporte. 2017

resolución 797-e/2017 mayds. 
emisiones co2 y comsumo de 
combustible
norma iram/aita 10274-1.

establecimiento de un régimen de etiquetado 
de Eficiencia Energética en automóviles 
livianos.

transporte.
Vehículos de pasajeros y carga 
hasta 8 pasajeros y 3.500 kg. de 
peso.

nacional actualización del parque automotor por vehículos 
de mayor eficiencia.
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iV. desarrollo humano 
sustentable
67. Política nacional de 
discapacidad

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa Promoción 
de la empleabilidad y la 
reconversión laboral 
para trabajadores con 
discapacidad. 

2011

resolución mteyss 
n° 124/11 y 
modificatorias, 
resoluciones se n° 
877/11 y modificato-
rias, y n° 1365/12, 
resolución ssPeyFP 
n° 12/11

asistir a trabajadoras y trabajadores 
desocupados con discapacidad en el 
desarrollo de su proyecto ocupacional, a través 
de su inclusión en actividades que les permitan 
mejorar sus competencias, habilidades y 
destrezas laborales, insertarse en empleos de 
calidad y/o desarrollar emprendimientos 
independientes.

Personas con discapaci-
dad desocupadas

Cursos o talleres formativos, finalidad 
educativa, Formación Profesional nacional n/r

iV. desarrollo humano 
sustentable
53. Políticas de género

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa de 
Formación para la 
equidad de género 
(Forgen). 

2018 no posee

Fortalecer y diversificar las posibilidades de 
inserción laboral de las mujeres, a partir de la 
incorporación de nuevos saberes y competen-
cias. el Programa, se propone promover 
condiciones que permitan la equidad e 
igualdad entre varones y mujeres en la 
formación, en el acceso al empleo y en la 
optimización de las oportunidades de trabajo. 
El FOR-GEN, capacita y certifica a las mujeres 
en competencias y oficios donde se 
encuentran sub-representadas, buscando 
construir un trayecto formativo que facilite su 
acceso y permanencia en el mercado laboral.

* mujeres desocupadas o 
sub-ocupadas, con 
problemas de empleabili-
dad.
* mujeres ocupadas que 
requieren la reconversión 
de su perfil formativo y 
laboral.
* mujeres y varones que 
participan en acciones de 
formación coordinadas 
por el mteyss.
* Personas privadas de su 
libertad.

Formación en género (formadores, equipos de 
gestión, instructores técnicos), tutoría, 
Formación técnica, Unidad técnica de gestión: 
(equipo de gestión del proyecto que tiene por 
función realizar tareas de coordinación logística 
y pedagógica, de administración y de 
articulación con el mteyss y diferentes actores 
implicados), difusión, Prácticas en empresas, 
autoempleo, empleo independiente.

nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica.  
2. Plan de Formalización 
de la economía.
10. agencia para la 
empleabilidad y 
productividad laboral

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

seguro de capacita-
ción y empleo. 2006

decreto n° 336/06, 
resolución mteyss 
n° 502/06 y 
modificatorias, 
resolución se n° 
1100/12 y modificato-
rias, resolución 
ssPeyFP n° 29/12 
(más resoluciones o 
convenios mteyss 
que habilitan el ingreso 
de poblaciones 
específicas)

Brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras 
desocupados en la búsqueda activa de empleo, 
en la actualización de sus competencias 
laborales y en su inserción en empleos de 
calidad.

*adherentes al Programa 
de empleo comunitario.
* Víctimas de violencia 
doméstica.
*Personas damnificadas 
por violencia de género.
*trasplantados o en 
espera de trasplante.
*cambio en identidad de 
género.
*refugiados.
*Personas en tratamiento 
por adicciones.
*Personas pertenecientes 
a pueblos indígenas.
* emergencia ocupacional

orientación y soporte a la búsqueda de empleo 
(servicios Básicos de empleo), Finalización de 
estudios primarios o secundarios (Certificación 
de estudios Formales), actividades de 
formación profesional y capacitación laboral, 
entrenamiento para el trabajo en el sector 
Público, Privado y ongs., apoyo a la inserción 
laboral en el sector Público, Privado y ongs., 
Participación en talleres de orientación laboral 
(tol), inicio de un Proyecto Productivo a través 
del Programa empleo independiente.

nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

convenios de 
corresponsabilidad 
gremial. 

2008 ley 26.377 

se establece la posibilidad de realizar acuerdos 
suscriptos entre asociaciones de trabajadores 
con personería gremial y empresarios de la 
actividad rural, que tienen por finalidad el 
acceso a la cobertura de los diferentes 
subsistemas de la seguridad social para el 
trabajador y su familia.
el empleador reemplaza el pago mensual de 
aportes y contribuciones destinados al sistema 
de la seguridad social por un pago diferido, 
englobado dentro de la denominada tarifa 
sustitutiva, que se realiza en el momento más 
adecuado del proceso productivo, a través de 
un agente de retención definido por las partes 
en el convenio.

empresarios del ámbito 
rural

Fomentar la formalización de las relaciones 
laborales, asegurando el ingreso de las 
cotizaciones del sector rural a la seguridad 
social.

nacional, 
Provincial y 
municipal

n/r
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i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

convenios de 
corresponsabilidad 
gremial. 

2005 ley 26940

capítulo iii - convenios de corresponsabilidad 
gremial en materia de seguridad social.
los empleadores comprendidos en el régimen 
de sustitución de aportes y contribuciones 
emergentes de convenios de corresponsabili-
dad gremial suscriptos en el marco de la ley 
26.377, gozarán de una reducción de sus 
contribuciones vigentes con destino a los 
siguientes subsistemas de la seguridad social: 
sistema integrado Previsional argentino, 
instituto nacional de servicios sociales para 
Jubilados y Pensionados, Fondo nacional de 
empleo, régimen nacional de asignaciones 
Familiares, registro nacional de trabajadores y 
empleadores agrarios.
durante el primer período de vigencia de un 
convenio de corresponsabilidad gremial, para 
el cálculo de la tarifa sustitutiva a pagar por los 
empleadores, se considerará una reducción del 
50% de las citadas contribuciones y para el 
segundo período de vigencia dicha reducción 
será del 25%.

s/d s/d s/d n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

regímenes especiales 
de Promoción del 
trabajo registrado 
para microempleado-
res. 

junio de 
2005 ley 26940

capítulo i - régimen Permanente de 
contribuciones a la seguridad social para 
microempleadores.
destinado a las sociedades de hecho y las 
sociedades de responsabilidad limitada que 
empleen hasta cinco trabajadores.
esa nómina máxima se elevará a siete 
trabajadores, cuando el empleador produzca 
un incremento en el plantel existente a la fecha 
de su inclusión en el presente régimen.
el empleador comprendido en este régimen 
deberá ingresar por cada uno de sus 
trabajadores contratados por tiempo 
indeterminado, con excepción de la modalidad 
contractual regulada en el artículo 18 de la ley 
26.727, el 50% de las contribuciones patronales 
establecidas en el régimen general con destino 
a los siguientes subsistemas de la seguridad 
social: sistema integrado Previsional argentino, 
instituto nacional de servicios sociales para 
Jubilados y Pensionados, Fondo nacional de 
empleo, régimen nacional de asignaciones 
Familiares, registro nacional de trabajadores y 
empleadores agrarios.
en el caso de los trabajadores contratados a 
tiempo parcial el empleador deberá ingresar el 
75% de las citadas contribuciones.

microempleadores Fomentar la formalización en los micro 
establecimientos

nacional, 
Provincial y 
municipal

n/r
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i. estabilidad macroeconó-
mica. 
2. Plan de Formalización 
de la economía.

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

regímenes especiales 
de Promoción del 
trabajo registrado. 

2005 no posee

capítulo ii - régimen de Promoción de la 
contratación de trabajo registrado
los empleadores que tengan hasta 80 
trabajadores, por el término de 24 meses 
contados a partir del mes de inicio de una 
nueva relación laboral por tiempo indetermina-
do, con excepción de la modalidad contractual 
regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, 
gozarán por dicha relación de una reducción de 
las contribuciones patronales establecidas en 
el régimen general con destino a los siguientes 
subsistemas de la seguridad social: sistema 
integrado Previsional argentino, instituto 
nacional de servicios sociales para Jubilados y 
Pensionados, Fondo nacional de empleo, 
régimen nacional de asignaciones Familiares, 
registro nacional de trabajadores y 
empleadores agrarios.
El beneficio consistirá, para los empleadores 
con una dotación de personal de hasta 15 
trabajadores, en que, durante los primeros 12 
meses de la relación laboral, no se ingresarán 
las citadas contribuciones y, por los segundos 
12 meses, se pagará el 25% de las mismas.
Para los empleadores que tengan entre 16 y 80 
trabajadores, el beneficio consistirá en que 
durante los primeros 24 meses de la relación 
laboral se ingresará el 50% de las citadas 
contribuciones.

empleadores de hasta 80 
trabajadores Fomentar la formalización en los trabajadores

nacional, 
provincial y 
municipal

n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica. 
2. Plan de Formalización 
de la economía.

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

regímenes especiales 
de Promoción del 
trabajo registrado. 

2017 decreto 638
Prórroga del régimen de Promoción de la 
contratación de trabajo registrado por el plazo 
de 12 meses hasta agosto de 2018.

n/r n/r n/r n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

extensión de las 
asignaciones 
Familiares

2016 decreto 593

incorporación al régimen de asignaciones 
Familiares a los trabajadores independientes 
inscriptos en el Régimen Simplificado de 
monotributo. 

menores de 18 años de 
edad y o discapacitados

extensión de cobertura por asignaciones 
Familiares

nacional, 
provincial y 
municipal

i. estabilidad macroeconó-
mica. 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

extensión de las 
asignaciones 
Familiares

2017 decreto 592

incorporación al régimen de asignaciones 
Familiares a los trabajadores de temporada, de 
empresas de servicios eventuales y a los 
trabajadores temporarios y permanentes 
discontinuos comprendidos por el régimen de 
trabajo agrario.

n/r n/r n/r n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica. 
2. Plan de Formalización 
de la economía.

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Fijación del monto de 
la Prestación por 
desempleo

2017 resolución 3 
incremento de montos mínimos y máximos de 
la prestación por desempleo en tres tramos: 
julio 2017, enero 2018 y julio 2018.

trabajadores desocupa-
dos

Fortalecimiento de las prestaciones por 
desempleo

nacional, 
provincial y 
municipal

n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica.
2. Plan de Formalización 
de la economía.

meta 8.5. de aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, así como también la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa nacional de 
regularización del 
trabajo. 

2003

Pnrt (Plan nacional 
de regulación del 
trabajo) creado por la 
resolución mteyss 
n° 655/2005 

el Programa nacional de regularización del 
trabajo (Pnrt)busca incorporar al sistema de 
la seguridad social a los trabajadores excluidos 
así también, contribuye a fortalecer las 
intervenciones a fin de mejorar las condiciones 
de trabajo, detectar potenciales situaciones de 
trabajo forzoso.

trabajadores no 
registrados. asimismo hay 
una línea dedicada a 
controlar que no haya 
niños ni niñas trabajando 
por debajo de los 16 años 
de edad, ni adolescentes 
trabajadores (entre 16 y 17 
años) desprotegidos en 
términos de registración 
laboral. 

trabajo decente, trabajo registrado, trabajo 
infantil Prohibido y trabajo adolescente 
Protegido, trabajo forzoso.

nacional

además de controlar el cumplimiento de las normas 
laborales, los inspectores socializan los derechos de la 
infancia a la educación y a no trabajar, y el de los adolescen-
tes a trabajar de manera protegida.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE • Informe paIs 2018

50

ods 8
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
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i. estabilidad macroeconó-
mica.  
2. Plan de Formalización 
de la economía.
10. agencia para la 
empleabilidad y 
productividad laboral

meta 8.6. de aquí a 2030, reducir 
considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa Jóvenes con 
más y mejor trabajo 
(empleo Joven). 

2008

resolución mteyss 
n° 497/08 y 
modificatorias, 
resolución se n° 
764/11 y modificato-
rias, resolución 
ssPsse n° 5/15

* mejorar la inclusión laboral y social de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad:
*Favorecer la creación de espacios de 
referencia para los jóvenes en materia de 
empleo y formación.
*Fortalecer la relación de los jóvenes con el 
sistema productivo formal.

Jóvenes de 18 a 24 años 
de edad, con residencia 
permanente en el país, que 
no hayan finalizado sus 
estudios primarios o 
secundarios y estén 
desempleados.

* Proceso de orientación e inducción (Poi);
* curso de introducción al trabajo (cit);
* terminalidad educativa
* Formación Profesional
* entrenamiento para el trabajo
* generación de emprendimientos productivos 
independientes
* apoyo a la búsqueda de empleo.

nacional n/r

ii. acuerdo Productivo 
nacional  
ii.14 Fomento del empleo 
y la productividad laboral. 
iV. desarrollo Humano 
sustentable  
50. estrategia nacional 
para adolescentes 
Vulnerables.

meta 8.7. de aquí a 2030, erradicar el 
trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata 
de personas y eliminar el trabajo infantil en 
todas sus formas.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Plan nacional para la 
erradicación del 
trabajo infantil y 
protección del trabajo 
adolescente 

2018-2022 no posee

este plan está diseñado sobre la base de seis 
principios rectores que definen los parámetros 
y orientaciones de sus objetivos. estos 
principios, a su vez, se vinculan con algunos de 
los diferentes objetivos de desarrollo 
sostenible y sus respectivas metas. es un Plan 
estratégico a largo plazo que coordinan las 
políticas públicas a nivel nacional entre los 
ministerios nacionales y los actores sociales. 
está estructurado en tres ejes de acción: 
Prevención, restitución del ejercicio de los 
derechos y acciones transversales (que 
apuntan al mejoramiento de las políticas 
públicas y las capacidades estatales). a su vez 
el Plan se decide en 6 objeticos con líneas de 
acción, productos esperados y metas 
específicas.

niños, niñas y adolescen-
tes y sus familias

Prevención trabajo infantil. Protección del 
trabajo adolescente. Peores formas de trabajo 
infantil. trabajo forzoso y trata de Personas 
menores de edad. 

nacional, 
provincial y 
municipal

n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica.  
2. Plan de Formalización 
de la economía.

meta 8.7. de aquí a 2030, erradicar el 
trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata 
de personas y eliminar el trabajo infantil en 
todas sus formas.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa nacional de 
regularización del 
trabajo. 

2003

Pnrt (Plan nacional 
de regulación del 
trabajo) creado por la 
resolución mteyss 
n° 655/2005 

el Programa nacional de regularización del 
trabajo (Pnrt)busca incorporar al sistema de 
la seguridad social a los trabajadores excluidos 
así también, contribuye a fortalecer las 
intervenciones a fin de mejorar las condiciones 
de trabajo, detectar potenciales situaciones de 
trabajo forzoso.

trabajadores no 
registrados. asimismo hay 
una línea dedicada a 
controlar que no haya 
niños ni niñas trabajando 
por debajo de los 16 años 
de edad, ni adolescentes 
trabajadores (entre 16 y 17 
años) desprotegidos en 
términos de registración 
laboral. 

trabajo decente, trabajo registrado, trabajo 
infantil Prohibido y trabajo adolescente 
Protegido.

nacional

además de controlar el cumplimiento de las normas 
laborales, los inspectores socializan los derechos de la 
infancia a la educación y a no trabajar, y el de los adolescen-
tes a trabajar de manera protegida.

i. estabilidad macroeconó-
mica. 
2. Plan de Formalización 
de la economía.
10. agencia para la 
empleabilidad y 
productividad laboral

meta 8.7. de aquí a 2030, erradicar el 
trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata 
de personas y eliminar el trabajo infantil en 
todas sus formas.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

seguro de capacita-
ción y empleo. 2006

decreto n° 336/06, 
resolución mteyss 
n° 502/06 y 
modificatorias, 
resolución se n° 
1100/12 y modificato-
rias, resolución 
ssPeyFP n° 29/12 
(más resoluciones o 
convenios mteyss 
que habilitan el ingreso 
de poblaciones 
específicas)

Brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras 
desocupados en la búsqueda activa de empleo, 
en la actualización de sus competencias 
laborales y en su inserción en empleos de 
calidad.

*adherentes al Programa 
de empleo comunitario.
* Víctimas de violencia 
doméstica.
*Personas damnificadas 
por violencia de género.
*trasplantados o en 
espera de trasplante.
*cambio en identidad de 
género.
*refugiados.
*Personas en tratamiento 
por adicciones.
*Personas pertenecientes 
a pueblos indígenas.
* Personas privadas de su 
libertad.
* emergencia ocupacional

orientación y soporte a la búsqueda de empleo 
(servicios Básicos de empleo)., Finalización de 
estudios primarios o secundarios (Certificación 
de estudios Formales)., actividades de 
formación profesional y capacitación laboral., 
entrenamiento para el trabajo en el sector 
Público, Privado y ongs., apoyo a la inserción 
laboral en el sector Público, Privado y ongs., 
Participación en talleres de orientación laboral 
(tol)., inicio de un Proyecto Productivo a través 
del Programa empleo independiente.

nacional n/r
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de 
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creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

i. estabilidad macroeconó-
mica
2. Plan de Formalización 
de la economía

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa de 
empleadores con 
siniestralidad elevada 
(P.e.s.e.)

2016 resolución srt 
n°363/16

El programa está integrado por empleadores 
con un promedio anual de 50 trabajadores que 
presenten un Índice compuesto de incidencia 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
Profesionales superior al definido anualmente 
por la srt, el cual podrá oscilar entre el 20% y 
el 80%, respecto del tamaño del empleador. 
Prevé la elaboración de un informe general del 
Empleador que contiene la identificación de 
todos los establecimientos activos del 
empleador, y de un Plan de reducción de la 
siniestralidad (Prs) con las medidas 
preventivas generales y específicas para 
mejorar el sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo y corregir las causas de 
accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. entre otras obligaciones, la art 
deberá realizar un Plan de Visitas a su 
empleador afiliado, que posea como mínimo 8 
visitas al establecimiento durante un período 
bianual, con el objeto de verificar el cumpli-
miento del Prs.

empleadores asegurados 
con al menos 50 
trabajadores cubiertos

 reducción de la siniestralidad, corrección de 
las causas de accidentes de trabajo. nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa para la 
Prevención de 
accidentes de trabajo 
y enfermedades 
Profesionales en 
Pymes. 

2005
resolución srt 
n°1/05 (y sus 
modificatorias)

el Programa se aplica a todo empleador con 
una dotación de personal comprendida entre 
11 y 49 trabajadores, que hayan registrado un 
índice de incidencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales –excluidos los in 
itinere- superior en un 30% al índice de 
incidencia del sector al cual pertenecen según 
su actividad. la permanencia de los 
empleadores en el Programa se extenderá 
hasta tanto el índice de incidencia de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales –excluidos los in itinere- se 
reduzca en al menos un 10% durante 2 años 
consecutivos. además de ello, durará hasta el 
cumplimiento total de las medidas preventivas 
acordadas en el Programa de acciones de 
Prevención Específicas (P.A.P.E.).

empleadores asegurados 
con entre 11 y 49 
trabajadores cubiertos.

reducción de la siniestralidad, corrección de las 
causas de accidentes de trabajo. nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa empresas de 
la construcción. 2001

resolución srt 
n°552/01 (y sus 
modificatorias)

implementar métodos diferenciados en el 
sector, tendientes a disminuir paulatinamente 
los accidentes de trabajo característicos de la 
industria de la construcción, para todos los 
empleadores pertenecientes a dicho sector.

empleadores cuya 
actividad se encuentre 
comprendida dentro de la 
división cinco (5) de la 
Clasificación Industrial 
internacional Uniforme 
(c.i.i.U.) revisión dos (2) y 
su equivalente en la 
revisión tres (3)

reducción de la siniestralidad, corrección de las 
causas de accidentes de trabajo en ámbito de 
la construcción.

nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía.

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa para la 
reducción de los 
accidentes mortales 
(P.r.a.m.). 

2004
resolución srt 
n°1721/04 (y sus 
modificatorias)

lograr una reducción sustancial de los 
accidentes mortales, como mínimo del 20% 
durante el transcurso de los próximos 3 años. 
Propender al mejoramiento de las condiciones 
y medio ambiente de trabajo, con la 
participación activa de los trabajadores, a 
través de sus delegados o los comités de 
higiene y seguridad que integren. Promover la 
incorporación de medidas de eliminación o 
control de riesgos, sostenibles en el tiempo. 
Promover la utilización de un método único de 
investigación de accidentes mortales, tanto en 
el ámbito público como en el privado.

todos los empleadores 
que desde la vigencia de la 
resolución registren un 
accidente mortal

reducción de la siniestralidad, material de 
difusión, instrucción. nacional n/r
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obJetiVos e 
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Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía.

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa grupo 
Básico. 2001 resolución srt 

n°552/01 (y

a) Entregar al empleador afiliado, el afiche 
informando sobre las obligaciones y derechos 
de las partes; b) realizar la investigación y 
análisis de todo accidente grave; c) Poner a 
disposición del empleador afiliado una línea 
telefónica gratuita de consulta y asesoramiento 
técnico; d) Poner a disposición de sus 
empleadores afiliados, vía Internet o en la 
sucursal, manuales, videos instructivos, folletos 
o cualquier otro medio informativo afines a los 
riesgos inherentes a la actividad; e) Poner a 
disposición del empleador, vía internet o en la 
sucursal, material educativo gráfico o 
audiovisual sobre higiene y seguridad, a fin de 
asistirlo en su tarea de capacitación de los 
trabajadores; f) informar a la s.r.t. los 
incumplimientos a las normas de higiene y 
seguridad de sus afiliados sobre los cuales 
hubiera tomado conocimiento, y g) elaborar y 
mantener un registro de Visitas a empresa

empresas que no están 
calificadas como 
empresas testigo en 
virtud de la resolución
s.r.t. nº 700/00, ni 
pertenecen a los sectores 
de la industria de la 
construcción o agro, ni 
están incluidas en las 
actividades de
Riesgo Específico

reducción de la siniestralidad, material de 
difusión, instrucción. nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

investigación de 
accidentes. may-03 resolución srt 

n°230/03
interactuar con las administraciones del 
trabajo

todos los empleadores 
que declaren accidentes 
mortales, enfermedades 
profesionales consolida-
das y los accidentes 
graves, entendiéndose por 
tales aquéllos incluidos en 
el listado de patologías a 
denunciar del aneXo i de 
la resolución s.r.t. n° 
283/02, o la que en el 
futuro la reemplace o 
modifique

estadísticas, investigación, información. nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

ley de protección y 
prevención laboral. 2018

en proceso de reunión 
del comité consultivo 
Permanente

locales (a.t.l.) empleadores cubiertos y 
trabajadores asegurados condiciones laborales nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa de 
regularización de las 
condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo 
en organismos 
Públicos. 

2010 resolución srt 
n°1068/2010

a) Promover el sistema de riesgos del trabajo 
en el ámbito de los organismos Públicos. B) 
reducir la siniestralidad laboral y adecuar las 
condiciones y medio ambiente de trabajo c) 
Brindar colaboración y asistencia técnica al 
estado nacional, las Provincias y los 
municipios, tendientes a fortalecer sus 
respectivas capacidades de gestión en las 
tareas de prevención de riesgos laborales y 
preservación de la salud y seguridad de los 
trabajadores que se desempeñan dentro de su 
órbita

empleadores del sector 
Público

sistema de riesgos del trabajo, asistencia 
técnica al estado nacional, las Provincias y los 
municipios

nacional n/r
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i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

observatorio argentino 
de seguridad y salud 
en el trabajo

2017 resolución srt 
n°883/2017

a) Facilitar el conocimiento de las característi-
cas, comportamiento, dinámica y tendencias 
de la salud y seguridad en el trabajo b)
Proporcionar instrumentos que sirvan de apoyo 
al diseño, implementación y evaluación de 
acciones y políticas que beneficien y 
fortalezcan el Sistema c) Favorecer la reflexión 
y el debate sobre las distintas tendencias y 
características vinculadas con la salud y 
seguridad en el trabajo d) implicar y 
sensibilizar a los distintos agentes sociales y 
responsables políticos sobre la importancia de 
disponer de un sistema de información ligado 
a la salud y seguridad en el trabajo 

empleadores, trabajado-
res, investigadores en 
salud laboral

investigación, estadística, información para la 
toma de decisiones. nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica
2. Plan de Formalización 
de la economía. 

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

Programa de 
regularización de las 
condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo 
en organismos 
Públicos. 

2010 resolución srt 
n°1068/2010

a) Promover el sistema de riesgos del trabajo 
en el ámbito de los organismos Públicos. B) 
reducir la siniestralidad laboral y adecuar las 
condiciones y medio ambiente de trabajo c) 
Brindar colaboración y asistencia técnica al 
estado nacional, las Provincias y los 
municipios, tendientes a fortalecer sus 
respectivas capacidades de gestión en las 
tareas de prevención de riesgos laborales y 
preservación de la salud y seguridad de los 
trabajadores que se desempeñan dentro de su 
órbita

empleadores del sector 
Público

sistema de riesgos del trabajo, asistencia 
técnica al estado nacional, las Provincias y los 
municipios

nacional n/r

i. estabilidad macroeconó-
mica 
2. Plan de Formalización 
de la economía.

meta 8.8. garantizar los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos 
precarios.

ministerio de trabajo, 
empleo y seguridad 
social

observatorio argentino 
de seguridad y salud 
en el trabajo

2017 resolución srt 
n°883/2017

a) Facilitar el conocimiento de las característi-
cas, comportamiento, dinámica y tendencias 
de la salud y seguridad en el trabajo b)
Proporcionar instrumentos que sirvan de apoyo 
al diseño, implementación y evaluación de 
acciones y políticas que beneficien y 
fortalezcan el Sistema c) Favorecer la reflexión 
y el debate sobre las distintas tendencias y 
características vinculadas con la salud y 
seguridad en el trabajo d) implicar y 
sensibilizar a los distintos agentes sociales y 
responsables políticos sobre la importancia de 
disponer de un sistema de información ligado 
a la salud y seguridad en el trabajo

empleadores, trabajado-
res, investigadores en 
salud laboral

investigación, estadística, información para la 
toma de decisiones. nacional n/r

ii. acuerdo Productivo 
nacional 17. Plan 
nacional de turismo

meta 8.9. de aquí a 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y 
productos locales.

ministerio de turismo
Plan estratégico de 
marketing turístico 
internacional

2016

en concordancia con 
las competencias 
aprobadas por la 
decision administrati-
va 128/2016 y 
ratificado por el 
decreto 174/2018. 
inProtUr

es la herramienta de gestión que nos permite 
profundizar la inserción de la argentina como 
destino turístico en los mercados emisores, 
mediante las acciones en materia de 
promoción y posicionamiento turístico a nivel 
internacional; administracion de los fondos 
para la promoción turística internacional; y de 
analisis de los mercados emisores y sus 
tendencias en pos de buscar los ciudadanos 
del mundo elijan vacacionar en argentina.

los turistas internaciona-
les y la cámara argentina 
de turismo (cat); y las 
provincias mediante el 
consejo Federal de 
turismo (cFt).

 1. estrategia digital para captacion de turistas 
internacionales por mercado. 2. acciones de 
desarrollo y captacion de los eventos de alto 
impacto mundial 

internacional

acciones en materia de promoción y posicionamiento 
turístico a nivel internacional que tienden a incrementar la 
alfuencia de turistas a los destinos nacionales impactando 
positivamente en la economia local y creacion de puestos de 
trabajo 
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ii. acuerdo Productivo 
nacional 17. Plan 
nacional de turismo

meta 8.9. de aquí a 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y 
productos locales.

ministerio de turismo Programa Pueblos 
autenticos 2016

en concordancia con 
las competencias 
aprobadas por la 
decision administrati-
va 128/2016 que crea 
la subsecretaria de 
desarrollo turistico. 
Ratificada por el 
decreto 174/2018

Pueblos auténticos es un programa diseñado 
por el ministerio de turismo de la nación, en 
colaboración con el ministerio de cultura. Una 
propuesta innovadora que busca poner en 
valor la identidad de pueblos con característi-
cas únicas a lo largo de todo el país, 
promoviendo la apropiación de la comunidad 
local y la revalorización del patrimonio natural y 
cultural.

1a etapa: 9 pueblos: 
concepción del yaguareté 
corá, Purmamarca, san 
Francisco de alfarcito, 
moisés Ville, la carolina, 
gaiman, camarones, la 
angelita e isla martín 
garcía. 
 
2a etapa: Tolhuin, Villa 
traful, Villa tulumba, 
Jagüé, las cuevas, 
antofalla, sierra grande 
(Playas doradas), cachi. 
 
3a etapa: pueblos de las 
provincias de entre ríos, 
tucumán, santa cruz, san 
Juan, Formosa, chaco, 
misiones.

las acciones comunes que se harán en todos 
los pueblos incluyen: elaborar las normativas 
que correspondan para proteger el patrimonio 
del lugar, reordenar el casco urbano e intervenir 
el paisaje para fortalecer la identidad, incorporar 
señalética en los principales atractivos con un 
diseño especial, fortalecer los productos 
turísticos actuales y trabajar con los potencia-
les, capacitar a los actores locales sobre la 
importancia del turismo y de las actividades 
vinculadas a ello.

nacional

• Motivar a los diferentes actores de la comunidad a la 
participación articulada en la actividad turística.
• Poner en valor las características únicas y distintivas, ya 
sean naturales o culturales, tangibles o intangibles, con que 
cuentan las localidades integrantes del programa.
• Poner en valor el patrimonio inmaterial vinculado a historia, 
fiestas, tradiciones, producción artesanal, gastronomía 
tradicional y cualquier otra manifestación que de cuenta de 
la identidad local.
• Promover el involucramiento y participación de las 
autoridades y la comunidad local en el desarrollo y puesta 
en valor del destino.
• Promover la elaboración y ejecución de instrumentos de 
planificación que permitan ordenar la intervención en 
territorio.
• Fomentar el desarrollo de productos turísticos en función 
de las características propias de estos pueblos.
• Impulsar la conservación y recuperación del patrimonio 
material con que cuentan los pueblos a través de la gestión 
de obras prioritarias y estratégicas.
• Gestionar la mejora en materia de servicios turísticos y 
conectividad en los pueblos donde se implemente el 
proyecto.
• Crear una marca específica que defina a los actores de una 
red de Pueblos auténticos.

ii. acuerdo Productivo 
nacional 17. Plan 
nacional de turismo

meta 8.9. de aquí a 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y 
productos locales.

ministerio de turismo
Programa nacional de 
infraestructura turística 
(Pnit) 

2016

en concordancia con 
las competencias 
aprobadas por la 
decision administrati-
va 128/2016 que crea 
la secretaria de 
coordinacion e 
inversiones turisticas. 
Ratificada por el 
decreto 174/2018

Plan Nacional de Infraestructura Turística finan-
ciamos obras turísticas y obras de impacto 
turístico. el objetivo: fortalecer los destinos y 
productos turísticos con vistas a la captación y 
radicación de inversiones privadas, generando 
el desarrollo socio económico territorial y 
empleo.el mismo nos posibilita de brindar 
apoyo económico para la concreción de Obras 
Públicas Turísticas e impulsar la incorporación 
de otras de impacto turístico en los presupues-
tos de los organismos nacionales, Provinciales 
y municipales.

organismos Provinciales 
de turismo, organismos 
municipales de turismo y 
administracion de Parques 
nacionales

Se financian obras turísticas (unidades de 
información, instalaciones turísticas, 
revalorización del patrimonio, señalética, 
energías renovables y sustentables e 
infraestructura básica de menor escala) y obras 
de impacto turístico (terminales de ómnibus, 
alumbrado público, red de carreteras, red de 
agua, etc.).

nacional
Financiamiento a través del otorgamiento de apoyos 
económicos no reintegrables en un 70%, con una 
contrapartida provincial/municipal del 30%.
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Viii. inserción inteligente 
al mundo 100. marca País

meta 8.9. de aquí a 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y 
productos locales.

ministerio de turismo marca País 2018 decreto 191/18

“Marca Argentina” es la Marca Oficial de la 
república argentina, con miras a la regulariza-
ción y estandarización de la imagen nacional 
en el mundo

instituciones, empresas y 
Personalidades 
destacadas  argentinas 
que se relacionan con 
turismo, cultura, 
inversiones y comercio 
internacional.

Cuando pensamos en un país la mente fija una 
imagen, un concepto. Puede ser un paisaje, una 
comida, un gadget tecnológico o una manera 
de hacer negocios o de difundir la cultura. en 
definitiva, rodeamos ese lugar de atributos 
positivos o negativos que condicionan nuestra 
mirada. lo mismo sucede con los productos o 
servicios que utilizamos a diario y con la 
selección que hacemos de ellos. nuestra 
elección en gran medida depende de nuestras 
percepciones y de eso se trata cuando 
condensamos todas esas percepciones en una 
marca. La marca debería reflejar los atributos 
que hacen a ese producto o servicio más 
deseable sobre otro. la marca también arrastra 
una historia que se basa, esencialmente, en las 
percepciones generalizadas que se han tenido 
de ella en el pasado. 
¿Qué sucede cuando tenemos que definir a un 
país como una marca; cuando tenemos que 
trabajar con percepciones históricas y 
culturales de los demás y proyectar la imagen 
deseable de lo que ese país quiere mostrar al 
mundo?
ahí es donde juega un rol importante la marca 
País. cada país despliega su propia estrategia 
de marca para mostrar sus atributos 
diferenciales respecto de los demás. no se trata 
de puro marketing, sino de cómo queremos que 
el mundo nos vea. estos factores diferenciales 
son el conjunto de la imagen con la que 
históricamente se relaciona a la argentina 
(futbol, tango, asado, etc.) y la otra mirada que 
sobre nuestro país queremos difundir 
(innovación, creatividad, identidad, solidaridad). 
argentina puede ser un asado o un buen partido 
de futbol o unos paisajes increíbles para visitar 
todo el año; pero también puede ser el lugar 
donde se realizan películas nominadas al oscar 
o aplicaciones web, donde se construye un 
satélite o desde donde surge un Papa. cuando 
decimos que la marca País argentina es una 
Política de estado, se trata, ni más ni menos, 
que de una construcción social, una política de 
todos.
en el actual mundo complejo e interdependien-
te, con infinita variedad de oferta tanto de 
productos como de servicios, la diferencia la 
hace la gente y es allí donde argentina tiene las 
mejores herramientas.

internacional

es una herramienta valiosa para competir mejor en los 
mercados internacionales, llevando hacia ellos la esencia de 
lo argentino; ya sea través de sus paisajes, su deporte, su 
tradición, su cultura, sus productos y también la forma en 
que lo hacemos.
la marca País argentina no es un sello de origen, aunque 
permite identificar a los productos y servicios argentinos en 
el mundo, comunicando nuestra identidad nacional –cómo 
somos y cómo queremos que nos vean – potenciando la 
imagen del país.
si la reputación de mi producto o servicio es muy buena y la 
mi país de origen no lo es tanto, difícilmente pueda desligar 
una imagen de otra. en cambio, si mi producto o servicio es 
de excelencia está acompañado de una estrategia de marca 
País que promociona que en ese lugar del mundo hay gente 
que es capaz de realizarlo, que tiene un ambiente propicio 
para ello y unos paisajes increíbles para disfrutar, entonces 
más de la mitad del camino para posicionarlo ya ha 
recorrido.
de esta forma cuando veas un producto argentino en el 
mundo, sentite orgulloso, llegamos ahí y a muchos lugares 
más, gracias a gente como vos, porque vos sos la esencia 
de la marca País argentina.
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iii. desarrollo de infraestruc-
tura:
23. competitividad en 
puertos y vías navegables; 
30. Plan nacional Vial; 32. 
Plan Ferroviario de cargas.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, 
para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitativo para todos.

ministerio de 
transporte a la fecha de la presente publicación el ministerio de transporte se encuentra analizando la vinculación entre sus metas de ods y sus intervenciones.
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ii. acuerdo Productivo 
nacional
iV. desarrollo Humano 
sustentable 
Viii. inserción inteligente al 
mundo

meta 9.2. (adaptada): Promover un desarrollo 
productivo inclusivo y sostenible que permita 
generar empleos de calidad.

ministerio de 
Producción

Programa nacional 
para la transformación 
Productiva

01/12/2016 resolución conjunta 1 - e/2016

Potenciar la productividad y competitividad de 
empresas a través de su transformación 
productiva.
asistir a empresas argentinas que necesiten 
mejorar sus procesos productivos, realizar un 
salto tecnológico o de escala, desarrollar 
nuevos productos, o reorientar su producción 
hacia actividades de la economía más 
dinámicas y competitivas, con demanda de 
empleo de calidad genuina y sustentable en el 
largo plazo

empresas argentinas

1. Beneficios crediticios, prestaciones 
dinerarias y/o el otorgamiento de 
garantías a las empresas, según sea 
una empresa dinámica o de transfor-
mación Productiva, y/o el tipo de 
transformación Productiva de que se 
trate.
2. asistencia técnica y profesional para 
la formulación de un proyecto de 
transformación (Proyecto de 
transformación Productiva) y su puesta 
en marcha, y para el proyecto de 
expansión productiva (Proyecto de 
inversión) de la empresa dinámica.
3. Prestaciones dinerarias a trabajado-
res.
4. asistencia para capacitación, 
formación profesional y relocalización 
de trabajadores.
5. Certificación de Competencias a los 
trabajadores que hayan recibido 
capacitación en virtud del presente 
Programa.

nacional

el Programa de transformación Productiva 
implica la acción coordinada de los ministerios 
de Producción y de trabajo junto a las empresas, 
cámaras, trabajadores y sindicatos, en tres 
niveles:
1. Primero, con empresas que detectan 
oportunidades de transformación productiva, ya 
sea que necesiten ser más competitivas en su 
actividad o que tengan capacidades y una 
estructura productiva que pueden orientar hacia 
actividades con mejores oportunidades de 
negocio. a través del Programa, el estado les 
brindará asistencia técnica, financiamiento y un 
fondo de garantías con el objetivo de favorecer la 
innovación para que mejoren sus procesos 
productivos y modelos de negocio.
2. en segundo lugar, con los trabajadores. tanto 
con los que requieran capacitación para realizar 
nuevas tareas dentro de la misma empresa 
como con aquellos que necesiten reinsertarse 
laboralmente. en este último caso, los 
trabajadores que elijan ingresar al Programa 
recibirán un seguro de desempleo ampliado (has-
ta 6 meses, una suma de hasta el 50% del último 
salario percibido, garantizando como mínimo un 
importe equivalente al salario mínimo vital y 
móvil), asistencia familiar integral, capacitación y 
el estado facilitará su reinserción en las 
empresas que forman parte del Programa.

ii. acuerdo Productivo 
nacional
iV. desarrollo Humano 
sustentable 
Viii. inserción inteligente al 
mundo

meta 9.2. (adaptada): Promover un desarrollo 
productivo inclusivo y sostenible que permita 
generar empleos de calidad.

ministerio de 
Producción Plan calidad argentina 01/12/2016 resolución 719 - e/2016

el plan tiene como principal objetivo el de 
promover políticas, estrategias y acciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de la 
producción nacional de bienes y servicios

empresas
consumidores

1. asesorar a las micro, Pequeñas y 
medianas empresas (miPymes) en el 
diagnóstico y eventual solución, de las 
distintas problemáticas que atraviesen 
en materia de calidad de bienes y/o 
servicios.
2. adaptar o crear los planes necesarios 
para llevar ayuda financiera a las 
empresas que contribuyan en la 
realización de sus proyectos de mejora 
de calidad en sus procesos y productos.
3. realizar una acción directa educativa 
sobre los resultados de los estudios 
tendientes a crear conciencia acerca de 
la importancia y relevancia del factor 
calidad como motor de la reconversión 
industrial y sectorial.
4. articular entre las distintas 
secretarías y dependencias del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a fin de 
optimizar los recursos afectados a los 
problemas de calidad, elaborando 
planes de acción individual y sectorial a 
partir de los recursos disponibles.
5. colaborar con otras organizaciones 
que puedan aportar su experiencia en 
temas relacionados con el desenvolvi-
miento de los mercados, servicios 
crediticios y de innovación tecnológica.

nacional

se evalúan y monitorean las mejores prácticas 
internacionales a fin de poder aplicarlas a los 
procesos productivos de nuestro país. el plan 
impulsa la acción coordinada y el trabajo 
conjunto de varias dependencias y organismos 
ministeriales. se apunta a velar por la defensa del 
consumidor, establecer los reglamentos técnicos 
de las empresas y promover la certificación de 
sellos de calidad.
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ii. acuerdo Productivo 
nacional
iV. desarrollo Humano 
sustentable 
Viii. inserción inteligente al 
mundo

meta 9.2. (adaptada): Promover un desarrollo 
productivo inclusivo y sostenible que permita 
generar empleos de calidad.

ministerio de 
Producción expertos Pyme 2016 resolución 148/2016

Facilitar la asistencia in situ a las micro, 
Pequeñas y medianas empresas a través de 
un experto calificado

micro, Pequeñas y 
medianas empresas

etapas del programa:
a) Pre-diagnóstico: está a cargo de un 
experto generalista que identifica qué 
área sería conveniente mejorar.
b) Diagnóstico específico: un experto 
especialista hace un análisis sobre el 
área detectada en el pre diagnóstico y 
diseña un plan de mejoras para 
solucionar los inconvenientes.
c) Plan de mejoras: el experto 
acompaña a la Pyme durante su 
implementación.

nacional

Identificar y corregir las debilidades en campos 
tales como recursos humanos, comercialización, 
finanzas, costos, administración, operaciones y 
producción, entre otros

ii. acuerdo Productivo 
nacional
iV. desarrollo Humano 
sustentable 
Viii. inserción inteligente al 
mundo

meta 9.2. (adaptada): Promover un desarrollo 
productivo inclusivo y sostenible que permita 
generar empleos de calidad.

ministerio de 
Producción

Programa Fondo 
semilla 2016 resolución 146/2016

Capacitar y financiar a aquellos emprendedo-
res que pretendan dar inicio a un proyecto o 
potenciar uno ya existente con grado de 
desarrollo incipiente

empresas
emprendedores

Presentación de propuestas por parte 
de los emprendedores o empresas de 
reciente creación del país interesadas 
en participar del mismo, la evaluación 
de las mismas por las incubadoras 
seleccionadas, la presentación del 
proyecto y la evaluación del grado de 
innovación, impacto social, viabilidad y 
razonabilidad por un comité creado al 
efecto, y la ejecución de acciones 
conjuntas con dichos actores, las 
incubadoras y la sePyme

nacional

Asistir técnica y financieramente a aquellos 
emprendedores que deseen dar inicio a un 
proyecto o potenciar uno ya existente, que 
prevean un componente innovador que tiendan a 
generar impacto económico y/o social a nivel 
local, nacional, regional y/o global.

ii. acuerdo Productivo 
nacional
iV. desarrollo Humano 
sustentable 
Viii. inserción inteligente al 
mundo

meta 9.2. (adaptada): Promover un desarrollo 
productivo inclusivo y sostenible que permita 
generar empleos de calidad

ministerio de 
Producción

red de agencias de 
desarrollo Productivo 2017 resolución 108-e/2017

consolidar una estructura de asistencia al 
sector empresario y/o emprendedor en todas 
las regiones del país y articular mejor la oferta 
de recursos públicos y privados de fomento 
productivo en torno a las necesidades 
regionales. además, busca acompañar la 
creación de nuevas agencias de desarrollo en 
todo el territorio nacional y su proceso de 
institucionalización

agencias de desarrollo
sector empresario y 
emprendedor

instrumentación de un plan de 
fortalecimiento de las agencias 
adheridas a la red de agencias de 
desarrollo Productivo

nacional

articulación de los actores relacionados al 
desarrollo productivo regional y que la 
reactivación de la red de agencias de desarrollo 
Productivo será propicia para consolidar una 
instancia de diálogo y coordinación a fin de 
fortalecer el entramado institucional productivo

ii. acuerdo Productivo 
nacional
iV. desarrollo Humano 
sustentable 
Viii. inserción inteligente al 
mundo

meta 9.2. (adaptada): Promover un desarrollo 
productivo inclusivo y sostenible que permita 
generar empleos de calidad

ministerio de 
Producción

Plan nacional de 
diseño. 2003 resolución 133/03

Profesionalizar la industria, aumentar su 
calidad, sus grados de innovación y diseño. el 
objetivo de esta orientación es obtener una 
industria más competitiva, diferenciada y que 
sea reconocida mundialmente por su 
identidad y atributos propios.

empresas
emprendedores

Pymes d es una herramienta que 
vincula pequeñas y medianas empresas 
con profesionales del diseño para crear 
y mejorar sus productos, procesos 
industriales y estrategias de comunica-
ción.
sello de Buen diseño argentino

nacional

Promover la incorporación de diseño en el tejido 
productivo a partir de estimular la vinculación 
entre diseñadores y empresas, fortalecer 
proyectos productivos con estrategias de diseño 
y promover al diseño como herramienta para el 
fortalecimiento de la competitividad industrial.

ii. acuerdo Productivo 
nacional
iV. desarrollo Humano 
sustentable
59- cuidado del ambiente 
Viii. inserción inteligente al 
mundo
98- gabinete nacional de 
cambio climático

meta 9.4. de aquí a 2030, modernizar la 
infraestructura y reconvertir las industrias para 
que sean sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países tomen medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas

ministerio de 
Producción

Programa nacional 
para el desarrollo de 
Parques industriales 
Públicos en el 
Bicentenario. 

2010 decreto 915/2010

Financiar obras de infraestructura intra y 
extramuros, facilitar la radicación y desarrollo 
de las Pequeñas y medianas empresas en 
Parques industriales Públicos

micro, Pequeñas y 
medianas empresas

a) Financiar obras de infraestructura 
dentro de Parques industriales Públicos, 
a través del otorgamiento de aportes 
no reintegrables, en adelante referidos 
como anrs.
b) Financiar obras de infraestructura 
para Parques industriales Públicos, 
extramuros, a través del ministerio de 
PlaniFicacion Federal, inVersion 
PUBlica y serVicios.
c) Facilitar la radicación de Pequeñas y 
Medianas Empresas —definidas según 
lo dispuesto en la resolución nº 24 de 
fecha 15 de febrero de 2001 de la ex 
secretaria de la PeQUeÑa y 
mediana emPresa del ex ministerio 
DE ECONOMIA y sus modificaciones— 
y/o la ampliación de capacidad de las 
ya instaladas, por medio del acceso al 
crédito, el cual contará con una 
bonificación en la tasa de interés a 
cargo del estado nacional.

nacional Mejorar la eficiencia de las pequeñas y medianas 
empresas.
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ods 9
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa de 
inicio

norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii. acuerdo Productivo 
nacional
iV. desarrollo Humano 
sustentable 
59- cuidado del ambiente 
 98- gabinete nacional de 
cambio climático

meta 9.4. de aquí a 2030, modernizar la 
infraestructura y reconvertir las industrias para 
que sean sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países tomen medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas.

ministerio de 
Producción

Programa nacional de 
desarrollo de 
proveedores

2016 resolución 339 - e/2016

desarrollar proveedores nacionales en 
sectores estratégicos para impulsar la 
industria y diversificar la matriz productiva 
nacional, a través de la generación de mayor 
valor. Fortalecer las capacidades del sector 
productivo, a través de la promoción de 
inversiones, la mejora en la gestión productiva 
de las empresas, el incremento de la 
capacidad innovativa y la modernización 
tecnológica, con el propósito de sustituir 
importaciones y promover la generación de 
empleo calificado. 
1. energía renovable y no renovable
2. industria Ferroviaria
3. minería
4. agua y saneamiento
5. aeroespacial
6. naval
7. tecnologías de la información y comunica-
ción (tics)
8. salud
9. electrónica (excluyendo la orientada a 
consumo masivo)
10. nuclear

empresas

a) aumentar el grado de integración 
nacional de la cadena productiva. b) 
Favorecer la diversificación y 
transformación productiva de empresas 
industriales y de servicios de alto valor 
agregado. c) Promover inversiones en 
bienes de capital para modernización 
tecnológica y ampliación de capacidad

nacional
Financiamiento a tasa subsidiada.
aportes no reintegrables
asistencia técnica.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Becas internas 
doctorales, de 
Finalización de 
doctorado y Post 
doctorales - conicet

1973 ley nº 20.464 de 1973
Promover la formación de recursos humanos 
para la investigación mediante becas 
doctorales y Posdoctorales.

Jóvenes graduados 
universitarios argentinos y 
extranjeros que deseen 
realizar estudios doctorales 
y trabajos de investigación 
postdoctoral en cualquier 
disciplina

n/a nacional
Pago de un estipendio mensual, cobertura de 
una art y, en los casos que correspondan, 
cobertura médico asistencial y por familia.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

el Proyecto de 
investigación 
Plurianual (PiP) 
- conicet

- decreto nº 1661/96

apoyar la investigación y desarrollo de 
proyectos que tienen la finalidad de financiar 
la actividad intelectual original desarrollada 
por un investigador o grupo de investigadores 
con dedicación exclusiva, con una metodolo-
gía de trabajo y un presupuesto de gastos.

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva

n/a nacional

Financian actividades de apoyo a la investigación 
tales como: reuniones científicas y tecnológicas, 
acceso a información y publicaciones especiales. 
los proyectos constituyen también un 
mecanismo para la articulación de otras 
acciones tales como algún ítem específico de 
financiamiento de las Unidades Ejecutoras y de 
equipamiento.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos de 
desarrollo tecnológico 
y social (Pdts) 
- conicet

2013 resolución d 3175/2013 
- conicet

los Pdts son los proyectos orientados al 
desarrollo de tecnologías asociadas a una 
oportunidad estratégica o a una necesidad de 
mercado o de la sociedad debidamente 
explicitada por los demandantes y los 
adoptantes. 

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva

n/a nacional

generación de productos, procesos, prospectivas 
o propuestas, definidos por un demandante, un 
posible adoptante, o por una decisión de la 
institución o las instituciones que los promuevan. 
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ods 9
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa de 
inicio

norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

cit (centro de 
investigación y 
transferencia) 
- conicet

2007
decreto nº 310 (por unidad 
ejecutora tipo B) y resoluciones 
varias de creación de cada cit

los centros de investigación y transferencia 
(cit) son los centros destinados a la 
conformación y consolidación de grupos de 
investigación orientados a la generación y 
transferencia de conocimientos a través de la 
promoción activa de la radicación de 
investigadores formados, así como también la 
formación de becarios doctorales y 
postdoctorales en localizaciones en las que 
no se cuenta con presencia institucional del 
consejo. 

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva y 
Jóvenes graduados 
universitarios argentinos y 
extranjeros que deseen 
realizar estudios doctorales 
y trabajos de investigación 
postdoctoral en cualquier 
disciplina

n/a nacional

son los centros destinados a la conformación y 
consolidación de grupos de investigación 
orientados con una conformación temporal, con 
un plazo de cinco años, donde se evaluá su 
continuidad como Unidad ejecutora o su 
disolución en base a los resultados obtenidos. 
los cit tienen una contraparte con la 
Universidad.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos de 
investigación 
orientada (Pio) 
- conicet

2012 decreto nº 1661/96

los Proyectos de investigación orientada 
(PIO) son las convocatorias específicas 
pautadas con cada una de las partes, las 
cuales establecerán los temas priorizados, el 
número de proyectos, monto a cofinanciar y 
demás características generales del llamado. 
los Pio deberán ser realizados en un periodo 
máximo de dos años de duración, procurando 
la atención de los temas priorizados con un 
enfoque multidisciplinario. 

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva

n/a nacional

el desarrollo de investigación orientada vinculada 
específicamente con diversos organismos y 
agentes de gestión pública, que se expresa por el 
volumen de proyectos financiados en el año de 
referencia.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

radicación de 
investigadores 
formados en centros 
de investigación y 
transferencia (cit) 
- conicet

2014 resolución d 1683/2004 
- conicet

A fin de facilitar la movilidad interna y la 
radicación de investigadores formados en los 
cit, el Programa de radicación contempla la 
posibilidad de acceder a los siguientes 
beneficios:
1) subsidio directo para movilidad personal e 
instalación en el nuevo lugar de trabajo. Hasta 
$ 150.000. 2) gestión de cargo docente 
universitario. Posición y dedicación 
dependiente del perfil del candidato 
(Universidad local), 3) subsidio para 
investigación en las líneas priorizadas para el 
cit y 4) acceso a vivienda

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva

n/a nacional radicación de investigadores en centros de 
investigación específicos

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

redes institucionales 
orientadas a la 
solución de Problemas 
(riosP) - conicet

2016 resolución nº 1535/2017 
- conicet

las redes institucionales orientadas a la 
solución de Problemas (riosP) se conforman 
a partir de la asociación de grupos de 
investigación con organismos de ciencia y 
tecnología e instituciones públicas y/o 
privadas. estas redes proponen abordar 
problemas complejos y significativos para el 
desarrollo del medio social, productivo y el 
ambiente, así como también situaciones de 
riesgo o amenazas.

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva y 
partes interesadas públicas 
y/o privadas

n/a nacional

A partir de la definición de un área temática de 
interés/vacancia propuesta por las instituciones 
demandantes, se conformará un grupo 
multidisciplinar con un proyecto a mediano/largo 
plazo que exigirá una comprensión del problema 
desde el diseño original. asimismo, este tipo de 
investigación plantea la necesidad de hacer 
ajustes permanentes a medida que se ejecuta el 
plan de trabajo. los destinatarios, en este caso, 
se convierten en socios participativos y 
evaluadores del producto i+d en proceso.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos en Unidades 
ejecutoras (PUe) 
- conicet

2016 resoluciones d 2555/16 y 
1714/17 - conicet

La iniciativa para financiar Proyectos en 
Unidades ejecutoras es complementaria a las 
convocatorias habituales de conicet y es 
una iniciativa institucional de la unidad 
surgido de un consenso interno sobre el tema 
a desarrollar.

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva

n/a nacional
Financian actividades de apoyo a la investigación 
a partir de un proyecto consensuado en la unidad 
ejecutora que lo presenta.
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meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa de 
inicio

norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Reuniones Científicas 
(rc) conicet 2017 resoluciones d 3978/17 

- conicet

Financiar parcialmente la realización de 
Reuniones cientìficas y tecnológicas a 
desarrollarse en 2018

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva

n/a nacional
Financian actividades de apoyo a la investigación 
a partir de un proyecto consensuado en la unidad 
ejecutora que lo presenta.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Reuniones Científicas 
(rc) conicet 2017 resoluciones d 3978/17 

- conicet

Financiar parcialmente la realización de 
Reuniones cientìficas y tecnológicas a 
desarrollarse en 2018

investigadores o grupos de 
investigadores con 
dedicación exclusiva

tipos de reuniones contempladas: 
. reuniones periódicas nacionales
. reuniones periódicas internacionales
. discusión de temas de investigación 
específicos
. subvenciones para primeras reuniones 
nacionales.

nacional

subvenciones para cubrir los siguientes gastos: 
viajes y viáticos para participantes, becarios y 
conferencistas invitados; impresiones y 
publicaciones vinculadas a la reunión; servicios 
de terceros vinculados a la organización y 
realización de la reunión.
por un monto que no supere el 40% del subsidio.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Cooperación Científico 
tecnológica 
internacional 
- conicet

- resoluciones varias

las actividades de cooperación internacional 
aprobadas (aci) son el conjunto de 
instrumentos que refiere al área de 
cooperación internacional (Proyectos de 
investigación bilaterales bi y trianuales, Visitas 
Científicas, Becas de expertos y Grupos 
internacionales) que han sido aprobadas en el 
año de referencia.

n/a

-Proyectos de cooperación Bilateral 
nivel i
-Proyectos de cooperación Bilateral 
nivel ii
-Visitas Científicas
-Becas de expertos -grupos internacio-
nales de investigación -laboratorios 
internacionales asociados -centros de 
investigación

nacional e 
internacional n/a

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Cooperación Científico 
tecnológica nacional: 
proyectos de redes 
temáticas

n/a n/a

constituir a las redes como referentes de las 
temáticas de interés tanto a nivel nacional 
como internacional, desarrollando líneas de 
trabajo colaborativas que involucran a los 
especialistas (investigadores y gestores) para 
la resolución de problemáticas y el avance en 
el estudio y monitoreo de diferentes áreas 
geográficas y campos de investigación.

dicha cooperación está 
nucleada por el conicet y 
traza puentes de 
colaboración entre 
Universidades nacionales, 
centros de investigación, 
diversas dependencias 
estatales (nacionales, 
provinciales y/o municipa-
les) y organismos no 
gubernamentales, entre 
otros.

modalidades:
. redes de monitoreo y Prospección
. redes de Fortalecimiento
. observatorios nacionales

nacional

apoyar el desarrollo de sistemas permanente y 
actualizado de información de diferentes fuentes 
y tipo (bases de datos, texto, imágenes, planos, 
modelos, etc.), en las temáticas requeridas por 
los actores participantes de cada red, entre 
otros. 

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Cooperación Científico 
tecnológica 
internacional 

n/a n/a

Promover la cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación productiva 
desde la dirección nacional de cooperación e 
Integración Institucional a través de la firma y 
puesta en marcha de acuerdos y convenios 
de cooperación en el ámbito bilateral y 
multilateral financiando actividades de 
cooperación que incluyen el intercambio de 
científicos, la formación de recursos 
humanos, el desarrollo de proyectos de 
investigación, de innovación y desarrollo, la 
realización de talleres y reuniones científicas y 
la formación de centros de investigación 
binacionales, buscando sinergias y 
complementariedades con grupos de 
investigación en el exterior que permiten forta-
lecer las capacidades tecnológicas y de 
recursos humanos a nivel nacional.

investigadores del país y 
del exterior, centros de 
investigación, Universida-
des, grupos de investiga-
ción y empresas de base 
tecnológicas.

. convenios y memorando como marco 
jurídico para el desarrollo de acciones 
de cooperación internacional.
. Proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo en curso
Programas de financiación de proyectos 
y movilidad de investigadores en el 
ámbito bilateral y multilateral, a través 
de convocatoias.
. Reuniones científicas, talleres 
Participación y organización de 
reuniones de comisión mixta, comités 
bilatertales, foros en organimos 
internacionales, regionales y multilatera-
les

internacional

Apoyo financiero para el desarrollo de proyectos 
de investigación de innovación y desarrollo, 
modildades de cooperación establecidas en el 
marco de los acuerdos de cooperación 
interncaional vigentes. establecimiento de 
centros binacionales de investigación. Facilitar el 
mecanismo de importación de equipos 
extranjeros.Financiación de intercambio de 
Científicos y financiación de becas de formación 
de recursos humanos ( doctorados y posdocto-
rados en el exterior y en el país ). Favorecer el 
vínculo y acciones con investigadores en el 
exterior.
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ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Programa raices 
- red de argentinos 
investigadores y 
Científicos en el 
exterior-, coordinado 
por la dirección 
nacional de 
cooperación e 
integración institucio-
nal. 

11/11/08

ley raices nº 26.421 red de 
argentinos investigadores y 
Científicos en el. Exterior 
sancionada: octubre, 22 de 2008.
Promulgada de Hecho: noviembre, 
11 de 2008. 

. desarrollar redes de vinculación con 
investigadores argentinos residentes en el 
exterior;
. Difundir las actividades científicas y 
tecnológicas del país en el exterior;
. mejorar la calidad y disponibilidad de la 
información acerca de los investigadores y
profesionales argentinos altamente 
capacitados que residen en el exterior;
. integrar a investigadores residentes en el 
exterior a las actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación 
promovidas por el mincyt, la anPcyt, el 
conicet, y los restantes organismos. 
. Facilitar el retorno de aquellos investigado-
res, tecnólogos y profesionales altamente 
capacitados que deseen reintegrarse en 
instituciones del país;
. involucrar al sector productivo del país, 
fundaciones y ong con el Programa.

Investigadores y científicos 
argentinos residentes en el 
exterior y en el país.

1. - acciones de vinculación: 
subsidios milstein, Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica 
(Pict raices), raices siemBra, 
seminarios y talleres, Premios raices, 
Redes de científicos argentinos en el 
exterior dedicados a la investigación y 
desarrollo en otros países.
2.- acciones de repatriación: 
ofertas Profesionales, instrumentos de 
repatriación, incorporación de 
Científicos Extranjeros y Convenio con 
migraciones.
3.- acciones de difusión: 
Científicos con Intención de Retornar, 
ofertas laborales, raices en los 
medios, Boletín de novedades, 
Publicaciones. 

internacional subsidios, premios, asistencia y otros apoyos 
para alcanzar los objetivos del programa.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

distinción investiga-
dor/ra de la nación 
argentina cuya 
dependencia 
administrativa y 
funcional es de la sPP 
del mincyt.

1/1/03
ley 25.467, articulo 25 del 2001 
sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación

Premiar a aquellos científicos y científicas que 
contribuyeron a lo largo de su carrera en la 
producción de nuevos conocimientos, en el 
desarrollo de innovaciones tecnológicas de 
impacto social y productivo y en promover la 
transferencia de conocimiento y la formación 
de recursos humanos.

Investigadores y científicos 
argentinos residentes en el 
país.

la distinción incluye los siguientes 
galardones: a) Premio Houssay (para 
investigadores de hasta 45 años de 
edad), b) Premio Houssay trayectoria 
(para el resto de los investigadores) y 
Premio Jorge sábato.

nacional la distinción consiste e diplomas, medallas y 
dinero.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

cooperación bilateral 
de la dirección 
nacional de 
cooperación e 
integración institucio-
nal. 

n/a n/a

 desarrollar las relaciones en ciencia, 
tecnología e innovación productiva entre 
argentina y cada uno de los países, en el 
marco del ámbito bilateral, tendientes a 
generar lazos de cooperación en beneficio del 
desarrollo mutuo de las partes.
con este objetivo, se pretende que los lazos 
bilaterales puedan traducirse en un beneficio 
concreto de desarrollo socio-económico y 
productivo que pueda paliar las necesidades 
existentes de nuestro país.
la colaboración se implementa mayoritaria-
mente a través de la gestión de proyectos 
conjuntos y de investigación, creación de 
centros binacionales, talleres científicos bilate-
rales, comisiones mixtas entre los paíes, entre 
otros. Promover proyectos de innovación 
entre empresas de base tecnológica 
argentinas y empresas del exterior en el 
marco de acuerdos bilaterales 

Comunidad científica local 
y del país involucrado en el 
acuerdo. empresas de Base 
tecnológica

Principales socios en el desarrollo de 
distintias modalidades de cooperación( 
proyectos, intercambio de científicos, 
creación de centros binacionales, 
programas de formación de recursos 
humanos) científica, tecnológica y de 
innovación en el ámbito bilateral: 
alemania, italia, Francia, españa, 
Bélgica, Brasil, canada, chile, china, 
Francia, estados Unidos, italia, méxico, 
reino Unido, Uruguay, españa, israel, 
sudáfrica, suiza, china.
asimismo también mantenemos 
actividades de cooperación bilateral con 
contrapartes en arabia saudita, cuba, 
colombia, egipto, dinamarca, , 
eslovenia, , Holanda, Hungría, india, 
Japón, noruega, nueva Zelanda, 
australia, Pakistán, Perú, Portugal, Qatar, 
república checa, república de corea, 
rumania, singapur, costa rica, ecuador, 
suecia, mozambique, rusia, Finlandia, 
austria,
en relación a la colaboración con 
empresas, se realizan:
• Convocatorias bilaterales para el 
financiamiento de proyectos de 
innovación
• Acceso a ventanillas especificas
• Organización de eventos de 
articulación entre empresas locales y 
pares del exterior

Binacional

Financiamiento para el desarrollo de proyectos 
conjuntos, dictado de cursos, pasantías, becas 
post doctorales, pre doctorales, pasantías, entre 
otros, según el acuerdo de cooperación 
involucrado.
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ods 9
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa de 
inicio

norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

cooperación 
multilateral dirección 
nacional de 
cooperación e 
integración institucio-
nal. 

n/a n/a

impulsar la participación de instituciones, 
grupos de investigación y empresas 
argentinas en programas e iniciativas 
vinculadas a la ciencia, tecnología e 
innovación promovidas por organizaciones 
regionales e internacionales. Promover 
proyectos de innovación entre empresas de 
base tecnológica argentinas y empresas del 
exterior en el marco de programas 
multilaterales. 

empresas.investigadores e 
instituciones argentinas de 
distintos sectores 
(academia, investigación, 
oficinas gubernamentales, 
ong, cámaras, clusters o 
polos y empresas) que 
cuenten con personería 
jurídica.

Participación y acitividades de 
cooperación en el marco de organimos 
multilaterales e internacionales como: 
mercosUr, oea, UnasUr,ocde,ce-
lac e iniciativas regionales como 
segiB-cyted-icgeB-iai-Programa 
emHe.
en el ásmbito multilateral se impulsa la 
colaboración con empresas, a través de:
• Convocatorias multilaterales para el 
financiamiento de proyectos de 
innovación
• Participación en redes y programas 
internacionales de vinculación para el 
sector

multilateral

conformación de redes, talleres, centros y 
plataformas regionales para la promoción y el 
desarrollo de la cooperación regional en ciencia y 
tecnología.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

cooperación con la 
Unión europea. 
dirección nacional de 
cooperación e 
integración institucio-
nal. 

suscripto el 
20/09/1999. 

entró en 
vigencia el 

28/05/2001

Acuerdo de cooperación científica 
y tecnológica entre
 la comunidad europea y la 
república argentina 

impulsar la participación de instituciones, 
investigadores y grupos de investigación en 
programas de la Unión europea en iniciativas 
vinculadas a la ciencia, tecnología e 
innovación, a través de la Oficina de Enlace 
con la Unión europea de la dirección nacional 
de coordinación e integración institucional. 

investigadores, grupos de 
investigación, universida-
des, centros de investiga-
ción argentinos y europeos

en base al acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica entre la 
comunidad europea y la república 
argentina (suscripto el 20 de 
septiembre de 1999 y que entró en 
vigencia el 28 de mayo de 2001), se 
creó la Oficina de Enlace Argenti-
na-Unión europea desde donde se 
promueve oportunidades de coopera-
ción internacional. Uno de los 
principales instrumentos que se 
difunden y sobre los cuales se brinda 
asesoramento es el Programa marco 
(Pm) de la Unión europea.

multilateral

estadías y becas de doctorado.
Financiamiento para proyectos empresariales de 
i+d, proyectos conjuntos entre grupos de 
investigadores, entre otros. 
Proyectos empresariales de i+d, entre otros.
 difusión y promoción de distintas convocatorias, 
proyectos y actividades con financiamiento 
europeo para generar iniciativas conjuntas de i+d 
entre consorcios confirmados por instituciones 
argentinas y europeas. 

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos de 
Investigación Científica 
y tecnológica (Pict) 
administrado por el 
Foncyt de la anPcyt

1996

Préstamo Programa de 
moderniZacion tecnologica 
i (Pmt i) - Bid - resoluciones 
anPcyt varias.

generar nuevos conocimientos en todas las 
áreas c&t, cuyos resultados están destinados 
a priori al dominio público y no sujetos a 
condiciones de confidencialidad comercial.

Institución beneficiaria, 
investigador responsable, y 
personal de investigación 
radicado en el país o en el 
exterior. 

categorías de proyectos (convocatoria 
2017):
i. temas aBiertos: Proyectos de 
investigación científica y tecnológica 
abiertos a todas las áreas del 
conocimiento. 
ii. Plan argentina innoVadora 
2020: Proyectos de investigación 
científica y tecnológica orientados a 
temas estratégicos identificados en 
dicho Plan. 
iii. internacional raÍces: Proyectos 
de investigación científica y tecnológica 
que incluyan en el grupo responsable 
un miembro del Programa raices.

nacional

Financiamiento mediante subvención para los 
siguientes rubros: insumos, bibliografía, 
publicaciones, servicios técnicos especializados, 
viajes y viáticos, equipamiento; y según la 
categoría de Pict beca doctoral o post doctoral.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos de 
investigación y 
desarrollo (Pid) 
administrado por el 
Foncyt de la anPcyt

1994

creado en la orbita del consejo 
nacional de investigaciones 
Científicas y Técnicas. En 1996 
pasa al Foncyt - anPcyt 
- Préstamo Programa de 
moderniZacion tecnologica 
i (Pmt i) - Bid

generar y aplicar nuevos conocimientos c&t 
para la obtención de resultados precompetiti-
vos o de alto impacto social. los proyectos se 
presentan con uno o más adoptantes 
-empresas o instituciones- dispuestos a 
cofinanciarlos, los que se reservan la prioridad 
de adquisición de los resultados. 

instituciones públicas o 
privadas sin fines de lucro 
radicadas en el país a las 
que pertenecen los grupos 
de investigación ejecutores 
de los proyectos. 

insumos 
Bibliografía y Publicaciones 
servicios técnicos especializados
Viajes y Viáticos 
equipamiento (incluye obras civiles)

nacional

Financiamiento mediante subvenciones para los 
siguientes rubros: insumos, publicaciones, 
servicios técnicos especializados, viajes y 
viáticos, becarios y equipamiento.
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ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos de 
investigación y 
desarrollo clínicos 
(Pidc)

2012 resolución anPcyt nº351/12

Promover proyectos de investigación 
científica y tecnológica que tenga un alto 
impacto en la atención de la salud y la 
práctica clínica hospitalaria.

institución pública o privada 
sin fines de lucro, dedicada 
a la Investigación Científica 
y/o al desarrollo 
tecnológico, radicada en el 
país 

integrar a Profesionales y trabajadores 
de la salud al grupo de investigación del 
Pidc.
incorporar los nuevos conocimientos a 
la atención de la salud y/o a la práctica 
clínica hospitalaria.
Promover la Investigación Científica y la 
formación de investigadores clínicos en 
el ámbito hospitalario.

nacional

Financiamiento mediante una subvención para 
los siguientes rubros del proyecto: insumos, 
publicaciones, servicios técnicos especializados, 
viajes y viáticos, becarios y bienes de capital.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos de 
modernización de 
equipamientos (Pme) 
administrado por el 
Foncyt de la anPcyt

2003
Programa de innovación 
tecnolgica (Pit) i - Bid - resolucio-
nes anPcyt varias.

Financiar la adquisición o mejora del 
equipamiento y la modernización de la 
infraestructura de laboratorios o centros de 
i+d pertenecientes a instituciones públicas o 
privadas sin fines de lucro, radicadas en el 
país.

instituciones publicas o 
privadas sin fines de lucro.

capacitación del personal vinculado al 
nuevo equipamiento.
gastos de infraestructura.
gastos de instalación del equipamiento 
adquirido.
sueldos y salarios del personal afectado 
al manejo del nuevo equipamiento.
gastos para la adaptación de los 
equipos.
compra de insumos y documentación 
técnica.
compra de sistemas informáticos 
auxiliares.

nacional

Financiamiento mediante una subvención no 
reintegrable de un porcentaje del costo total del 
proyecto que se aplicará exclusivamente a la 
compra de bienes de capital.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Reuniones Científicas 
(rc) administrado por 
el Foncyt de la 
anPcyt

1998
se crea en el marco del Fondo 
para la Investigación Científica y 
tecnológica (Foncyt) 

Financiar parcialmente la realización de 
reuniones Periódicas nacionales, reuniones 
Periódicas internacionales a realizarse en la 
argentina y reuniones para la discusión de 
Temas de Investigación Específicos 
(talleres-Workshops).

Asociaciones científicas y 
tecnológicas e instituciones 
de investigación públicas o 
privadas sin fines de lucro 
radicadas en el país.

tipos de reuniones contempladas: 
. reuniones periódicas nacionales
. reuniones periódicas internacionales
. discusión de temas de investigación 
específicos
. subvenciones para primeras reuniones 
nacionales.

nacional

subvenciones para cubrir los siguientes gastos: 
viajes y viáticos para participantes, becarios y 
conferencistas invitados; impresiones y 
publicaciones vinculadas a la reunión; servicios 
de terceros vinculados a la organización y 
realización de la reunión, por un monto que no 
supere el 40% del subsidio.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos de 
Investigación Científica 
y tecnológica 
orientados (Pict-o) 
administrado por el 
Foncyt de la anPcyt

1998
en el marco del Préstamo 
Programa de moderniZacion 
tecnologica i (Pmt i) - Bid

Promover la generación de nuevos 
conocimientos en áreas de ciencia y 
tecnología de interés común con un 
cofinanciador.

grupos de investigadores 
formados en las 
universidades que 
convocan en forma 
conjunta con el Foncyt.

investigaciones orientadas al análisis y 
configuración de las relaciones 
internacionales.
investigaciones orientadas al estudio de 
las condiciones de acceso a la 
educación y la Justicia.
investigaciones y desarrollos orientados 
a las tecnologías transferibles al medio 
socio-productivo.
investigaciones, desarrollos y 
producciones orientadas a las prácticas 
culturales, artísticas y comunicaciona-
les.
investigaciones orientadas al análisis y 
fortalecimiento de las políticas públicas.

nacional

Financiamiento mediante una subvención parcial 
del costo total del proyecto aplicable a los 
siguientes rubros: insumos, Bibliografía, 
publicaciones, servicios técnicos especializados, 
Viajes y viáticos, inscripción a congresos, entre 
otros.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Proyectos concerta-
dos con empresas 
(Pce) administrado por 
el Foncyt de la 
anPcyt

2015
Programa de innovación 
tecnolgica (Pit) iV - Bid 
- resoluciones anPcyt varias.

desarrollar i+d bajo prioridades y estándares 
propuestos por empresas, promoviendo 
acuerdos con grupos de investigación 
pertenecientes a instituciones Públicas o 
Privadas sin fines de lucro que desarrollen 
actividades de i+d en el territorio nacional.

grupos de investigación de 
instituciones públicas o 
privadas sin fines de lucro 
que desarrollen actividades 
de i+d en el territorio 
nacional, que estén 
dispuestos a establecer 
una colaboración 
estratégica propuesta por 
las empresas.

las ideas – Proyectos de Pce 
presentadas deberán poner especial 
énfasis en la estrategia de i+d que es de 
interés de la empresa o grupos de 
empresas y la factibilidad de que el 
proyecto a desarrollar tenga impacto en 
el panorama innovativo de la empresa o 
grupo de empresas.

nacional

Financiamiento mediante subvención parcial del 
costo total del proyecto concertado aplicable a 
los siguientes rubros: insumos, bibliografía, 
publicaciones, gastos de servicios técnicos 
especializados, equipamiento, y viajes y viáticos.
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ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

Programa de recursos 
Humanos (PrH) 
administrado por el 
Foncyt de la anPcyt

2007
Programa de modernización 
tecnológica (Pmt) iii - Bid 
- resoluciones anPcyt varias.

Fomentar el incremento de la incorporación 
de recursos humanos especializados a las 
universidades e instituciones dedicadas a la 
investigación científica y tecnológica.

Universidades e institucio-
nes dedicadas a la 
investigación científica y 
tecnológica.

Proyectos de investigación y desarrollo 
para la radicación de investigadores 
(Pidri);
Proyectos de Formación de doctores en 
areas tecnológicas Prioritarias (PFdt).

nacional

Financiamiento mediante una subvención parcial 
del costo total del componente de recursos 
humanos incorporados a través del proyecto, un 
Pict por cada investigador incorporado y gasto 
de radicación.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

centros de desarrollo 
tecnológico (cen-tec) 
administrado por el 
Fontar de la anPcyt.

2013
Programa de innovación 
tecnolgica (Pit) iii - Bid 
- resoluciones anPcyt varias.

crear centros de desarrollo tecnológico y 
servicios que generen masa crítica en 
actividades de transferencia, i+d y servicios 
técnicos de alto valor agregado con i+d 
orientada a la producción y con amplio 
alcance a nivel territorial. los centros a crear 
deberán orientarse a facilitar la puesta en 
marcha de actividades intensivas en 
conocimiento relacionadas con núcleos 
industriales y conglomerados de empresas 
donde existen demandas tecnológicas 
precisas que justifiquen la inversión a realizar.

consorcios asociativo 
publico-privado: institucio-
nes publicas y privadas sin 
fines de lucro.
consorcio público - publico: 
instituciones publicas

lograr una oferta de servicios 
tecnológicos que satisfaga la demanda 
de su zona de influencia. 
Desarrollo de capacidades científicas y 
tecnológicas innovativas (actividades 
de investigación y desarrollo, 
desarrollos tecnológicos, en productos y 
procesos por ejemplo) 
transferencia de nuevas tecnologías al/
los sector/es 
Formación y capacitación de 
profesionales en investigación, 
tecnologías y gestión 
servicios de formulación y gestión de 
proyectos científicos y tecnológicos 
nuevos recursos en diseño, comunica-
ción, comercialización y logística 
apoyo a la internacionalización 
(identificación de oportunidades, 
organización de misiones y ferias, 
convenios) 
lograr una oferta de servicios 
tecnológicos que satisfaga la demanda 
de su zona de influencia. 
Desarrollo de capacidades científicas y 
tecnológicas innovativas (actividades 
de investigación y desarrollo, 
desarrollos tecnológicos, en productos y 
procesos por ejemplo) 
transferencia de nuevas tecnologías al/
los sector/es 
Formación y capacitación de 
profesionales en investigación, 
tecnologías y gestión 
servicios de formulación y gestión de 
proyectos científicos y tecnológicos 
nuevos recursos en diseño, comunica-
ción, comercialización y logística 
apoyo a la internacionalización 
(identificación de oportunidades, 
organización de misiones y ferias, 
convenios)

regional
aportes no reembolsables para cubrir un 
porcentaje de las necesidad de financiamiento 
del proyecto.

ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

crédito Fiscal (cF) 
administrado por el 
Fontar de la anPcyt.

1997

se crea en el marco de la ley 
23877 Promoción y fomento de la 
innovación tecnológica. en la 
actualidad esté instrumento se 
encuentra en proceso de revisión 
por la sanción de la ley 27430 
impuesto a las ganancias 

mejorar las estructuras productivas y la 
capacidad innovadora de las empresas 
productoras de bienes y servicios de distintas 
ramas de actividad, mediante el financiamien-
to de proyectos de investigación y desarrollo y 
de modernización tecnológica.

Personas físicas o jurídicas 
titulares de empresas 
radicadas en el territorio de 
la república argentina.

modalidades: 
. Proyectos de investigación y desarrollo 
(i+d)
. Proyectos de modernización 
tecnológica

nacional asignación de crédito Fiscal aplicable al 
impuesto a las ganancias.
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ii acuerdo Productivo 
nacional - Prioridad de 
gobierno 24: Fomento de la 
investigación y desarrollo

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investiga-
ción y desarrollo.

ministerio de 
ciencia, tecnología 
e innovación 
Productiva

créditos para la mejora 
de la competitividad 
(cre co) administrado 
por el Fontar de la 
anPcyt.

2012

artículo 2 del reglamento de 
Beneficios Promociónales de la 
ley nº 23.877 Promoción y 
fomento de la innovación 
tecnológica

mejorar la competitividad de las empresas 
productoras de bienes y servicios de distintas 
ramas de actividad, mediante proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico o 
modernización tecnológica

empresas productoras de 
bienes y servicios cuya 
facturación no supere un 
monto máximo establecido.

desarrollo de tecnología a escala piloto 
y prototipo
Producción de conocimientos 
aplicables a una solución tecnológica, 
cuyo desarrollo alcanza una escala de 
laboratorio o equivalente.
desarrollo innovativo de nuevos 
procesos y productos a escala piloto o 
de prototipo.
Modificación de procesos productivos 
que impliquen esfuerzos relevantes de 
ingeniería.
Modificación o mejora de tecnologías 
de productos o procesos, respecto de 
las que están siendo utilizadas 
actualmente por las empresas.
introducción de tecnologías de gestión 
de la producción que potencien la 
competitividad.
desarrollos tecnológicos necesarios 
para pasar de la etapa piloto a la etapa 
industrial.
adquisición de tecnología incorporada 
en equipos nuevos para producción y el 
esfuerzo de ingeniería asociado al 
mismo. dichos equipos deben 
representar una evolución tecnológica 
respecto al parque de equipos de la 
empresa.
incorporación de tecnologías de 
información y comunicación al proceso.
implementación de sistemas de calidad, 
siempre y cuando formen parte de un 
proyecto más amplio.

nacional
Créditos de devolución obligatoria para financiar 
los proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico o modernización tecnológica.

ods 10
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable
39. Plan nacional de Primera 
infancia

meta 10.2. Para 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

desarrollo social Plan nacional de Primera 
infancia 2016

decreto 574/2016
resolución 530/2016

Promoción y fortalecimiento de espacios de cuidado y abordaje 
integral de niñas y niños en su primera infancia, que garanticen una 
adecuada y saludable nutrición, así como la estimulación temprana 
y promoción de la salud, propiciando condiciones de participación 
activa en el ámbito familiar y comunitario que faciliten el proceso 
de crianza y desarrollo de niños y niñas, promoviendo el 
fortalecimiento intrafamiliar y comunitario.

niños/as de 45 días a 4 
años de edad inclusive, y 
su entorno familiar, en 
situación de vulnerabili-
dad social en pos de 
favorecer la promoción y 
protección de sus 
derechos

espacios de Primera 
infancia
centros de Prevención y 
recuperación de la 
desnutrición infantil
Programas de 
acompañamiento 
familiar Hippy- apren-
diendo en casa y 
Primeros años 

nacional

atención integral a niños/as mediante 
acciones de: asistencia nutricional ; 
estimulación temprana y psicomotrici-
dad; Prevención y promoción de la salud; 
capacitación; acompañamiento Familiar.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable
51. Plan nacional de 
Protección social

meta 10.2. Para 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

desarrollo social Programa de Protección 
social 2016

resolución 410/2017: creación 
del Plan nacional de Protección 
social

resolución 187/2017: creación 
de líneas programáticas- Prog. 
de acompañamiento Familiar, P. 
de desarrollo comunitario y P. 
de recursos para la Promoción 
social

atender la situación de hogares con mayor grado de exclusión y 
vulnerabilidad social, mediante el empoderamiento del titular de 
derecho, su núcleo familiar y la comunidad donde vive (resolución 
410/2017)

Hogares con niños y 
niñas entre 0 y 4 años en 
situación de indigencia 
y/o extrema pobreza, las 
personas que integran su 
núcleo familiar y la 
comunidad donde viven

acompañamiento 
familiar
desarrollo comunitario
recursos para la 
Promoción social

nacional

contención, acompañamiento, 
seguimiento y promoción de las familias 
con el fin de promover su autonomía 
socioeconómica, lograr mayores niveles 
de participación en la estructura de 
oportunidades de la comunidad y 
desarrollar capacidades para la 
autogestión de planes sociales. 
Fortalecimiento de las capacidades de la 
comunidad para abordar problemáticas 
de forma conjunta y planificada, 
promoviendo la participación, los 
espacios de diálogo, proyectos 
colectivos, entre otros.
recursos para la promoción social y 
garantizar la seguridad alimentaria en los 
hogares en situación de indigencia.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
52. Plan para la economía 
Popular

meta 10.2. Para 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

desarrollo social
Programa de transferen-
cia condicionada 
Hacemos FUtUro

2009

resolución 96/18 (actual)

resolución mds n° 3182 / 
2009

empoderar a las personas o poblaciones en riesgo o situación de 
vulnerabilidad social, promoviendo su progresiva autonomía 
económica a través de la terminalidad educativa y cursos y 
prácticas de formación integral que potencien sus posibilidades de 
inserción laboral e integración social.

Personas en estado de 
vulnerabilidad social.

Proyectos socio-Produc-
tivos 
Formación profesional y 
terminalidad educativa

nacional

transferencia condicionada de ingresos 
que comprende la percepción de un 
subsidio para capacitación de carácter 
personal que facilite el acceso y 
permanencia en los cursos y prácticas de 
terminalidad educativa y formación 
integral.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

disminución de la 
discriminación por nivel 
socioeconómico. 

1/1/18

resolución 187/2017: creación 
de líneas programáticas- Prog. 
de acompañamiento Familiar, P. 
de desarrollo comunitario y P. 
de recursos para la Promoción 
social

convenio con la organización tecHo argentina para articular 
acciones conjuntas en pos de disminuir las acciones discriminato-
rias a las personas en situación de pobreza.

comunidad en general y 
personas en situación de 
pobreza en particular.

dirección de Promoción y 
desarrollo de prácticas 
contra la discriminación y 
organizaciones de la 
sociedad civil

nacional divulgación, sensibilización, capacitacio-
nes.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

trabajo en materia de 
ViH y discriminación 
hacia las personas 
viviendo con ViH. 

2/1/17 convenio interinstitucional 
07/2017

Convenio con ONU SIDA con el fin de elaborar políticas públicas 
destinadas a combatir la discriminación hacia las personas 
viviendo con ViH.

ciudadanía en general y 
personas con ViH

actividades de 
sensibilización. 
capacitaciones 
específicas sobre la 
temática.

nacional sensibilización respecto de la temática. 
Formación, educación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

cooperación con la 
confederación argentina 
de sordos

3/1/18 convenio interinstitucional 
04/2018

convenio marco para trabajo conjunto para la divulgación del lsa, 
asi como la incorporación de servicios de interpretación en los 
distintos ámbitos públicos y privados.

sociedad en general

actividades de 
promoción, articulación 
con organismos públicos 
y organizaciones de la 
sociedad civil.

nacional
mayor presencia de interpretes, difusión 
del lenguaje de señas argentino, 
actividades de sensiilización.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

Parlamento Federal 
Juvenil 10/1/18 expediente interno

es un encuentro de alcance federal, que reunirá en el congreso de 
la nación, a estudiantes de nivel secundario de 15 a 18 años. se 
realizará durante 4 días, en la primera semana de junio del 2018. 
Podrán intercambiar dialogos y discutir entre ellos sobre el 
desarrollo de políticas inclusivas para prevenir la discriminación y 
construir una sociedad igualitaria.

Jóvenes de 15 a 18 años

Van a contar con 
actividades extracurricu-
lares, charlas de introduc-
ción con el equipo de 
capacitación, talleres con 
Prensa, charlas de 
debate y tareas de 
actividades .

nacional educación

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

Promoción y desarrollo 
de actividades de 
divulgación de la agenda 
de género.

1/1/16 disposición interna

el inadi, a través de su Programa de género, trabaja para visibilizar, 
combatir y contribuir a erradicar los estereotipos culturales y 
jerárquicos de género que colocan a las mujeres en situación de 
desventaja social, cultural, económica y política. desmontar los 
prejuicios y las prácticas discriminatorias basadas en la idea de 
superioridad de uno de los sexos, permitirá lograr un cambio 
cultural que se refleje tanto en el ámbito privado como en el 
público.

ciudadanía en general, 
mujeres víctimas de 
violencia, mujeres 
migrantes, mujeres 
indígenas.

Publicaciones en la 
materia: discriminación 
hacia las mujeres basada 
en el género, género y 
discriminación.

nacional

documentos de divulgación, convenios, 
capacitaciones, tareas de sensibilización 
y acompañamieno a organizaciones de la 
sociedad civil.
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iV. desarrollo Humano 
sustentable
50. estrategia nacional para 
adolescentes y Jóvenes 
Vulnerables
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

convenio con UniceF y 
trabajo de promoción de 
derechos de niños, niñas 
y adolescentes. 

1/1/17 convenio interinstitucional 
34/2017

elaboración de campañas de sensibilización conjuntas para 
prevenir la discriminación hacia niños, niñas y adolescentes y lograr 
una inclusión real para esta comunidad en todos los ámbitos. 

ciudadanía en general. 
niños, niñas y 
adolecentes

dirección de Promoción y 
desarrollo de prácticas 
contra la discriminación

nacional

cuadernillo #nodacompartir sobre 
bullying y cyberacoso. colección ni 
héroes ni princesas, que trata sobre 
derribar mitos y estereotipos en la niñez.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

convenio con el consejo 
de la magistratura de la 
ciudad autónoma de 
Buenos aires.

11/1/17 convenio interinstitucional 
40/2017

trabajo conjunto para generar espacios de sensibilización y debate 
sobre temáticas de discriminación y género en el ambito de la 
justicia y la sociedad en general.

efectores del Poder 
Judicial de la ciudad 
autónoma de Buenos 
aires

reuniones de trabajo, 
material específico sobre 
género y violencia de 
género para llevar a cabo 
las jornadas

nacional elaboración de publicación y tríptico.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

Programa trabajo sin 
discriminación. 2016 disposición interna

el Programa trabajo sin discriminación tiene como propósito la 
erradicación de actos y prácticas discriminatorias en el ámbito 
laboral y el acceso a los derechos laborales de las personas en 
igualdad de oportunidades y respeto por las diversidades 
humanas. el objetivo general es sensibilizar y visibilizar las 
diferencias de las personas como un valor social, de desarrollo y 
crecimiento laboral en pos de la construcción de espacios 
laborales plurales y diversos en donde se respete y valoren las 
diversidades humanas en el mundo del trabajo. 

ciudadanía en general
Área específica dentro de 
la dirección de 
Promoción y desarrollo

nacional

documentos temáticos de difusión, 
trabajo conjunto con empresas y 
organismos públicos, tareas de 
Sensibilización especificas sobre 
diversidad.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

actualización de la ley 
de actos discriminato-
rios

2018 Proyecto de ley
Reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil a los fines de 
aportar que aspectos fundamentales deben incluir una nueva ley 
antidiscriminatoria. 

ciudadanía en general reuniones de trabajo e 
intercambio nacional

Una nueva ley actualizada de actos 
discriminatoris que incluya las nuevas 
formas y espacios en los que se expresa, 
asi como actualización del marco 
jurídico.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

discriminación por 
aspecto físico 2018 expediente interno

se plantea una linea de investigación respecto del denominado 
racismo estético, con el fin de concientizar, sensibilizar a la 
comunidad en general respecto de las prácticas discriminatorias 
bajo pretexto del aspecto físico. se prevee la realización de talleres, 
capacitaciones y elaboración de material. 

comunidad en general y 
comunidad educativa en 
particular

dirección de Promoción y 
desarrollo de prácticas 
contra la discriminación y 
organizaciones de la 
sociedad civil

nacional elaboración de informes y productos de 
investigación acerca de la temática.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

atención integral a las 
personas sordas. 2017 disposición interna

implementación del servicio de trámites accesibles en lengua de 
Señas Argentina con el fin de asegurar un real acceso a las 
personas sordas a sus derechos. diseño de proyecto para asegurar 
la atención integral en el ámbito de la salud para personas sordas.

comunidad sorda.
Área de lsa del inadi de 
la dirección de 
Promoción y desarrollo

nacional

servicios de interpretación ante institucio-
nes públicas de salud, educación y de 
gobierno para personas sordas que lo 
soliciten. servicio de interpretación para 
actos protocolares del Poder ejecutivo 
nacional.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
50. estrategia nacional para 
adolescentes y Jóvenes 
Vulnerables
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos asistencia a la víctima. 1995 ley 24515/1995

Por medio de la dirección de asistencia a la Víctima el inadi brinda 
asesoramiento, recibe y resuelve denuncias de personas víctimas 
de discriminación, xenofobia y/o racismo.

ciudadanía en general dirección de asistencia a 
la víctima nacional

dictámenes. acuerdos conciliatorios. 
gestiones. asesoramiento presencial y 
remoto. derivaciones a otras dependen-
cias.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
50. estrategia nacional para 
adolescentes y Jóvenes 
Vulnerables
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

Patrocinio gratuito a 
personas víctimas de 
discriminación

1995 ley 24515/1995 disposición 
minJUs 290/2013

Patrocinio jurídico gratuito para los casos en los cuales el inadi 
entienda que existe un caso de discriminación, xenofobia o 
racismo y que esté habilitada la vía jurisdiccional.

ciudadanía en general dirección de asistencia a 
la víctima nacional asesoramiento. Patrocinio Jurídico
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iV. desarrollo Humano 
sustentable
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

asesoramiento técnico a 
personas privadas de la 
libertad

2016 disposición interna

asesoramiento técnico especializado a personas privadas de 
libertad. también se participa con distintas instituciones, conforme 
las problemáticas previamente relevadas, a fin de mejorar la 
situación de las personas en situación de encierro. 

Personas privadas de 
libertad 

área específica de 
personas privadas de la 
libertad, liberados y 
liberadas

nacional
asesoramiento a personas e insituciones. 
documentos con recomendaciones. 
acuerdos.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
50. estrategia nacional para 
adolescentes y Jóvenes 
Vulnerables
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

amicus curiae en 
materia de discrimina-
ción

1995 ley 24515/1995
Participación en un proceso judicial como amigo del tribunal 
brindado opinión técnica especializada en materia de discrimina-
ción 

ciudadanía en general dirección de asuntos 
Jurídicos nacional amicus curiae

iV. desarrollo Humano 
sustentable
50. estrategia nacional para 
adolescentes y Jóvenes 
Vulnerables
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

consultas de agente 
externos respecto a 
temáticas o eventos 
coyunturales o 
específicos

1995 ley 24515/1995

a pedido de otras instituciones la dirección de asistencia a la 
vícitima ofrece informes técnicos para evaluar la violación de la ley 
23.592 con sus normas concordantes y complementarias en el 
marco de procesos o procedimientos realizados por otras 
dependencias.

Poder Judicial. Poder 
ejecutivo. 

coordinación de Prensa y 
comunicación 
estratégica, dirección de 
asuntos jurídicos, 
dirección de asistencia a 
la víctima y especialistas 
internos.

nacional informes técnicos

iV. desarrollo Humano 
sustentable
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

centro de ciberseguri-
dad del gcBa 11/1/17 convenio interinstitucional 

39/2017
convenio marco para el trabajo conjunto para la observancia de 
acciones discriminatorias en internet. ciudadanía en general

elaboración de 
contenidos e informeas a 
fin de promover buenas 
prácticas.

nacional elaboración de políticas públicas 
conjuntas. Formación y capacitación.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

Juegos olímicos de la 
Juventud Buenos aires 
2018

10/1/18 Convenio a firmarse en el mes 
de mayo.

tareas de sensibilización y disfusión acerca de temáticas 
relacionadas con discriminación. Propuestas lúdicas inclusivas 
relacionadas con contextos deportivos.

ciudadanía en general 
con especial enfásis en la 
juventud.

Juegos multimediales de 
realidad aumentada, 
proyección y divulgación 
de material producido 
por el instituto.

internacional educación, sensibilización y esparcimien-
to

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos Feria del libro 2018 4/1/18 expediente interno difusión de publicaciones temáticas del inadi. tareas de 

sensibilización sobre temas de discriminación. ciudadanía en general
conversatorios en 
auditorios de la Feria con 
referentes publicos.

nacional tareas de sensibilización y disfusión.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género
67. Política nacional de 
discapacidad
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

Programa de embajado-
res inadi contra la 
discriminación. nueva 
etapa

6/1/17 disposición interna

nombramiento de diversas personalidades de la cultura y el 
deporte como embajadores en contra de la discriminación. los 
galardonados asumen publicamente el compromiso de luchar 
desde por una sociedad más inclusiva.

sociedad en general

Personalidades 
destacadas, ceremonia 
de nombramiento en la 
sede del inadi y entrega 
de medalla

nacional sensivilización, Visibilización, difusión.
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Planes, Programas y Proyectos orientados a las metas de los 17 ods  

ods 10
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo Humano 
sustentable
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

Programa de erradica-
ción de la discriminación, 
la xenofobia y el racismo 
en el Fútbol profesional

5/1/16

24.515 ley nacional. / 23.592 
ley nacional/ decreto n° 
218- Pen /12 /disposición n° 
208- 2012 inadi 

Prevenir y erradicar todo tipo prácticas discriminatorias, 
xenofóbicas y racistas en el ámbito del Deporte; identificar, 
visibilizar y combatir dichas prácticas con vistas a generar un 
espacio libre de violencia y discriminación; desarrollar acciones, en 
cooperación con otros actores, destinadas tanto a prevenir como a 
sancionar tales prácticas discriminatorias. 
asimismo, desde la prevención realizando un seguimiento y 
análisis sobre las conductas, contenidos y comentarios que 
incluyan cualquier tipo de discriminación, prejuicio, burla, agresión, 
y estigmatización a distintos grupos o sectores de la población en 
el ámbito deportivo, a fines de elaborar políticas públicas 
tendientes a combatirlas.
A su vez, promover acciones ejemplificadoras (buenas prácticas) 
con el propósito de que el deporte y la cultura sean espacios 
inclusivos y libre de discriminación. esto lo hacemos a través de: 
firma de convenios de cooperación y colaboración con actores 
involucrados en nuestro compromiso. realizamose capacitaciones 
y talleres en instituciones relacionadas tendientes a sensibilizar y 
generar conciencia sobre el flagelo de la discriminación; 
elaboramos de materiales y documentos temáticos a fines de 
difundir los resultados de nuestras acciones; distribución de 
folletería en las inmediaciones de los espectáculos deportivos.

Población en general, 
actores del mundo 
deportivo y del fútbol, 
Periodistas, jugadores, 
cuerpos técnicos, 
dirigentes, arbitros, 
organismos publicos y 
privados. Universidades 
con carreras de 
comunicación social.

aFa, superliga, clubes de 
futbol profesional nacional capacitaciones, talleres, veedurias, 

informes técnicos.

iV. desarrollo Humano 
sustentable
53. Políticas de género
69. derechos Humanos

meta 10.3. garantizar la igualdad de oportunida-
des y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

ministerio de Justicia y 
derechos Humanos

ssecretaria de ddHH, 
aFa y superliga 10/1/17 convenio interinstitucional 

41/2017
convenio marco para la promoción de buenas prácticas inclusivas 
y sin discriminación en el ámbito deportivo. ciudadanía en general

actividades de 
sensibilización. 
capacitaciones 
específicas sobre la 
temática.

nacional elaboración de informes, asesoramiento 
tecnico y relevamientos en terreno.

ods 11
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
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de 
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creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo 
Humano sustentable 
/ 41. acceso a la 
vivienda

meta 11.1. de aquí a 2030, 
asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional de 
Vivienda 15/3/17

resolución del ministerio 
del interior, obras Públicas 
y Vivienda nro. 122-
e/2018

acercar soluciones habitacionales adecuadas a cada sector 
de la sociedad. cuenta con tres líneas de acción: 
i) promoción de la vivienda social: Busca promover y 
financiar proyectos para el desarrollo de soluciones 
habitacionales que mejoren la calidad de vida de los hogares 
de escasos recursos, contribuyendocon el descenso 
progresivo del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo 
de la república argentina; 
ii) acceso al financiamiento para la vivienda: Ejecuta políticas 
destinadas a atender el déficit habitacional, tanto en su 
aspecto cuantitativo como cualitativo de la república 
argentina, a través del acceso de las personas a un sistema 
de créditos individuales y/o colectivos destinados al 
mejoramiento del hábitat, la conexión de las viviendas a los 
servicios públicos y/o la regularización dominial, como así 
también a la construcción de unidades habitacionales 
nuevas, la adquisición de lotes con servicios o la compra de 
viviendas ya existentes; 
iii) asociación público-privada: Promueve la reducción del 
déficit habitacional mediante la generación de oferta de 
vivienda adecuada con la participación conjunta del sector 
público y del sector privado.

i) Promoción de la vivienda 
social:Hogares residentes en todo el 
territorio nacional, con dificultad de 
acceso a una solución habitacional, 
priorizando a aquellos cuyos ingresos 
no superen dos (2) salarios mínimos, 
Vitales y móviles. también alcanza los 
casos de emergencias por contingen-
cias climatológicas, desastres 
naturales o antrópicos serán 
beneficiarios aquellos hogares que 
fueran damnificados y estén 
registrados en el respectivo censo;
ii) Acceso al financiamiento para la 
vivienda: familias, residentes en todo 
el territorio nacional, con ingresos 
formales y/o informales, que se 
encuentren en situación de déficit o 
vulnerabilidad habitacional ya sea por 
la calidad de sus viviendas o por 
necesitar una unidad habitacional;
iii) asociación público-privada: 
hogares residentes en todo el territorio 
nacional, con dificultad de acceso a 
una solución habitacional

-Vivienda nación :Financia proyectos presentados 
por institutos Provinciales de Vivienda, municipios, 
Provincias y organizaciones sociales para el 
desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren 
la calidad de vida de los hogares de escasos 
recursos, contribuyendo con el descenso progresivo 
del déficit habitacional de la República Argentina, 
llegando a cada hogar con la mejor solución
-mejor Hogar: créditos para la conexión a la red de 
servicios básicos, hacer refacciones o mejoras en 
sus casas, y así poder tener, progresivamente, una 
vivienda más segura y de calidad
-Procrear: un programa que combina crédito 
hipotecario, ahorro de las familias y una bonificación 
del estado nacional, en un esquema de cooperación 
entre el estado y los bancos que posibilitará que 
miles de familias trabajadoras accedan a su primera 
casa.
-créditos Bancos nacionales: línea de crédito UVa 
(Unidad de Valor Adquisitivo),que es un coeficiente 
que ajusta las cuotas y el capital del crédito 
hipotecario con la inflación más una tasa nominal 
anual fija (según la entidad bancaria) 

nacional - Viviendas nuevas urbanas o rurales
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iV. desarrollo 
Humano sustentable 
/
48. integración social 
y Urbana / 
41. acceso a la 
vivienda

meta 11.1. de aquí a 2030, 
asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional de Hábitat 15/3/17

resolución del ministerio 
del interior, obras Públicas 
y Vivienda nro. 122-
e/2017 

Diseñar, planificar e implementar políticas para el 
mejoramiento integral del hábitat en las áreas precarias 
urbanas y en las localidades más vulnerables del país

Serán beneficiarios los habitantes de 
áreas precarias urbanas y de las 
localidades vulnerables del país.

-construcción y mejoramiento del espacio público y 
de equipamiento comunitario
- generación de suelo urbano mediante la inversión 
en infraestructura básica, peatonal y vehicular
- mejoramiento de las viviendas y de regularización 
dominial
- construcción de núcleos de innovación y desarrollo 
de oportunidades (nido)

nacional

1. obras de infraestructura
2. creación o mejoramiento de 
espacios públicos, recreativos y/o 
deportivos.
3. regularización dominial.
4. Programas de desarrollo humano: 
verde, cultural, deportivo, mujer, 
hábitat, y educativo en general.
5. núcleo de innovación y desarrollo 
de oportunidades (nido).
6. mejoramiento de vivienda.

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble/60. ordenamien-
to ambiental del 
territorio

meta 11.1. de aquí a 2030, 
asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional de agua 29/4/16 no posee

el Plan nacional del agua tiene por objetivo general 
establecer un Pacto entre el estado nacional, las Provincias, 
el sector Privado y la sociedad, a partir del cual se 
establezcan políticas públicas y directrices consecuentes a 
partir de cuya implementación se logre la cobertura 
universal de agua potable, la provisión de saneamiento a tres 
cuartos de la población, la reducción de la vulnerabilidad de 
las personas frente a los extremos climáticos, el incremento 
del 15% de la superficie bajo riego potencialmente ampliable 
y el desarrollo de proyectos de propósitos múltiples 
(abastecimiento de agua, riego, protección frente a 
inundaciones, recreación y turismo, desarrollo industrial e 
hidroenergía). todo ello en un marco de preservación de 
recursos hídricos, en calidad y cantidad (presupuestos 
mínimos ambientales), gerenciamiento de las demandas, 
innovación y participación pública. el Plan para ello integra 
una serie de planes y programas sectoriales a partir de los 
cuales se implementa la política hídrica del estado nacional.
el plan cuenta con 4 ejes de políticas hídricas, las cuales se 
corresponden con sus programas: 
- agua potable y saneamiento
- adaptación a los extremos climáticos
- agua para la producción
- aprovechamientos múltiples del agua

ciudadania en general.

agua potable y saneamiento
adaptación a los extremos climáticos
agua para la producción
aprovechamiento multipropósito y biomasa
elaboración Planes de gestión de cuencas
Planes y programas específicos según ejes de 
política

nacional

-agua potable y saneamiento: ampliar 
la provisión de los servicios de agua 
potable y servicios de saneamiento, 
incluyendo plantas de tratamiento de 
agua potable y cloacas.
-adaptación a los extremos 
climáticos: iincrementar los niveles de 
protección de la población, 
especialmente aquella más 
vulnerable (mujeres, niños, ancianos, 
pueblos originarios, pobres e 
indigentes) frente a las inundaciones, 
sequías y otras amenazas mediante 
infraestructura, sistemas de alerta, y 
planes de contingencia.
-agua para la producción: proveer 
agua para actividades productivas 
primarias, secundarias (agroindus-
tria), y terciarias especialmente los 
servicios al turismo. entre las 
actividades primarias se destaca el 
riego para la agricultura y forestación.
-aprovechamientos multipropósito y 
biomasa: lograr el rendimiento y 
generación de materia y energía a 
partir de la Biomasa.
- Planes y programas específicos a 
nivel provincial o de cuencas
- Planes y programas específicos 
complementarios a escala provincial 
o a escala de cuencas: inundaciones, 
riego y aprovechamiento multipropó-
sito.

iii. desarrollo de 
infraestructura:
31. Plan de 
infraestructura de 
transporte Urbano 
para el amBa

meta 11.2. de aquí a 2030, 
proporcionar acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular mediante la 
ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas 
de edad.

ministerio de 
transporte a la fecha de la presente publicación el ministerio de transporte se encuentra analizando la vinculación entre sus metas de ods y sus intervenciones.

Vii. modernización 
del estado /68. red 
Federal de ciudades 
sustentables

meta 11.3. de aquí a 2030, 
aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional de 
arquitectura 2016 no posee

tiene el objeto de contemplar las múltiples necesidades 
insatisfechas de la población en cuanto a infraestructura en 
salud, educación en todos los niveles, cultural, patrimonial y 
social. es fundamental el acceso a todos los servicios 
mediante la mejora de su parque edilicio a través de 
proyectos de ampliaciones, remodelaciones y obras nuevas 
así como la puesta en valor o refuncionalización de edificios 
culturales de valor patrimonial y social; para lograr una 
importante mejora en la calidad de vida de los habitantes del 
país.

ciudadania en general.

contempla proyectos de mejoramiento, puesta en 
valor, reparaciones y obras complementarias para el 
realce de los valores patrimoniales, que puede incluir 
edificios, piezas de infraestructura o áreas 
específicas de protección. 

nacional 

ampliaciones, remodelaciones y 
obras nuevas en cuanto a infraestruc-
tura en salud, educación en todos los 
niveles, cultural, patrimonial y social.
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iV. desarrollo 
Humano sustentable 
/ 48. integración 
social y Urbana
Vii. modernización 
del estado /92. 
reordenamiento de 
inmuebles del estado

meta 11.3. de aquí a 2030, 
aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan de renovación 
Urbana 8/1/16

no tiene https://www.
argentina.gob.ar/
interior-planderenovacio-
nurbana

a través de este Plan se busca mejorar la calidad de vida en 
los centros urbanos, mediante el desarrollo de infraestructu-
ra que impulsa el acceso equitativo a los bienes y espacios 
públicos.
El Plan de Renovación Urbana promueve una configuración 
del territorio más equilibrada e inclusiva, a través de la 
realización de obras como son la renovación de los cascos 
urbanos, la incorporación del concepto de paisajes hídricos y 
el aprovechamiento de las áreas vacantes o en desuso.
el Plan se basa en una mirada ambiental que incorpora 
distintos aspectos de cada ciudad a la hora de planificar las 
obras: los orígenes, el devenir de su historia, el sistema 
hídrico y geográfico, el desarrollo de sus recursos, los 
sistemas simbólico-sociales, entre otros.
cuenta con tres programas: 
- Programa cascos urbanos
- Programa paisajes hidricos y bordes costeros
- Programa áreas vacantes

Principales ciudades del país.

cascos urbanos : objetivo es renovar y desarrollar la 
infraestructura de los cascos urbanos aplicando los 
conceptos de movilidad sustentable, prioridad 
peatón, carriles diferenciales, estacionamiento 
restringido, ciclovías y bicisendas, así como el 
incremento de mobiliario y equipamiento urbano de 
diseño, iluminación led, aplicación de medidas para 
promover la disminución de la contaminación visual, 
mejoramiento de los servicios y de la conectividad. 
las obras en los cascos urbanos (cU) buscan 
transformar a los centros en verdaderos potenciado-
res de oportunidades, con una visión integral de 
acceso equitativo para todos los habitantes.
Paisajes hídricos: muchas de las ciudades y pueblos 
de nuestro país se construyeron a partir del trazado 
del curso del agua. Por eso, el objetivo es desarrollar 
los paisajes hídricos y asegurar la sostenibilidad 
hídrica y ecológica, a partir del aprovechamiento del 
ciclo del agua y la realización de obras en el espacio 
público: grandes parques, bosques urbanos, parques 
lineales, parques hídricos, parques lineales costeros, 
plazas y plazoletas drenantes, corredores 
ambientales, áreas verdes en edificios públicos, y 
cubiertas verdes.
Áreas vacantes:el objetivo es detectar áreas con 
potencialidades para el desarrollo, con el fin de evitar 
la extensión ilimitada de la mancha urbana. a partir 
de un plan urbano integral junto con la agencia de 
administración de Bienes del estado (aaBe) y de 
manera coordinada con los gobiernos provinciales y 
municipales se trabaja para el mejor aprovechamien-
to del suelo ya calificado como urbano. El 
aprovechamiento del suelo urbano a través de la 
recuperación de áreas deterioradas mejora las 
condiciones de vida en la ciudad y actúa como foco 
de desarrollo de nuevas centralidades.

nacional

desarrollo y mejoramiento de 
infraestructura urbana: 
* cascos urbanos: renovación de los 
centros de las ciudades para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos.
* Paisajes hídricos: obras para lograr 
un mayor aprovechamiento del ciclo 
del agua y el cuidado del ambiente.
*Áreas vacantes: aprovechamiento 
de espacios en desuso para generar 
oportunidades de desarrollo.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
48. integración social 
y Urbana /68. red 
Federal de ciudades 
sustentables

meta 11.3. de aquí a 2030, 
aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Programa de Fortaleci-
miento institucional de 
Planificación Territorial 

abril 2017 decreto nacional 
114/2017 

el objetivo del programa es contribuir a profundizar una 
política de estado, que alcance al conjunto de las 
jurisdicciones provinciales y locales, donde los procesos de 
toma de decisiones ligados a la inversión en infraestructura 
y gestión del territorio se fundamenten en la planificación y 
el ordenamiento territorial.

Areas de planificación Nacionales, 
Provinciales y locales

 - Fortalecimiento Institucional de la planificación 
territorial
- agenda de desarrollo territorial
- coordinación, administración y seguimiento 

nacional

* Fortalecimiento de las competen-
cias institucionales en materia de 
planificación territorial de provincias y 
municipios a través de capacitacio-
nes orientadas a formar capacidades 
locales 
*Brindar recursos para la contratación 
de consultores, así como también 
equipos informáticos, mobiliario, 
insumos y servicios vinculados con la 
administración del Programa
* Desarrollo de planificación territorial 
en base al financiamiento de estudios 
y planes de diversa escala: desarrollo 
de documentos de escala nacional 
(incluyendo estudios y proyectos de 
reducción de riesgos) y de planes 
territoriales de provincias y 
municipios. también prevee el 
financiamiento de estudios de 
preinversión de proyectos estratégi-
cos.
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iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura

Programa de capacita-
ción a organizaciones e 
instituciones, públicas y 
privadas en temáticas de 
conservación y rescate 
de bienes culturales.

1/1/15 (1)

la conservación de los bienes culturales requiere de la 
incorporación de pautas y procedimientos técnicos en la 
tarea cotidiana de los organismos que tiene a su cargo la 
custodia de bienes culturales 

1- instituciones públicas de cultura, 
turismo y educación a nivel nacional, 
provincial o municipal; organismos de 
la administración pública nacional.
2-Universidades nacionales y 
Provinciales, públicas y privadas, 
centros de estudio, institutos de 
investigación
3-organizaciones de promoción, 
difusión y salvaguardia cultural / 
iccrom

1- Formulación de contenidos de actividades de 
capacitación. Producción de programas y material 
para la capacitación 
2-Formulación de convocatoria a organismos de 
cultura provinciales.
3- realización de talleres presenciales de capacita-
ción s/ solicitudes vigentes
4-realización de informes sobre actividades de 
capacitación

nacional

actividades de capacitación en 
conservación y rescate de bienes 
culturales:
cursos, talleres,
Jornadas de formación.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura

capacitación a 
profesionales 
patrimoniales y 
responsables de 
colecciones de bienes 
culturales en institucio-
nes, públicas o privadas 
en temáticas de 
conservación y rescate 
de bienes culturales. 

1/1/15 (1)

la conservación de los bienes culturales requiere de la 
incorporación de pautas y procedimientos técnicos en la 
tarea cotidiana de los organismos que tiene a su cargo la 
custodia de bienes culturales 
la conservación de bienes culturales muebles requiere de 
personal entrenado y capacitado en la aplicación de 
herramientas, técnicas y metodología para a conservación 
preventiva del patrimonio cultural

1- Profesionales o responsables de 
colecciones que se desarrollan en 
instituciones públicas de cultura, 
turismo y educación a nivel nacional, 
provincial o municipal; organismos de 
la administración pública nacional.
2-Universidades nacionales y 
Provinciales, públicas y privadas, 
centros de estudio, institutos de 
investigación
3-organizaciones de promoción, 
difusión y salvaguardia cultural/
iccrom

1- Formulación de contenidos de actividades de 
capacitación. Producción de programas y material 
para la capacitación 
2-Formulación de convocatoria a organismos de 
cultura provinciales.
3- realización de talleres presenciales de capacita-
ción s/ solicitudes vigentes
4-realización de informes sobre actividades de 
capacitación

nacional

actividades de capacitación en 
conservación y rescate de bienes 
culturales:
cursos, talleres,
Jornadas de formación.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura

organismos del ámbito 
público y privado que 
adhieren a los sistemas 
informáticos del 
ministerio de cultura 
para el registro de sus 
bienes culturales 
muebles. 

1/1/15

resolución sc nº 
2681/2010 y resolución 
4157/2012 
(1) y (2)

el registro de bienes culturales muebles en los sistemas 
implementados por el ministerio de cultura, es uno de los 
modos de proteger y preservar el patrimonio del país.

organismos públicos de diversos 
niveles jurisdiccionales de gobierno, 
organismos de la organización civil, 
organismos privados que cuentan con 
colecciones de bienes patrimoniales 
muebles

1- difusión y accesibilidad pública de los sistemas 2 
- Formulación de convenios de colaboración.3 
- diagnóstico del estado de los registros e inventarios 
de los organismos adherentes. 4- adecuación y 
normalización de los registros de bienes culturales 
previos a los estándares del ministerio de cultura. 5 
- actividades de capacitación en el uso de los 
sistemas informáticos. 6 - informes de evaluación y 
avance de los organismos adherentes. 7 - asistencia 
remota a usuarios de los sistemas informáticos

nacional

se brinda la trasnferencia gratuita de 
los sistemas conar y memorar para 
el registro, inventario y gestión de 
bienes culturales a todo organismo 
interesado en adherir a los mismos.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura

incorporación e ingreso 
de bienes culturales al 
patrimonio de 
organismos del 
ministerio de cultura 
(indicador

1/1/15
resolución sc nº 
2030/2006 
(1) y (2)

el ingreso de bienes culturales muebles incrementa y 
fomenta la conservación, estudio, exhibición y protección del 
al patrimonio cultural nacional.

organismos del ministerio de cultura 
que realizan ingresos de bienes 
culturales, tales como los museos e 
institutos.

1- revisión de propuestas de ingreso de bienes 
culturales. 2 - Análisis y verificación del cumplimiento 
de la normativa vigente para el ingreso de bienes 
culturales. 3 - revisión técnica de los legajos 
presentados. 4 - elaboración de dictámenes para 
evaluación del comité de ingreso de Bienes 
culturales. 5 - convocatoria del comité de 
evaluación. 6 - organizacion de reunión del comité 
de evaluación. 7 - elaboración de las actas del 
comité con los anexos pertinentes de cada una de 
los bienes evaluados. 8 - comunicación del acta y 
anexo correspondiente a los organismos solicitantes 
del ingreso de bienes culturales. 

nacional

se brinda la trasnferencia gratuita de 
los sistemas conar y memorar para 
el registro, inventario y gestión de 
bienes culturales a todo organismo 
interesado en adherir a los mismos.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura

relevamiento de 
manifestaciones del 
patrimonio cultural 
inmaterial e incorpora-
ción a la base de datos 
de registro.
(indicador: 11.4.5)

segundo 
semestre de 

2016
(1) y (3)

recolección de información sobre manifestaciones 
culturales inmateriales vigentes en el territorio nacional, 
previo al diseño de acciones de salvaguardia para el 
fortalecimiento y desarrollo sostenible de comunidades 
portadoras.
argentina es estado Parte de la convención para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la 
Unesco 2003 por ley 26.118.

organismos e instituciones, 
gubernamentales y educativas 
públicas y privadas, organizaciones de 
la sociedad civil, grupos de 
practicantes y referentes culturales, 
comunitarios, de pueblos originarios, 
de colectividades y migrantes.

relevamiento de manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial e incorporación a la base de datos 
de registro.
(indicador: 11.4.5)

nacional

información sobre patrimonio cultural 
inmaterial para el reconocimiento, la 
visibilización y futura publicación en 
la web

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura
convenio con el instituto 
nacional de tecnología 
agropecuaria.

agosto 
2016

convenio marco res. inta 
nº 724/16 

Identificación, relevamiento y valoración del patrimonio rural 
del instituto nacional de tecnología agropecuaria.

instituto nacional de tecnología 
agropecuaria

1-realización de charlas informativas s/ Patrimonio 
rural.2- evaluación de bienes que ameriten 
declaratoria de Patrimonial nacional.

nacional Valoración y protección del 
patrimonio rural del inta.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura Pueblos Históricos 
nacionales 2016

ley 12665/1940 de 
creación de la comisión 
nacional de museos y de 
monumentos y lugares 
Históricos y modificatorias

reconocimiento y puesta en valor de los Pueblos Históricos 
nacionales municipios de todo el país

1-realización de relevamientos en àreas patrimonia-
les .2- asesoramiento para la formulación de 
normativas de protección patrimonial.3-evaluación 
de pueblos que ameriten declaratoria de Patrimonial 
nacional . 

nacional

otorgamiento de fondos para 
recuperación del patrimonio local. 
asesoramiento técnico. capacitación 
a profesionales, obreros y restaurado-
res.
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 iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura  Faros centenarios 2010
ley nacional 26650/2010 
de creación del sistema 
de Faros centenarios

sistema nacional de Faros centenarios municipios costeros de todo el país 1-relevamiento técnico y proyecto de intervención 
patrimonial en Faro isla leones.Prov. chubut.

nacional 
(litoral 
atlántico)

asesoramiento al servicio de 
Hidrografía naval en la recuperación 
edilicia y mantenimiento de Faros 
centenarios.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura  Patrimonio moderno 2017 Plenario nº 1, 9/1/17 Brindar protección normativa específica al Patrimonio 
moderno nacional.

obras públicas y privadas del 
Patrimonio moderno

1-Relevamiento y confección de fichas técnicas.2-Pu-
blicaciones temáticas del Patrimonio moderno 
argentino.3-evaluación de obras del patrimonio 
moderno que ameriten declaratoria de Patrimonial 
nacional. 

nacional Valorizar y proteger las obras del 
patrimonio moderno nacional

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura Buenos aires – la Plata, 
Patrimonio mundial 2016 comité ejecutivo 2/11/16 Preparación de la candidatura de las ciudad de Buenos aires 

y la Plata como Patrimonio mundial
ciudad de Buenos aires- ciudad de la 
Plata

1-selecciòn de conjunto de obras emblemáticas del 
s. XiX en las ciudades Buenos aires y la Plata.

nacional/
Prov. de 
Buenos aires

investigación y relevamiento para 
elaboración de dossier Unesco, 
candidatura de ciudades Buenos 
aires y la Plata.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura

ampliación declaratoria 
Patrimonio mundial del 
sitio cueva de las manos, 
prov. santa cruz

2017 exp-2017-07647810-aPn-
dmed-mc

elaborar la declaratoria nacional de alero charcamata y 
cuenca del río Pinturas. 

Provincia de santa cruz, localidad de 
Perito moreno

1-redacción decreto de declaratoria Patrimonio 
nacional 2- Presentación de dossier candidatura 
Unesco.

nacional/
Prov. santa 
cruz.

investigación y relevamiento para 
elaboración de dossier candidatura 
Unesco 

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura declaratoria nacional de 
embajadas extranjeras 2016 Plenario nº 3, 4/5/16 reconocer y proteger grandes residencias porteñas que hoy 

son sedes de gobiernos extranjeros. embajadas en la república argentina

1-redacción de decretos de declaratorias de 
Patrimonio nacional de embajadas: estados Unidos, 
Perú, Uruguay, arabia saudita, italia, Bélgica, españa, 
Portugal, grecia, chile.

caBa Valoración nacional de embajadas de 
valor patrimonial.

iV. desarrollo 
Humano sustentable 
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura
declaratorias de 
exponentes del 
Patrimonio industrial

2007

ley 12665/1940 de 
creación de la comisión 
nacional de museos y de 
monumentos y lugares 
Históricos y modificatorias

Profundizar los conocimientos sobre los componentes del 
patrimonio industrial para mejorar su comprensión, 
colaborar con la difusión de sus valores y evaluar 
instrumentos para su protección.

Bienes industriales del estado 
nacional , provincial y particulares

1-redacción de decretos de declaratorias del 
Patrimonio nacional: estaciones terminales de la 
ciudad de Buenos aires , Pueblos industrial y 
paisajes culturales industriales.2- elaboración de 
proyectos de intervención en estaciones ferroviarias 
de la Quebrada de Humahuaca.

nacional

Puesta en valor del Patrimonio 
industrial. declaratorias Patrimoniales 
de estaciones ferroviarias/Pueblos 
industriales.

iV. desarrollo 
Humano sustentable 
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura
Programa Jardines de 
valor Patrimonial y 
Patrimonio rural 

2009 disposición cnmmylH nº 
13/2009

Profundizar los conocimientos sobre nuestro patrimonio 
rural para mejorar su comprensión, colaborar con la difusión 
de sus valores y evaluar instrumentos para su protección

Bienes rurales del estado nacional , 
provincial y particulares

1-dictado de seminarios y charlas temáticas.2- ase-
soramiento técnico para bienes patrimoniales en el 
medio rural. 3-relevamiento y redacción de decretos 
de declaratorias de Patrimonio nacional para los 
Parques y Plazas proyectadas por ing. carlos thays.

nacional Protección de los jardines históricos y 
de los bienes del Patrimonio rural 

iV. desarrollo 
Humano sustentable 
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura itinerarios y Paisajes 
culturales nacionales 2015

ley 12665/1940 de 
creación de la comisión 
nacional de museos y de 
monumentos y lugares 
Históricos y modificatorias

Identificación, declaratoria y protección de los paisajes e 
itinerarios culturales nacionales. Provincias y ciudades de todo el país 1-análisis y evaluación de proyectos de itinerarios 

nacionales. nacional

Protección Patrimonial a escala 
territorial. incorporación de Paisajes e 
itinerarios culturales a proyectos de 
desarrollo turístico.

iV. desarrollo 
Humano sustentable 
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura

restauración y 
refuncionalización para 
la nueva sede de la 
escuela nacional de 
museología, enam

2016 ressc-2016-160-e-aPn-
aBe-Jgm relevamiento edilicio y proyecto de refuncionalización escuela nacional de museología 

(enam)

1-dictado de clases y seminarios temáticos. 
2-Pasantías de alumnos en museos nacionales y 
otros organismos culturales.

nacional otorgamiento de título en técnico 
nacional en museología. 

iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura difusión del Patrimonio 
nacional 2013

ley 12665/1940 de 
creación de la comisión 
nacional de museos y de 
monumentos y lugares 
Históricos y modificatorias

relevamiento , valoración y difusión del patrimonio 
arquitectónico nacional Público en general 

1-edición e impresión de publicaciones temàticas 
sobre el Patrimonio nacional.2- edición de 
documentales temáticos para tv. 3-celebración del 
día nacional de los monumentos en todo el país-

nacional 

asesoramiento en Preservación del 
Patrimonio nacional. difusión del 
patrimonio arquitectónico nacional 
mediante publicaciones y eventos

 iV. desarrollo 
Humano sustentable
61. acuerdo nacional 
de cultura

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio de cultura
Programa de Identifica-
ción y protección de 
archivos Históricos

2009 disposición cnmmylH nº 
26/2009 reconstrucción documental de la memoria argentina archivos históricos públicos y 

privados 

1-redacción de decretos de declaratorias de 
Patrimonio nacional : archivos conadeP/
crematorio municipal/Biblioteca americanista 
museo mitre/archivo general de la nación. 

nacional Identificación y protección de 
archivos Históricos

Vii. modernización 
del estado /68. red 
Federal de ciudades 
sustentables

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan nacional de 
arquitectura 2016 no posee 

tiene el objeto de contemplar las múltiples necesidades 
insatisfechas de la población en cuanto a infraestructura en 
salud, educación en todos los niveles, cultural, patrimonial y 
social. es fundamental el acceso a todos los servicios 
mediante la mejora de su parque edilicio a través de 
proyectos de ampliaciones, remodelaciones y obras nuevas 
así como la puesta en valor o refuncionalización de edificios 
culturales de valor patrimonial y social; para lograr una 
importante mejora en la calidad de vida de los habitantes del 
país.

ciudadania en general.

contempla proyectos de mejoramiento, puesta en 
valor, reparaciones y obras complementarias para el 
realce de los valores patrimoniales, que puede incluir 
edificios, piezas de infraestructura o áreas 
específicas de protección. 

nacional 

ampliaciones, remodelaciones y 
obras nuevas en cuanto a infraestruc-
tura en salud, educación en todos los 
niveles, cultural, patrimonial y social.
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ods 11
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iii. desarrollo de 
infraestructura / 35. 
Prevención de 
inundaciones
iii. desarrollo de 
infraestructura / 34. 
Plan de riego

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan de renovación 
Urbana 8/1/16

no posee https://www.
argentina.gob.ar/
interior-planderenovacio-
nurbana

a través de este Plan se busca mejorar la calidad de vida en 
los centros urbanos, mediante el desarrollo de infraestructu-
ra que impulsa el acceso equitativo a los bienes y espacios 
públicos.
El Plan de Renovación Urbana promueve una configuración 
del territorio más equilibrada e inclusiva, a través de la 
realización de obras como son la renovación de los cascos 
urbanos, la incorporación del concepto de paisajes hídricos y 
el aprovechamiento de las áreas vacantes o en desuso.
el Plan se basa en una mirada ambiental que incorpora 
distintos aspectos de cada ciudad a la hora de planificar las 
obras: los orígenes, el devenir de su historia, el sistema 
hídrico y geográfico, el desarrollo de sus recursos, los 
sistemas simbólico-sociales, entre otros.
cuenta con tres programas:  
- Programa cascos urbanos 
- Programa paisajes hidricos y bordes costeros- Programa 
áreas vacantes

Principales ciudades del país.

cascos urbanos : objetivo es renovar y desarrollar la 
infraestructura de los cascos urbanos aplicando los 
conceptos de movilidad sustentable, prioridad 
peatón, carriles diferenciales, estacionamiento 
restringido, ciclovías y bicisendas, así como el 
incremento de mobiliario y equipamiento urbano de 
diseño, iluminación led, aplicación de medidas para 
promover la disminución de la contaminación visual, 
mejoramiento de los servicios y de la conectividad. 
las obras en los cascos urbanos (cU) buscan 
transformar a los centros en verdaderos potenciado-
res de oportunidades, con una visión integral de 
acceso equitativo para todos los habitantes.
Paisajes hídricos: muchas de las ciudades y pueblos 
de nuestro país se construyeron a partir del trazado 
del curso del agua. Por eso, el objetivo es desarrollar 
los paisajes hídricos y asegurar la sostenibilidad 
hídrica y ecológica, a partir del aprovechamiento del 
ciclo del agua y la realización de obras en el espacio 
público: grandes parques, bosques urbanos, parques 
lineales, parques hídricos, parques lineales costeros, 
plazas y plazoletas drenantes, corredores 
ambientales, áreas verdes en edificios públicos, y 
cubiertas verdes.
Áreas vacantes:el objetivo es detectar áreas con 
potencialidades para el desarrollo, con el fin de evitar 
la extensión ilimitada de la mancha urbana. a partir 
de un plan urbano integral junto con la agencia de 
administración de Bienes del estado (aaBe) y de 
manera coordinada con los gobiernos provinciales y 
municipales se trabaja para el mejor aprovechamien-
to del suelo ya calificado como urbano. El 
aprovechamiento del suelo urbano a través de la 
recuperación de áreas deterioradas mejora las 
condiciones de vida en la ciudad y actúa como foco 
de desarrollo de nuevas centralidades.

nacional

desarrollo y mejoramiento de 
infraestructura urbana: 
* cascos urbanos: renovación de los 
centros de las ciudades para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos.
* Paisajes hídricos: obras para lograr 
un mayor aprovechamiento del ciclo 
del agua y el cuidado del ambiente.
*Áreas vacantes: aprovechamiento 
de espacios en desuso para generar 
oportunidades de desarrollo.
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ods 11
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iii. desarrollo de 
infraestructura / 35. 
Prevención de 
inundaciones
iii. desarrollo de 
infraestructura / 34. 
Plan de riego

meta 11.4. redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo.

ministerio del interior 
obras Públicas y 
Vivienda

Plan de renovación 
Urbana 8/1/16

no posee
https://www.argentina.
gob.ar/interior-plandereno-
vacionurbana

a través de este Plan se busca mejorar la calidad de vida en 
los centros urbanos, mediante el desarrollo de infraestructu-
ra que impulsa el acceso equitativo a los bienes y espacios 
públicos.
El Plan de Renovación Urbana promueve una configuración 
del territorio más equilibrada e inclusiva, a través de la 
realización de obras como son la renovación de los cascos 
urbanos, la incorporación del concepto de paisajes hídricos y 
el aprovechamiento de las áreas vacantes o en desuso.
el Plan se basa en una mirada ambiental que incorpora 
distintos aspectos de cada ciudad a la hora de planificar las 
obras: los orígenes, el devenir de su historia, el sistema 
hídrico y geográfico, el desarrollo de sus recursos, los 
sistemas simbólico-sociales, entre otros.
cuenta con tres programas: 
- Programa cascos urbanos
- Programa paisajes hidricos y bordes costeros
- Programa áreas vacantes

Principales ciudades del país.

cascos urbanos : objetivo es renovar y desarrollar la 
infraestructura de los cascos urbanos aplicando los 
conceptos de movilidad sustentable, prioridad 
peatón, carriles diferenciales, estacionamiento 
restringido, ciclovías y bicisendas, así como el 
incremento de mobiliario y equipamiento urbano de 
diseño, iluminación led, aplicación de medidas para 
promover la disminución de la contaminación visual, 
mejoramiento de los servicios y de la conectividad. 
las obras en los cascos urbanos (cU) buscan 
transformar a los centros en verdaderos potenciado-
res de oportunidades, con una visión integral de 
acceso equitativo para todos los habitantes.
Paisajes hídricos: muchas de las ciudades y pueblos 
de nuestro país se construyeron a partir del trazado 
del curso del agua. Por eso, el objetivo es desarrollar 
los paisajes hídricos y asegurar la sostenibilidad 
hídrica y ecológica, a partir del aprovechamiento del 
ciclo del agua y la realización de obras en el espacio 
público: grandes parques, bosques urbanos, parques 
lineales, parques hídricos, parques lineales costeros, 
plazas y plazoletas drenantes, corredores 
ambientales, áreas verdes en edificios públicos, y 
cubiertas verdes.
Áreas vacantes:el objetivo es detectar áreas con 
potencialidades para el desarrollo, con el fin de evitar 
la extensión ilimitada de la mancha urbana. a partir 
de un plan urbano integral junto con la agencia de 
administración de Bienes del estado (aaBe) y de 
manera coordinada con los gobiernos provinciales y 
municipales se trabaja para el mejor aprovechamien-
to del suelo ya calificado como urbano. El 
aprovechamiento del suelo urbano a través de la 
recuperación de áreas deterioradas mejora las 
condiciones de vida en la ciudad y actúa como foco 
de desarrollo de nuevas centralidades.

nacional

desarrollo y mejoramiento de 
infraestructura urbana: 
* cascos urbanos: renovación de los 
centros de las ciudades para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos.
* Paisajes hídricos: obras para lograr 
un mayor aprovechamiento del ciclo 
del agua y el cuidado del ambiente.
*Áreas vacantes: aprovechamiento 
de espacios en desuso para generar 
oportunidades de desarrollo.

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble; 59. cuidado del 
ambiente

meta 11.6. reducir el impacto 
ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo.

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

red Federal de 
monitoreo ambiental 2016 Proyecto PnUd 16/002. 

la red Federal de monitoreo ambiental es la primera del 
país, que se crea de manera colaborativa y voluntaria con el 
aporte de datos de calidad de agua, suelo y aire generados 
por organismos públicos y privados, en el marco de un 
proyecto del Programas de las naciones Unidas para el 
desarrollo la red Fema tiene por objeto establecer la 
integración periódica y sistemática de datos e información 
ambiental, en un sistema de gestión de la información para 
ser procesados y resultar accesibles, a fines de otorgarles a 
las provincias una herramienta que les permita mejorar su 
gestión. la red Federal de monitoreo ambiental, podrá ser 
integrada por herramientas referidas a sistemas de gestión, 
tales como pólizas ambientales , residuos peligrosos, reP, 
sitios contaminados, inspecciones, fitosanitarios, entre 
otros; registros sobre transportistas, remediadores, 
operadores, PcBs, laboratorios, etc.; asi como también datos 
sobre calidad de agua, aire y suelo de las distintas 
estaciones de la república argentina.

sociedad n/r nacional

 Herramientas de gestión que facilitan 
el seguimiento, control y monitoreo;  
Información en tiempo real ;  Toma 
de decisiones basadas en evidencia y 
en un contexto específico.;  Posibilita 
la generación de sistemas de alertas 
y notificaciones;  Verificación del 
cumplimiento de metas.;  Fortalece 
la participación ciudadana y la 
transparencia de la gestión público y 
privada

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble; 59. cuidado del 
ambiente

meta 11.6. reducir el impacto 
ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo.

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

dirección nacional de 
gestión integral de 
residuos 

2005 ley de Presupuestos 
mínimos nº 25.916 (2004)

el objetivo de nuestro Programa consiste en disminuir la 
disposición de residuos en Basurales a cielo abierto (Bca) e 
incrementar su disposición en rellenos sanitarios 
diseñados, construidos y operados de manera adecuada

sociedad n/r
municipal, 
regional y 
provincial

Proyectos de ingeniería para el 
saneamiento y clausura de basurales 
a cielo abierto.; Proyectos de 
ingeniería y obras de infraestructura 
para la creación de centros 
ambientales destinados a la 
disposición final en rellenos sanitarios 
y plantas de tratamiento para la 
valorización de los rsU.; monitoreo 
de las obras construidas; capacita-
ciones, asesoramiento y asistencia 
técnica para la correcta gestión de los 
residuos sólidos urbanos.
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ii- acuerdo 
productivo nacional. 
7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 12.3. de aquí a 2030, 
reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha; y 
reducir el desperdicio de 
alimentos en la venta al por 
menor y a nivel de los consumi-
dores.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional de 
reducción de Pérdida y 
desperdicio de 
alimentos

23/6/15 resolución 392/2015

el objetivo es coordinar, proponer e 
implementar políticas públicas que atiendan 
las causas y los efectos de la Pda, en 
consenso y con la participación de 
representantes del sector público y privado, 
entidades de la sociedad civil, organismos 
internacionales, academia, entre otros.

sector agroalimentario y consumidores a) gobernanza y alianzas; b) investigación, 
tecnología y conocimiento; c) comunicación. nacional

a. capacitación al sector agroalimentario y charlas 
de concientización a consumidores y manipuladores 
de alimentos.
b. desarrollo de acciones con las contrapartes del 
sector público, sector privado, la academia y de la 
sociedad civil.
c. coordinación de la red argentina para la 
reducción de Pérdida y desperdicio de alimentos.
d. difusión de la campaña Valoremos los alimentos 
a través de diferentes canales de comunicación.

ii- acuerdo 
productivo nacional. 
7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 12.3. Para el 2030 reducir a 
la mitad el desperdicio mundial 
de alimentos per capita en la 
venta al por menor y al nivel de 
los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y 
distribución, incluidas las pérdias 
posteriores a las cosechas.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional 
Frutales 28/8/13 Res. INTA Nº 705/13 

el Programa nacional Frutales tiene como 
objetivos facilitar el proceso de innovación de 
los territorios, disponer de una visión 
prospectiva de la fruticultura argentina y su 
inserción en el contexto mundial y aportar 
información para la generación de políticas 
públicas.

*Productores agropecuarios grandes, 
medianos, pequeños y familiares
*empresas vinculadas al saaa
*investigadores
*sector agropecuario agroalimentario y 
agroindustrial (saaa)
*extensionistas de la institución
*organismos de gobierno (nacional, 
provincial y municipal)
*organizaciones no gubernamentales
*instituciones académicas
*organizaciones de cyt e innovación 
vinculadas al agro
*Profesionales y técnicos del sector 
agropecuario y agroindustrial (saaa)

*Intensificación sostenible de la producción 
frutícola.
*aportes innovadores para mejorar la calidad de 
la fruta argentina.
*desarrollo de estrategias de intervencin 
sistémicas que aseguren sanidad, inocuidad, 
competitividad y sustentabilidad de la 
producciòn frutícola argentina.

nacional

*capacitaciones a profesionales y productores.
*apoyo a grupos de cambio rural y Pro Huerta
*introducción de nuevos materiales genéticos para 
las principales cadenas frutícolas argentinas.
*desarrollo de tecnologías de producción para 
intensificar la producción frutícola .
*técnicas de diagnóstico de plagas cuarentenarias 
*técnicas de diagnóstico de Plagas y enfermedades 
no cuarentenarias limitantes de la producción 
frutícola 
*metodologías de monitoreo de plagas cuarentena-
rias y sus vectores y limitantes de la producción 
frutícola 
*tecnologías para reducción de alteraciones 
fisiológicas en kiwi, pepita y uva de mesa.
*desarrollo de manejos sanitarios basados en el 
manejo integrado de plagas.
*desarrollo de cultivares propios mediante 
mejoramiento genético.
*Pronósticos determinados y validados de plagas 
cuarentenarias presentes y limitantes de la 
fruticultura argentina para aplicaciones en 
momentos óptimos de control. 
*mejoramiento genético.
*desarrollo de técnicas de manejo de plagas con 
enfoque agroecológico.
*desarrollo de técnicas de precisión y mecanización 
de labores culturales.
*rescate y conservación de germoplasma local de 
frutales nativos o introducidos asilvestrados.
*desarrollo de tecnologías de cosecha y poscose-
cha.

ii- acuerdo 
productivo nacional. 
7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 12.3. Para el 2030 reducir a 
la mitad el desperdicio mundial 
de alimentos per capita en la 
venta al por menor y al nivel de 
los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y 
distribución, incluidas las pérdias 
posteriores a las cosechas.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional 
Hortalizas, Flores y 
aromáticas

28/8/13 Res. INTA Nº 705/13 

este programa busca incrementar la 
competitividad interna y externa del sector 
hortícola, florícola y la producción de plantas 
aromáticas y medicinales a través de: una 
mayor diversificación, intensificación y 
diferenciación productiva. Bajo un marco de 
sostenibilidad ambiental y social que 
contribuya al desarrollo territorial nacional.

*Productotes agropecuarios grandes, 
medianos, pequeños y familiares
*empresas vinculadas al saaa
*investigadores
*extensionistas de la institución
*organismos de gobierno (nacional, 
provincial y municipal)
*organizaciones no gubernamentales
*instituciones académicas
*organizaciones de cyt e innovación vincula-
das al agro
*Profesionales y técnicos del saaa

*aplicación de las capacidades de la horticultura 
nacional para el desarrollo de los territorios.
*apoyo al desarrollo organizado, competitivo y 
sostenible de la producción de flores, plantas 
ornamentales, aromáticas y medicinales, en un 
marco de sustentabilidad ambiental e inclusión 
social.
*contribución al desarrollo territorial de las 
producciones intensivas.

nacional \
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ii- acuerdo 
productivo nacional. 
7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 12.3. de aquí a 2030, 
reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha; y 
reducir el desperdicio de 
alimentos en la venta al por 
menor y a nivel de los consumi-
dores.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional de 
reducción de Pérdida y 
desperdicio de 
alimentos

23/6/15 resolución 392/2015

el objetivo es coordinar, proponer e 
implementar políticas públicas que atiendan 
las causas y los efectos de la Pda, en 
consenso y con la participación de 
representantes del sector público y privado, 
entidades de la sociedad civil, organismos 
internacionales, academia, entre otros.

sector agroalimentario y consumidores a) gobernanza y alianzas; b) investigación, 
tecnología y conocimiento; c) comunicación. nacional

a. capacitación al sector agroalimentario y charlas 
de concientización a consumidores y manipuladores 
de alimentos.
b. desarrollo de acciones con las contrapartes del 
sector público, sector privado, la academia y de la 
sociedad civil.
c. coordinación de la red argentina para la 
reducción de Pérdida y desperdicio de alimentos.
d. difusión de la campaña Valoremos los alimentos 
a través de diferentes canales de comunicación.

ii- acuerdo 
productivo nacional. 
7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 12.3. Para el 2030 reducir a 
la mitad el desperdicio mundial 
de alimentos per capita en la 
venta al por menor y al nivel de 
los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y 
distribución, incluidas las pérdias 
posteriores a las cosechas. 

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional 
Hortalizas, Flores y 
aromáticas

28/8/13 Res. INTA Nº 705/13 

este programa busca incrementar la 
competitividad interna y externa del sector 
hortícola, florícola y la producción de plantas 
aromáticas y medicinales a través de: una 
mayor diversificación, intensificación y 
diferenciación productiva. Bajo un marco de 
sostenibilidad ambiental y social que 
contribuya al desarrollo territorial nacional.

*Productotes agropecuarios grandes, 
medianos, pequeños y familiares
*empresas vinculadas al saaa
*investigadores
*extensionistas de la institución
*organismos de gobierno (nacional, 
provincial y municipal)
*organizaciones no gubernamentales
*instituciones académicas
*organizaciones de cyt e innovación vincula-
das al agro
*Profesionales y técnicos del saaa

*aplicación de las capacidades de la horticultura 
nacional para el desarrollo de los territorios.
*apoyo al desarrollo organizado, competitivo y 
sostenible de la producción de flores, plantas 
ornamentales, aromáticas y medicinales, en un 
marco de sustentabilidad ambiental e inclusión 
social.
*contribución al desarrollo territorial de las 
producciones intensivas.

nacional

*generación de tecnología para el aumento de la 
competitividad y sustentabilidad de las cadenas 
agroalimentarias de hortalizas, flores, plantas 
aromáticas y medicinales
*capacitación de productores, técnicos y demás 
actores de las cadenas agroalimentarias de 
hortalizas, flores, plantas aromáticas y medicinales. 
*Formación de rrHH para su inserción en el sector 
productivo.
*obtención de nuevos cultivares de hortalizas aptos 
para el mercado interno y la exportación.
*Protocolos para la producción sustentable, de 
buenas prácticas agrícolas y de procesos para 
especies hortícolas.
*Germoplasma de especies hortícolas identificado 
por su tolerancia a estrés biótico y abiótico, de alta 
productividad y de alto valor nutracéutico.
*nuevas variedades ornamentales a partir de 
recursos genéticos nativos para el mercado local e 
internacional.
*Manejo y fertilización en producciones florícolas, 
ajustes de programas de fertilización e incorporación 
de microorganismos en producciones de manejo 
integrado.
*Protocolos para el desarrollo de techos verdes 
sustentables para grandes urbes.
*Protocolo de Buenas Prácticas para sistemas 
Hortícolas intensivos con énfasis en cultivos 
Protegidos. Protocolos de manejo integrado de 
Plagas.
*tecnologías validadas en control biológico de 
plagas, manejo del agua, del suelo, del cultivo y su 
ambiente.
*capacitaciones a técnicos y productores en 
prácticas de desarrollo sostenible de las produccio-
nes hortícolas intensivas.
*tecnologías validadas en Bioinsumos (polinizado-
res, enemigos naturales y microorganismos, 
extractos vegetales) para el control de plagas y 
enfermedades, mitigación del estrés.

ii- acuerdo 
productivo nacional. 
7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 12.3. Para 2030, reducir a la 
mitad el desperdicio mundial de 
alimentos per cápita en la venta 
al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y 
distribución, incluidas las 
pérdidas posteriores a las 
cosechas.

ministerio de 
agroindustria

desarrollo de Productos, 
Procesos y transferencia 
de tecnología

n/r no posee

elaborar a partir de especies de bajo valor 
comercial productos pesqueros que 
respondan al concepto de alimentos 
funcionales. diseñar productos que 
respondan a las necesidades de individuos 
con requerimientos nutricionales específicos 
(niños, adultos mayores, celiacos, hiperten-
sos, etc.).

industria pesquera nacional
Producción de productos pesqueros saludables 
para consumo de grupos con requerimientos 
nutricionales específicos

nacional

Procesos tecnológicos para la elaboración de 
productos pesqueros que pueden ser comercializa-
dos tanto para el consumo masivo, como para 
mercados alternativos (catering, cantinas, etc.).
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ods 12
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

ii- acuerdo 
productivo nacional. 
7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 12.3. de aquí a 2030, 
reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha; y 
reducir el desperdicio de 
alimentos en la venta al por 
menor y a nivel de los consumi-
dores.

ministerio de 
agroindustria

Programa nacional de 
reducción de Pérdida y 
desperdicio de 
alimentos

23/6/15 resolución 392/2015

el objetivo es coordinar, proponer e 
implementar políticas públicas que atiendan 
las causas y los efectos de la Pda, en 
consenso y con la participación de 
representantes del sector público y privado, 
entidades de la sociedad civil, organismos 
internacionales, academia, entre otros.

sector agroalimentario y consumidores a) gobernanza y alianzas; b) investigación, 
tecnología y conocimiento; c) comunicación. nacional

a. capacitación al sector agroalimentario y charlas 
de concientización a consumidores y manipuladores 
de alimentos.
b. desarrollo de acciones con las contrapartes del 
sector público, sector privado, la academia y de la 
sociedad civil.
c. coordinación de la red argentina para la 
reducción de Pérdida y desperdicio de alimentos.
d. difusión de la campaña Valoremos los alimentos 
a través de diferentes canales de comunicación.

ii- acuerdo 
productivo nacional. 
7. Plan de 
Fortalecimiento de la 
agroindustria

meta 12.3. Para 2030, reducir a la 
mitad el desperdicio mundial de 
alimentos per cápita en la venta 
al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y 
distribución, incluidas las 
pérdidas posteriores a las 
cosechas.

ministerio de 
agroindustria

desarrollo de Productos, 
Procesos y transferencia 
de tecnología

n/r no posee

Utilizar de modo sustentable recursos 
pesqueros subexplotados, especies de 
escaso valor comercial y residuos generados 
en el sector industrial.

industria pesquera nacional
elaboración de hidrolizados proteicos de 
pescado a partir de residuos de la industria 
pesquera o especies de bajo valor comercial.

nacional
Procesos tecnológicos adecuados y competitivos 
que permitan el aprovechamiento integral y 
sustentable de los recursos pesqueros

acuerdo Productivo 
nacional; 68. red 
Federal de ciudades 
sustentables; 59. 
cuidado del 
ambiente

meta 12.5. reducir considerable-
mente la generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y 
reutilización. 

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

dirección nacional de 
gestión integral de 
residuos.

2005 ley de Presupuestos 
mínimos nº 25.916 (2004)

el objetivo de este componente de nuestro 
programa es brindar capacitación y 
asistencia técnico financiera a los fines de 
lograr una gestión sustentable de los 
residuos sólidos urbanos y promover las 
acciones de minimización y valorización

sociedad n/r
municipal, 
regional y 
provincial

Proyectos de ingeniería y obras de infraestructura 
para la creación de centros ambientales destinados a 
la disposición final en rellenos sanitarios y plantas de 
tratamiento para la valorización de los rsU; 
capacitaciones, asesoramiento y asistencia técnica 
para la correcta gestión de los rsU y para la 
promoción de la minimización y valorización; 
desarrollo de planes de fortalecimiento institucional 
y planes de comunicación ambiental y social.

ii. acuerdo 
Productivo nacional
9. desburocratiza-
ción y facilitación de 
procesos

meta 12.7. Promover prácticas de 
adquisición pública que sean 
sostenibles, de conformidad con 
las políticas y prioridades 
nacionales.

ministerio de 
modernización

sistema de información 
sobre compras públicas 
de bienes y
servicios implementado 
de la Oficina Nacional de 
contrataciones (onc).

2018
decreto n° 1030/2016 y 
disposición onc n° 
29/2016.

La misión de esta oficina es lograr que la 
administración Pública nacional realice sus 
Contrataciones con eficiencia y transparen-
cia. Para ello formula las políticas y establece 
las normas, sistemas y procedimientos 
operativos que regirán la gestión de las 
contrataciones; difunde, capacita y asesora a 
las entidades que intervienen en el proceso; y 
debe elaborar y organizar estadísticas e 
información sobre las
contrataciones para que estén a disposición 
de los distintos participantes y de la 
ciudadanía en general.
así, para cumplir con la totalidad de sus 
funciones primarias y fortalecer la 
sostenibilidad del sistema de compras 
públicas, es necesario contar con un sistema 
de información completo,actualizado y en 
funcionamiento pleno.

aPn
comprende una implementación progresiva del 
sistema comPr.ar en todas las reparticiones 
de la administración Pública nacional.

nacional

creación de un sistema de información mediante el 
cual se tramiten los procesos de contratación de 
manera integral y transparente desde su inicio hasta 
su finalización. A través del mismo, cualquier 
ciudadano puede acceder a las compras estatales y 
a la información sobre los proveedores que en ella 
participan.
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iniciatiVas 

Prioritarias 
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meta de ods
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FecHa 
de 
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creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios que brinda

Viii. inserción 
inteligente al 
mundo.98. gabinete 
nacional de cambio 
climático.

meta 13.2. incorporar medidas 
relativas al cambio climático en 
las políticas, estrategias y planes 
nacionales.

ministerio de  
ambiente y desarrollo 
sustentable

gabinete nacional de 
cambio climático en la 
órbita de la Jgm. 
coordinación técnica 
– administrativa: 
subsecretaría de cambio 
climático y desarrollo 
sustentable.

2016 decreto presidencial 891 
/2016

diseño de políticas públicas consensuadas, 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y generar respuestas coordina-
das para hacer frente a los impactos 
adversos del cambio climático.

sociedad en general, gobiernos en los 
diferentes niveles. nacional

Apoyó el proceso de ratificación del Acuerdo de 
Paris. coordinar el proceso de revisión de la 
contribución nacional. Proponer un Plan Nacional 
de respuesta al cambio climático. Proponer Planes 
de acción sectoriales. Fortalecimiento de 
capacidades en actividades de prevención y 
respuesta a situaciones de emergencia y desastre 
provocadas por eventos climáticos extremos. 
Promover la toma de conciencia sobre cambio 
climático a través de actividades educativas y 
culturales que contribuyan a la formación y 
sensibilización de la sociedad.

ods 14
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio

norma de 
creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

ii acuerdo productivo 
nacional. 25. Pampa 
azul

meta 14.5. de aquí a 2020, 
conservar al menos el 10% de las 
zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y el derecho 
internacional y sobre la base de la 
mejor información científica 
disponible.

ministerio de  
ambiente y desarrollo 
sustentable

sistema Federal de 
Áreas Protegidas. 2003

resolución coFema 
70/2003 (aprobacion 
del marco estatutario 
del siFaP)

Promoción de las áreas protegidas y fortalecimiento de la capacidad 
institucional de las áreas protegidas provinciales y nacionales. disponer de un 
ámbito federal de coordinación entre las Provincias y la nación para la 
implementación de las políticas públicas sobre Áreas Protegidas

sociedad. n/r nacional

Planificación de sistemas regionales de 
Áreas Protegidas a escala birregional
sistemas comunes de evaluación de la 
situación de conservación gestión y 
representatividad de las Áreas Protegidas
elaboración de un proyecto de ley de 
Presupuestos mínimos de Áreas Protegidas
elaboración de planes de manejo y 
homogeneización las categorías de manejo 
de las Áreas Protegidas

ii acuerdo productivo 
nacional. 25. Pampa 
azul

meta 14.a. Financiamiento para 
la promoción de la i+d+i del 
espacio marítimo y pesquero con 
relación al Presupuesto nacional 
en ciencia y técnica.

ministerio de ciencia, 
tecnología e  
innovación Productiva

Programa nacional de 
investigación e 
innovación Productiva en 
espacios marítimos 
argentinos 

2015

ley 27167 Programa 
nacional de 
investigación e 
innovación 
Productiva en 
espacios marítimos 
argentinos 
—Promar—

Son objetivos del programa: Profundizar el conocimiento científico como 
fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos 
naturales. Promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación 
sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias 
vinculadas al mar. Fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina 
y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el 
atlántico sur. desarrollar una sólida y continua divulgación comunicacional 
de las acciones presentes y futuras, tendientes a una comunicación eficiente, 
clara y efectiva de las actividades, proyectos e iniciativas en su accionar 
dentro del Promar. implementar planes en los que se articulen proyectos 
interdisciplinarios que incluyan la investigación de base, la conservación de 
las especies y los ambientes marinos, la utilización de los recursos 
renovables, el desarrollo de tecnologías aplicables al mar y la producción 
marina. desarrollar capacidades para modelar y predecir escenarios futuros 
en el contexto del cambio climático global. desarrollar capacidades para 
detectar y responder a eventos oceánicos mediante la recolección de datos 
en tiempo real. Generar insumos científicos para la adopción de políticas de 
conservación y uso sustentable de los recursos biológicos. Proveer insumos 
científicos para fundamentar el accionar de nuestro país en acuerdos 
internacionales y apoyar las iniciativas nacionales en materia de cooperación 
técnica. articular los programas nacionales con iniciativas internacionales en 
materia de investigación y conservación marinas y facilitar el acceso a 
financiamiento para proyectos específicos. Articular las actividades 
científicas desarrolladas por buques extranjeros con los programas 
nacionales de investigación en los espacios marítimos argentinos. Promover 
las relaciones científicas internacionales, particularmente con las institucio-
nes que puedan generar transferencia de tecnología y metodologías de 
muestreo y monitoreo. Promover programas de cooperación científico-tecno-
lógica para el establecimiento de polos tecnológicos en el litoral marino. 
Fomentar desarrollos tecnológicos en todas las áreas vinculadas a la 
investigación del mar, incluyendo la seguridad marítima y la defensa nacional.
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ods 15
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. 
59. cuidado del 
ambiente; 60. 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio; 68. red 
Federal de ciudades 
sustentables.

meta 15.1. de aquí a 2020, asegurar la conserva-
ción, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, los 
bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales. 15.2) de aquí a 2020, 
promover la puesta en práctica de la gestión 
sostenible de todos los tipos de bosques, detener 
la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación a nivel mundial.

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

dirección nacional de 
Bosques

alianza 
mundial 
para las 

montañas 
(Fao) 2007

ley n° 26.331 de Presupuestos 
mínimos de Protección 
ambiental de los Bosques 
nativos

conservación y uso sostenible de los bosques nativos. regulación de la 
deforestación. compensación económica a propietarios que a través de una 
planificación del uso de sus bosques nativos brindan servicios ambientales a 
la sociedad.

sociedad n/r nacional

Monitoreo de los cambios en la superficie 
de bosques nativos; otBn como 
regulador de la deforestación y del tipo de 
uso de los bosques nativos; régimen de 
fomento a la conservación y al manejo 
sostenible de bosques nativos

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. 
59. cuidado del 
ambiente; 60. 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio; 68. red 
Federal de ciudades 
sustentables. 

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

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

dirección nacional de 
Planificación y 
ordenamiento ambiental 
del territorio

ley 24701: aprobación de la 
convención de las naciones 
Unidas de lucha contra la 
desertificación en
los paises afectados por sequía 
grave o desertificación.
 (1996)y resolución exsayds 
250/02: Ratifica la Convención 
sobre la lucha contra la 
Desertificación de Naciones 
Unidas, en los países afectados 
por sequía grave o desertifica-
ción, en particular en África

Implementación de la Convención sobre Lucha contra la Desertificación en 
los países afectados por Sequia o Desertificación a través del Programa de 
acción nacional y sus Proyectos y actividades 

sociedad n/r nacional

Proveer información relativa al estado, 
tendencias y riesgo de la degradación de 
tierras y desertificación para elaborar 
propuestas e impulsar medidas de 
prevención, control y mitigación; construir 
un marco de trabajo basado en el manejo 
sostenible de tierras; Para las zonas secas 
del noroeste de la Argentina, con el fin de 
mitigar la degradación de la tierra; 
mantener los servicios de los ecosistemas 
y mejorar los medios de vida rurales; 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
agrícola-ganaderos del sudoeste de la 
Provincia de Buenos aires ante los 
procesos de desertificación potenciados 
por el cambio climático y la variabilidad a 
través de medidas adaptivas relacionadas 
al manejo sostenible de tierras; aumentar 
el suministro de bienes y servicios de los 
ecosistemas, y mejorar la seguridad 
alimentaria en los países y regiones 
afectados por la desertificacion de tierras 
secas mediante la promoción del manejo 
sustentable de tierras. 

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. 
59. cuidado del 
ambiente; 60. 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio; 68. red 
Federal de ciudades 
sustentables. 

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

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

manejo sustentable de 
tierras secas en el 
noroeste argentino 
(PnUd arg 14 g55)

2015

ley 24701: aprobación de la 
convención de las naciones 
Unidas de lucha contra la 
desertificación en
los paises afectados por sequía 
grave o desertificación.
(1996) y resolución exsayds 
250/02: Ratifica la Convención 
sobre la lucha contra la 
Desertificación de Naciones 
Unidas, en los países afectados 
por sequía grave o desertifica-
ción, en particular en África

Implementación de la Convención sobre Lucha contra la Desertificación en 
los países afectados por Sequia o Desertificación a través del Programa de 
acción nacional y sus Proyectos y actividades 

sociedad n/r nacional

Proveer información relativa al estado, 
tendencias y riesgo de la degradación de 
tierras y desertificación para elaborar 
propuestas e impulsar medidas de 
prevención, control y mitigación; construir 
un marco de trabajo basado en el manejo 
sostenible de tierras; Para las zonas secas 
del noroeste de la Argentina, con el fin de 
mitigar la degradación de la tierra; 
mantener los servicios de los ecosistemas 
y mejorar los medios de vida rurales; 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
agrícola-ganaderos del sudoeste de la 
Provincia de Buenos aires ante los 
procesos de desertificación potenciados 
por el cambio climático y la variabilidad a 
través de medidas adaptivas relacionadas 
al manejo sostenible de tierras; aumentar 
el suministro de bienes y servicios de los 
ecosistemas, y mejorar la seguridad 
alimentaria en los países y regiones 
afectados por la desertificacion de tierras 
secas mediante la promoción del manejo 
sustentable de tierras. 
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ods 15
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. 
59. cuidado del 
ambiente; 60. 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio; 68. red 
Federal de ciudades 
sustentables.

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

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

Programa de acción 
nacional de lucha 
contra la Desertificación

2014

ley 24701: aprobación de la 
convención de las naciones 
Unidas de lucha contra la 
desertificación en
los paises afectados por sequía 
grave o desertificación.
(1996) y resolución ex sayds 
250/02: Ratifica la Convención 
sobre la lucha contra la 
Desertificación de Naciones 
Unidas, en los países afectados 
por sequía grave o desertifica-
ción, en particular en África

Implementación de la Convención sobre Lucha contra la Desertificación en 
los países afectados por Sequia o Desertificación a través del Programa de 
acción nacional y sus Proyectos y actividades 

sociedad n/r nacional

Proveer información relativa al estado, 
tendencias y riesgo de la degradación de 
tierras y desertificación para elaborar 
propuestas e impulsar medidas de 
prevención, control y mitigación; construir 
un marco de trabajo basado en el manejo 
sostenible de tierras; Para las zonas secas 
del noroeste de la Argentina, con el fin de 
mitigar la degradación de la tierra; 
mantener los servicios de los ecosistemas 
y mejorar los medios de vida rurales; 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
agrícola-ganaderos del sudoeste de la 
Provincia de Buenos aires ante los 
procesos de desertificación potenciados 
por el cambio climático y la variabilidad a 
través de medidas adaptivas relacionadas 
al manejo sostenible de tierras; aumentar 
el suministro de bienes y servicios de los 
ecosistemas, y mejorar la seguridad 
alimentaria en los países y regiones 
afectados por la desertificacion de tierras 
secas mediante la promoción del manejo 
sustentable de tierras. 

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. 
59. cuidado del 
ambiente; 60. 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio; 68. red 
Federal de ciudades 
sustentables.

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

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

observatorio nacional de 
degradación de tierras y 
Desertificación; 
alineamiento del Pan 
con la estrategia decenal 
de la Unccd gcP/
arg/027/gFF;

2016

ley 24701: aprobación de la 
convención de las naciones 
Unidas de lucha contra la 
desertificación en
los paises afectados por sequía 
grave o desertificación.
 (1996) y resolución exsayds 
250/02: Ratifica la Convención 
sobre la lucha contra la 
Desertificación de Naciones 
Unidas, en los países afectados 
por sequía grave o desertifica-
ción, en particular en África

Implementación de la Convención sobre Lucha contra la Desertificación en 
los países afectados por Sequia o Desertificación a través del Programa de 
acción nacional y sus Proyectos y actividades 

sociedad n/r nacional

Proveer información relativa al estado, 
tendencias y riesgo de la degradación de 
tierras y desertificación para elaborar 
propuestas e impulsar medidas de 
prevención, control y mitigación; construir 
un marco de trabajo basado en el manejo 
sostenible de tierras; Para las zonas secas 
del noroeste de la Argentina, con el fin de 
mitigar la degradación de la tierra; 
mantener los servicios de los ecosistemas 
y mejorar los medios de vida rurales; 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
agrícola-ganaderos del sudoeste de la 
Provincia de Buenos aires ante los 
procesos de desertificación potenciados 
por el cambio climático y la variabilidad a 
través de medidas adaptivas relacionadas 
al manejo sostenible de tierras; aumentar 
el suministro de bienes y servicios de los 
ecosistemas, y mejorar la seguridad 
alimentaria en los países y regiones 
afectados por la ddts mediante la 
promoción del mst
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ods 15
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. 
59. cuidado del 
ambiente; 60. 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio; 68. red 
Federal de ciudades 
sustentables.

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

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

aumentando la 
resiliencia climática y 
mejorando el manejo 
sustentable de la tierra 
en el sudoeste de la 
Provincia de Buenos 
aires BirF tF 15041-ar

2015

ley 24701: aprobación de la 
convención de las naciones 
Unidas de lucha contra la 
desertificación en
los paises afectados por sequía 
grave o desertificación.
 (1996) y resolución exsayds 
250/02: Ratifica la Convención 
sobre la lucha contra la 
Desertificación de Naciones 
Unidas, en los países afectados 
por sequía grave o desertifica-
ción, en particular en África

Implementación de la Convención sobre Lucha contra la Desertificación en 
los países afectados por Sequia o Desertificación a través del Programa de 
acción nacional y sus Proyectos y actividades 

sociedad n/r nacional

Proveer información relativa al estado, 
tendencias y riesgo de la degradación de 
tierras y desertificación para elaborar 
propuestas e impulsar medidas de 
prevención, control y mitigación; construir 
un marco de trabajo basado en el manejo 
sostenible de tierras; Para las zonas secas 
del noroeste de la Argentina, con el fin de 
mitigar la degradación de la tierra; 
mantener los servicios de los ecosistemas 
y mejorar los medios de vida rurales; 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
agrícola-ganaderos del sudoeste de la 
Provincia de Buenos aires ante los 
procesos de desertificación potenciados 
por el cambio climático y la variabilidad a 
través de medidas adaptivas relacionadas 
al manejo sostenible de tierras; aumentar 
el suministro de bienes y servicios de los 
ecosistemas, y mejorar la seguridad 
alimentaria en los países y regiones 
afectados por la ddts mediante la 
promoción del mst

ii. acuerdo 
Productivo nacional. 
iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. 
59. cuidado del 
ambiente; 60. 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio; 68. red 
Federal de ciudades 
sustentables.

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

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

Proyecto soporte en la 
toma de decisiones para 
la integración y la 
ampliación del mst 
gcP/glo/337/geF

2015

ley 24701: aprobación de la 
convención de las naciones 
Unidas de lucha contra la 
desertificación en
los paises afectados por sequía 
grave o desertificación.
(1996) y resolución exsayds 
250/02: Ratifica la Convención 
sobre la lucha contra la 
Desertificación de Naciones 
Unidas, en los países afectados 
por sequía grave o desertifica-
ción, en particular en África

Implementación de la Convención sobre Lucha contra la Desertificación en 
los países afectados por Sequia o Desertificación a través del Programa de 
acción nacional y sus Proyectos y actividades 

sociedad n/r nacional

Proveer información relativa al estado, 
tendencias y riesgo de la degradación de 
tierras y desertificación para elaborar 
propuestas e impulsar medidas de 
prevención, control y mitigación; construir 
un marco de trabajo basado en el manejo 
sostenible de tierras; Para las zonas secas 
del noroeste de la Argentina, con el fin de 
mitigar la degradación de la tierra; 
mantener los servicios de los ecosistemas 
y mejorar los medios de vida rurales; 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
agrícola-ganaderos del sudoeste de la 
Provincia de Buenos aires ante los 
procesos de desertificación potenciados 
por el cambio climático y la variabilidad a 
través de medidas adaptivas relacionadas 
al manejo sostenible de tierras; aumentar 
el suministro de bienes y servicios de los 
ecosistemas, y mejorar la seguridad 
alimentaria en los países y regiones 
afectados por la ddts mediante la 
promoción del mst

ii. acuerdo 
Productivo nacional. 
iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. Viii. inserción 
inteligente al mundo.  
25. Pampa azul; 59. 
cuidado del 
ambiente ; 60. 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio; 100. marca 
Pais

meta 15.5. adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de 
biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las 
especies amenazadas y evitar su extinción. 15.7) 
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza 
furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y 
fauna y abordar tanto la demanda como la oferta 
de productos ilegales de flora y fauna silvestres. 
15.8) de aquí a 2020, adoptar medidas para 
prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir significativamente sus efectos 
en los ecosistemas terrestres y acuáticos y 
controlar o erradicar las especies prioritarias.

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

dirección nacional de 
Fauna y conservación de 
la Biodiversidad

ley 22421 ordenamiento legal 
que tiende a resolver los 
problemas derivados de la 
depredación que sufre la fauna 
silvestre (1981) : conservación 
de la Fauna decreto 
reglamentario 666/97); 
Programa nacional de manejo 
y Uso sustentable de especies 
silvestres. en el marco de este 
Programa, se lleva adelante, en 
otros, el Proyecto Uso sustenta-
ble de la Biodiversidad (UsUBi) 
– PnUd arg 15/g53; 
Programa nacional de 
conservación de especies 
amenazadas; res. 151(2017) 
mayds: estrategia nacional 
sobre la Biodiversidad y Plan de 
acción 2016-2020; estrategia 
nacional de especies exóticas 
invasoras (gcP/arg/023/gFF)

ordenamiento legal que tiende a resolver los problemas derivados de la 
depredación de la fauna silvestre; revalorización de los ecosistemas a través 
del uso de la fauna silvestre para evitar su reemplazo por sistemas de 
producción intensivos y a la vez beneficiar a las comunidades locales que 
históricamente han hecho uso de sus recursos; acciones para la preserva-
ción de estas especies y sus hábitats; instrumento que articula las políticas 
de estado en materia de biodiversidad

sociedad n/r nacional

Planificación y Ordenamiento Ambiental 
del territorio en la formulación e 
implementación de una política nacional 
de conservación de la biodiversidad 
terrestre, de agua dulce y marina, y de la 
gestión integral ambiental de los recursos 
hídricos
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ods 15
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo 
Humano sustenta-
ble. Vii. moderniza-
ción del estado. 59. 
cuidado del 
ambiente ; 74. 
ciberseguridad

meta 15.6. Promover la participación justa y 
equitativa en los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el 
acceso adecuado a esos recursos, según lo 
convenido internacionalmente.

ministerio de ambiente 
y desarrollo 
sustentable

dirección nacional de 
Fauna y conservación de 
la Biodiversidad

ley 27246 acceso a los 
recursos genéticos y 
participación justa y equitativa 
en los beneficios que se deriven 
de su utilización al convenio 
sobre la diversidad biológica 
completo. (2015) aprobación 
Protocolo de nagoya 
– Proyecto geF 5820 - PnUd 
arg 14/g54)

El objetivo es la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, Por otro lado, el uso de la 
información digital de secuencias genéticas plantea serios retos para los 
múltiples sistemas de acceso a los recursos genéticos y a la participación en 
los beneficios 

Provincias, aPn n/r nacional

Planificación y Ordenamiento Ambiental 
del territorio en la formulación e 
implementación de una política nacional 
de conservación de la biodiversidad 
terrestre, de agua dulce y marina, y de la 
gestión integral ambiental de los recursos 
hídricos.

ods 16
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

V.combate al 
narcotráficoy mejora 
de
la seguridad . 70.
Plan de lucha contra
el narcotráfico

Meta 16.1. Reducir significativamente todas las 
formas de violencia y las correspondientes tasas 
de mortalidad en todo el mundo ministerio de 

seguridad
Programa Barrios 
seguros 2016 resolución 046/16 reducir el delito y la violencia fortaleciendo la capacidad institucional 

para atender las demandas relativas a la vulnerabilidad social

esta iniciativa es 
coordinada por la 
subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y tiene 
como objetivo 
consolidar el bienestar 
integral y la seguridad 
en barrios vulnerables 
con altos índices de 
conflictividad social, 
mediante la prevención 
del delito, el combate 
de la criminalidad 
organizada y la lucha 
contra el narcotráfico.

Programa Barrios seguros nacional 

consolidar el bienestar integral y la 
seguridad en barrios vulnerables con 
altos índices de conflictividad social, 
mediante la prevención del delito, el 
combate de la criminalidad organizada 
y la lucha contra el narcotráfico
 Articular y planificar integralmente el 
sistema de seguridad Pública, 
estableciendo el modelo de actuación 
de las Fuerzas Policiales y de 
Seguridad de acuerdo a la especifici-
dad del conflicto y el contexto en el que 
se desarrolla
las actividades de ejecución 
promueven la articulación de las 
Fuerzas de seguridad del estado 
nacional con los múltiples actores 
involucrados, entre los que se destacan 
los cuerpos provinciales, organismos 
de los distintos niveles de gobiernos, 
instituciones públicas y privadas, así 
como la sociedad civil, fomentando la 
participación de la ciudadanía en los 
temas referidos a seguridad, mediante 
la ejecución de emprendimientos 
comunitarios, realización de jornadas, 
eventos, talleres y campañas de 
difusión
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ods 16
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

V.combate al 
narcotráficoy mejora 
de
la seguridad . 70.
Plan de lucha contra
el narcotráfico

Meta 16.1. Reducir significativamente todas las 
formas de violencia y las correspondientes tasas 
de mortalidad en todo el mundo ministerio de 

seguridad

Políticas de seguridad, 
Participación ciudadana, 
territorial, investigación 
del delito organizado

2016 s/n

El Programa tiene como objetivo articular y planificar integralmente el 
sistema de seguridad Pública, estableciendo el modelo de actuación de 
las Fuerzas Policiales y de Seguridad de acuerdo a la especificidad del 
conflicto y el contexto en el que se desarrolla

en lo referido a la 
consecución del 
objetivo de un sistema 
de seguridad Pública 
integral, las actividades 
en ejecución 
promueven la 
articulación de las 
Fuerzas de seguridad 
del estado nacional 
con los múltiples 
actores involucrados, 
entre los que se 
destacan los cuerpos 
provinciales, 
organísmos de los 
distintos niveles de 
gobiernos, institucio-
nes públicas y 
privadas, así como con 
la sociedad civil

Programa 41.Políticas de 
seguridad Participación 
ciudadana, territorial, investiga-
ción del delito organizado.
3576-capacitación a civiles e 
integrantes de las Fuerzas de 
seguridad.                  
3567-Fomento de actividades de 
Prevención del delito y la 
Violencia.

nacional

tiene como objetivo articular y 
planificar integralmente el Sistema de 
seguridad Pública, estableciendo el 
modelo de actuación de las Fuerzas 
Policiales y de seguridad de acuerdo a 
la especificidad del conflicto y el 
contexto en el que se desarrolla.
las actividades de ejecución 
promueven la articulación de las 
Fuerzas de seguridad del estado 
nacional con los múltiples actores 
involucrados, entre los que se destacan 
los cuerpos provinciales, organismos 
de los distintos niveles de gobiernos, 
instituciones públicas y privadas, así 
como la sociedad civil, fomentando la 
participación de la ciudadanía en los 
temas referidos a seguridad, mediante 
la ejecución de emprendimientos 
comunitarios, realización de jornadas, 
eventos, talleres y campañas de 
difusión.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
53. Políticas de 
género
69. derechos 
Humanos

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Unidad de registro, 
sistematización y 
seguimiento de 
Femicidios. 

2015 resolución minJUs n° 
1449/2015

lleva adelante estudios cualitativos sobre el fenómeno mediante 
entrevistas en profundidad a familiares de víctimas de femicidio y el 
análisis de sentencias a los fines de orientar políticas públicas de 
prevención y reparación desde la perspectiva de derechos Humanos. 
este estudio se desarrolla basado en una muestra intencional que 
contempla distintos aspectos de la población de víctimas como etnia/
pueblo originario, lugar de origen, discapacidad, identidad de género, 
entre otros. 

Víctimas y familiares 
de víctimas de 
femicidios. ciudadanía 
en general.

Base de datos actualizada. 
informes cualitativos sobre el 
femicidios en argentina

nacional . Base de datos sobre casos de 
Femicidios en argentina

V. combate al 
Narcotráfico y 
mejora de la 
seguridad 
72. Fortalecimiento 
institucional
iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Formación en derechos 
Humanos para Policías y 
servicios Penitenciarios 
provinciales

2017 no

Formación presencial en materia de Prevención de Violencia 
institucional. en los encuentros se desarrollan las temáticas de 
violencia institucional, intrafamiliar y de género; derechos niños, niñas y 
adolescentes; pluralismo cultural; y diversidad sexual. realizado en 
provincias de Buenos aires, chaco, córdoba, Jujuy y mendoza. al mes 
de julio, 1350 agentes capacitados. se trata de espacios de formación, 
concientización, capacitación y actualización legislativa, tendientes a 
erradicar las prácticas de vulneración de derechos cometidos por 
agentes de seguridad y penitenciarios.

Personal de fuerzas de 
seguridad 

talleres de prevención de la 
violencia institucional nacional

talleres y cursos de formación en 
derechos Humanos y prevención de la 
violencia institucional.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

red de trabajo para la 
identidad biológica 2017 resol-2017-696-aPn-secd-

HyPc#mJ

red de traBaJo soBre identidad BiolÓgica, con el objetivo de 
evaluar la problemática y proponer políticas públicas tendientes a 
garantizar el ejercicio pleno del mencionado derecho. Función: 
receptar, centralizar y entrecruzar en una base de datos, toda 
información y/o documentación relativa a personas que tengan dudas 
sobre su identidad biológica y, que voluntariamente la brinden, no 
vinculada a hechos de lesa humanidad, como también toda informa-
ción y/o documentación que aporten terceros respecto de quienes se 
presume que su identidad habría sido alterada.

toda persona que 
dude sobre su 
identidad biológica no 
vinculada a hechos de 
lesa humanidad

Base de datos con toda 
información y/o documentación 
relativa a personas que tengan 
dudas sobre su identidad 
biológica

nacional recepción de casos. entrevistas en 
profundidad

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

dar de vuelta: 
herramienta educativa 
para personas en 
situación de encierro

2017 no

la propuesta dar de Vuelta es una herramienta educativa para 
personas en situación de encierro que complementa los mecanismos 
vigentes de educación y preparación de las personas en contextos de 
encierro. esta iniciativa a realizarse en el ámbito penitenciario consta 
del desarrollo de talleres cuya principal característica radica en 
fomentar la práctica de la escucha, el ejercicio de la palabra y la 
generación del diálogo por parte de los/as participantes, todo ello en el 
marco de actividades didácticas orientadas a la reinserción social y a la 
promoción de derechos. 

Personas priivadas de 
libertad.

talleres de formación orientados 
a la reinserción social nacional

talleres para Personas privadas de 
libertad que cuentan con mejores 
herramientas para abordar el egreso al 
medio libre 
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ods 16
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos
V. combate al 
narcotráfico y mejora 
de la seguridad
73. cárceles 
Federales
75. Plan de 
restricción de armas 
de fuego
Vii. Fortalecimiento 
institucional
78. Afianzar la 
Justicia

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Programa Justo Vos 21/6/16 resolución minJUs 431/2016
Colaborar en el desarrollo de una sociedad más justa, unida y pacífica 
por medio de acciones de gobierno que acerquen la justicia a todas las 
personas y las alienten a ser parte activa de dicho desarrollo.

ciudadanía en general

celebración de convenios con 
organismos públicos y/o privados 
así como con organizaciones de 
la sociedad civil para contribuir al 
desarrollo de los objetivos del 
Programa. desarrollo de 
actividades académicas, 
seminarios y otros encuentros en 
los temas de su competencia, con 
visión federal, procurando su 
difusión en el interior del país. 
realización de estudios, 
investigaciones y diagnósticos. 
coordinación de las relaciones del 
ministerio con organizaciones 
nacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, así como 
instituciones privadas, 
universidades y otros ámbitos 
académicos y de la sociedad civil 
en los temas de su competencia y 
articulación con ellos de sus 
acciones.

nacional
Herramientas para el trabajo con la 
ciudadanía en los actos cotidianos de 
justicia.

Vi. Fortalecimiento 
institucional
78. Afianzar la 
justicia 
ii. acuerdo 
Productivo nacional 
9. desburocratiza-
ción y facilitación de 
procesos 
Vii. modernización 
del estado 
90. Ventanilla Única 
digital y Presencial
53. Políticas de 
género

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

iniciativas para promover 
el acceso a la justicia 2/10/14 decreto P.e.n. n° 174/2014 

Facilitar a la población el acceso a la justicia, promoviendo la igualdad 
en el tratamiento de los habitantes, como así también la formulación y 
aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de 
los derechos fundamentales.

ciudadanía en general 
(sectores vulnerables)

centros de acceso a la Justicia
centros de mediación
Programa adaJUs
regionales (Programa nacional 
de rescate)
línea nacional 0800 (Programa 
VcV)
línea 137 de caBa (Programa 
VcV)

nacional

atención y aesoramiento jurídico y 
psicosocial 
asesoramiento jurídico en mediaciones
resguardo a las victimas de trata
mediaciones comunitarias

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Programa Verdad y Justi-
cia 2007

decreto P.e.n. n° 606/2007
decreto P.e.n. n° 589/2008
decisión administrativa 
minJUs 483/2016 
decisión administrativa 
minJUs 312 / 2018

coordina con los demás poderes del estado todas aquellas tareas 
necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de 
verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el terrorismo de estado. garantiza la contención, 
protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y 
funcionarios judiciales que intervienen en las causas judiciales o 
investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de 
sus grupos familiares.

Víctimas y testigos 
víctimas de delitos de 
lesa humanidad. 
Juzgados y tribunales 
en los que se tramitan 
causas por crímenes 
contra la humanidad.

Área de investigación y 
seguimiento Judicial. red federal 
de asistencia a víctimas testigos. 

nacional

asistencia a Víctimas y testigos 
víctimas de delitos de lesa humanidad 
(evaluado las condiciones de 
exposición y vulnerabilidad a las que 
podrían verse expuestos testigos en 
procesos judiciales, notificaciones a 
testigos y notificaciones en casos de 
posible apropiación. capacitación a 
fiscales abogados querellantes y 
diferentes actores del proceso penal en 
metodología de la investigación en la 
estructura represiva del terrorismo de 
estado.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
48. integración social 
y Urbana
69. derechos 
Humanos

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

acciones interinstitucio-
nales coordinadas en 
territorio

sin fecha 
de inicio 
formal

ley 23.302/85 de sobre Política 
indígena y apoyo a las 
comunidades aborígenes. 
objetivos. comunidades 
indígenas. instituto nacional de 
asuntos indígenas. adjudica-
ción de tierras. Planes de 
educación, salud y Vivienda.

lograr una mayor articulación entre los distintos organismos del 
estado para garantizar el acceso a los derechos de comunidades 
indígenas.

comunidades 
indígenas

- acciones interinstitucionales 
coordinadas en territorio nacional acceso a derechos a partir de la 

articulación interministerial
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iV. desarrollo 
Humano sustentable
48. integración social 
y Urbana
69. derechos 
Humanos

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

acciones de Prevención 
y alerta temprana de 
Conflictos

sin fecha 
de inicio 
formal

ley 23.302/85 de sobre Política 
indígena y apoyo a las 
comunidades aborígenes. 
objetivos. comunidades 
indígenas. instituto nacional de 
asuntos indígenas. adjudica-
ción de tierras. Planes de 
educación, salud y Vivienda.
resolución inai 235/04 
Programa de Fortalecimiento 
comunitario y acceso a la 
Justicia.

consolidar un sistema de alerta temprana para la prevención y 
abordaje de confictos vinculados a comunidades indígenas.

comunidades 
indígenas

- alertas emitidas oportunamente 
ante situaciones de escalada de 
conflictos. 
cantidad de intervenciones en 
situaciones de conflicto 
identificados por el Sistema

nacional

intervenciones en situaciones de 
conflicto en donde se vean involucra-
das comunidades indígenas y sus 
derechos

Vii. modernización 
del estado 
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas 
Vii. modernización 
del estado 
84. gobierno abierto 

meta 16.3. Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

iniciativas para el 
desarrollo de sistemas 
informáticos

2/10/14 decreto P.e.n. n° 174/2014 

Facilitar a la población el acceso a la justicia, promoviendo la igualdad 
en el tratamiento de los habitantes, como así también la formulación y 
aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de 
los derechos fundamentales.

ciudadanía en general 
Público interno

sicaJ (sistema caJ)
mePre (sistema mediaciones)
sistema del Programa Víctimas 
contra las violencias
sistema Programa nacional de 
rescate

nacional
información estadística
Bases para datos públcos y abiertos

V. combate al 
Narcotráfico y 
mejora de la 
seguridad
75. Plan de 
restricción de armas 
de fuego

Meta 16.4. Reducir significativamente las 
corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 
la recuperación y devolución de los activos 
robados y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Programa nacional de 
entrega Voluntaria de 
armas de Fuego

6/1/17

ley 26216/07 Programa nac. 
de entrega Voluntaria de armas 
de Fuego 
ley 27286 (Programa nac. de 
entrega Voluntaria de armas de 
Fuego. Prórroga
decreto P.e.n.n° 267/17)
resolución minJUs 436/2017
resolución anmac 23/2017
disposición dnPePcyci 
001/2017 
disposición dnPePcyci 
002/2017
disposición dnPePcyci 
003/2017
disposición dnyPePcyci 
005/2017

reducción del circulante de armas de fuego y municiones, mediante la 
recepción, inutilización y destrucción pública de las armas de fuego y 
municiones

todo habitante de la 
república argentina 
que sea poseedor de 
armas de fuego y 
municiones.

cantidad de armas y municiones 
recibidas por provincia sobre el 
número de sus habitantes.

nacional recepción, inutilización, incentivo 
económico por su entrega

V. combate al 
Narcotráfico y 
mejora de la 
seguridad
75. Plan de 
restricción de armas 
de fuego

Meta 16.4. Reducir significativamente las 
corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 
la recuperación y devolución de los activos 
robados y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Plan de destrucción con 
máxima celeridad de 
armas incautadas, 
decomisadas y donadas 
al estado

27/7/16

ley 25938 crea registro 
nacional de armas de Fuego y 
materiales controlados, 
secuestrados o incautados ley 
27286 Programa nacional de 
entrega Voluntaria de armas de 
Fuego. nuevo plazo de 
ejecución
decreto P.e. n° 395/75 
reglamentación Parcial (armas 
de fuego) de la ley nacional de 
armas y explosivos n° 20.429

reducción del circulante de armas de fuego con alta probabilidad de 
desvío por reingreso a circuitos irregulares

entidades estatales 
que posean materiales 
controlados sujetos a 
destrucción

armas receptadas para destruir, 
armas efectivamente destruidas. 
Esta relación es la que identifica el 
índice de materiales recibidos por 
la anmac en condiciones de ser 
destruidos y los que positivamen-
te se destruyen. 

nacional destrucción de materiales controlados.

V. combate al 
Narcotráfico y 
mejora de la 
seguridad
75. Plan de 
restricción de armas 
de fuego

Meta 16.4. Reducir significativamente las 
corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 
la recuperación y devolución de los activos 
robados y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Plan de fortalecimiento 
en la fiscalización de la 
fabricación nacional de 
armas de fuego

13/9/16 disposición renar 643/2012 
resolución anmac 13/2016

Fiscalizar la correspondencia entre la información suministrada por los 
fabricantes locales en sus partes de producción en el aplicativo 
sigimac (sistema de gestión integral de materiales controlados) 
módulo mUcom (módulo Usuarios comerciales), con sus existencias 
físicas.

Fabricantes de armas 
de fuego nacionales

relación de armas de nueva 
fabricación informadas 
(declaración virtual) mediante el 
aplicativo informático mUcom 
(módulo Usuarios comerciales) 
del sigimac (sistema de gestión 
integral de materiales controla-
dos) y efectivamente (material-
mente) producidas. 

nacional

evitar probables desvíos de materiales 
controlados hacia circuitos no 
autorizados. ejecución de inspecciones 
y capacitación específica de agentes 
de fiscalización



87

Planes, Programas y Proyectos orientados a las metas de los 17 ods  

ods 16
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

V. combate al 
Narcotráfico y 
mejora de la 
seguridad
75. Plan de 
restricción de armas 
de fuego

Meta 16.4. Reducir significativamente las 
corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 
la recuperación y devolución de los activos 
robados y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Plan de fortalecimiento 
en la fiscalización de la 
importación de armas de 
fuego

17/1/17 disposición renar 36/2016
resolución anmac 02/2017

Verificación física de la totalidad de las armas de fuego importadas a 
nuestro país mediante la revisación del 100% del material arribado a 
Aduana evitando la verificación por muestreo.

importadores de 
armas de fuego

armas importadas conforme la 
documentación de origen y 
efectivamente arribadas

nacional

evitar el probable ingreso de armas de 
fuego no autorizadas bajo operaciones 
licitas y su introducción al mercado 
ilícito. ejecución de inspecciones y 
capacitación específica para agentes 
de fiscalización y control.

V. combate al 
Narcotráfico y 
mejora de la 
seguridad
75. Plan de 
restricción de armas 
de fuego

Meta 16.4. Reducir significativamente las 
corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 
la recuperación y devolución de los activos 
robados y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

implementación del 
módulo de gestión de 
depósitos (modade) del 
sistema de gestión 
integral de materiales 
controlados (modade) 
en los Poderes Judiciales 
nacionales y Provincia-
les y sus respectivos 
ministerios Públicos 
Fiscales.

16/11/15 disposición renar 410/2015 

normalizar el control de las existencias de armas de fuego y 
municiones depositadas en Juzgados y Fiscalías de todo el país 
mediante una herramienta informática centralizada con el fin de evitar 
desvíos y reingreso al circuito ilícito.

Poderes Judiciales 
nacionales y 
Provinciales, 
ministerios Públicos 
Fiscales o de la 
acusación

Provisión de aplicativo 
informático modade (módulo de 
administración de depósitos) a 
Poderes Judiciales sobre su 
cantidad total en la organización 
de la Justicia del país

nacional Provisión de aplicativo informático y 
capacitación

V. combate al 
Narcotráfico y 
mejora de la 
seguridad . 70. Plan 
de lucha contra el 
narcotráficoIniciativa

Meta 16.4. De aquí a 2030, reducir significativa-
mente las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de los 
activos robados y luchar contra todas las formas 
de delincuencia organizada

ministerio de 
seguridad

Formulario integral de 
comunicación de 
operativos de las 
Fuerzas de seguridad 
(FicoFs)

29/4/16 resolución n° 29/2016 
implementar un instrumento para mejorar la recopilación y la 
sistematización de información vinculada con la lucha contra el 
narcotráfico

Funcionarios del 
ministerio de 
seguridad y 
orgazaciones 
intergubernamentales

suma de la cantidad de drogas 
incautadas por las fuerzas de 
seguridad y policías federales por 
tipo de drogas. 

nacional

información sobre las cantidades de 
estupefacientes incautados por las 
fuerzas de seguridad y policiales 
federales.

V. combate al 
Narcotráfico y 
mejora de la 
seguridadico y 
mejora de la 
seguridad. 70. Plan 
de lucha contra el 
narcotráficoIniciativa 

Meta 16.4. De aquí a 2030, reducir significativa-
mente las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de los 
activos robados y luchar contra todas las formas 
de delincuencia organizada

ministerio de 
seguridad

Programa de Precio, 
Pureza y Potencia de los 
estupefacientes

15/9/16 resolución n°75/2016 
implementación de un programa en el marco del cual pueda recopilarse 
y sistematizarse información relativa al precio, pureza y potencia de los 
estupefacientes 

Funcionarios del 
ministerio de 
seguridad y 
orgazaciones 
intergubernamentales

Precio, pureza y potencia de la 
cocaína y de la marihuana 
obtenida a través de cromatogra-
fía gaseosa con detección de 
ionización de llama (gc – Fid). 

nacional

información sobre el precio, pureza y 
potencia de los estupefacientes 
incautados por las Fuerzas de seguridad y 
Policiales Federales
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V.combate al 
narcotráficoy mejora 
de
la seguridad . 70.
Plan de lucha contra
el narcotráfico

Meta 16.4. De aquí a 2030, reducir significativa-
mente las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de los 
activos robados y luchar contra todas las formas 
de delincuencia organizada

ministerio de 
seguridad

Políticas de control y 
lucha contra el 
Narcotráfico  -Coordina-
ción de Políticas de 
seguridad en Fronteras

2016 s/n

la elaboración de planes nacionales y articulación de estrategias 
contra la producción, el tráfico y la comercialización de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, coordinando sus operaciones con los 
demás organismos del ámbito nacional y provincial , primordialmente 
según el “Plan Federal de Prevención integral de la drogadependencia y 
Control del Tráfico Ilícito de Drogas”                        
 Tiene como finalidad promover la ejecución coordinada de políticas 
públicas de seguridad de Fronteras contra el delito transnacional a lo 
largo del límite internacional.

en lo referido a la 
consecución del 
objetivo de un sistema 
de seguridad Pública 
integral, las actividades 
en ejecución 
promueven la 
articulación de las 
Fuerzas de seguridad 
del estado nacional 
con los múltiples 
actores involucrados, 
entre los que se 
destacan los cuerpos 
provinciales, 
organísmos de los 
distintos niveles de 
gobiernos, institucio-
nes públicas y 
privadas, así como con 
la sociedad civil

el Programa 47 se encarga de la 
elaboración de planes nacionales y 
articulación de estrategias contra la 
producción, el tráfico y la comercializa-
ción de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, coordinando sus 
operaciones con los demás organismos 
del ámbito nacional y provincial , 
primordialmente según el “Plan Federal 
de Prevención integral de la 
Drogadependencia y Control del Tráfico 
ilícito de drogas”.                     
El Programa 46 tiene como finalidad 
promover la ejecución coordinada de 
políticas públicas de seguridad de 
Fronteras contra el delito transnacional 
a lo largo del límite internacional.
Plan Federal de Prevención integral de 
la drogadependencia y de control del 
Tráfico Ilícito de Drogas .
asistencia  con el concejo Federal para 
la Prevención y asistencia de 
Adicciones y Control del Narcotráfico(-
codeFro) y requerimientos efectuados 
por los organismos internacionales 
especializados en tráfico ilícito de 
drogas en cumplimiento de los 
tratados internacionales suscriptos                                                
gestión integrada de controles 
fronterizos   en los Pasos centros de 
Frontera y Áreas de control ,coordinar 
las funciones de la fuerza pública de los 
organismos de control de frontera ,en 
un marco de seguridad para usuarios, 
funcionarios e instalaciones.               
 Proponer y coordinar acciones de 
colaboración entre los sistemas de 
defensa y seguridad en la Zona de 
seguridad de Fronteras para evitar 
violaciones al límite internacional.                               
gestión de los sistemas de información 
sobre el tráfico ilícito de precursores 
químicos                                                  
acciones de capacitación para difundir 
el conocimiento en materia de 
narcotráfico, con la finalidad de lograr 
un mejor desempeño de los agentes

nacional Combate al Narcotráfico y mejora de la 
seguridad

Vi. Fortalecimiento 
institucional
79. Programa de 
lucha contra la 
corrupción

meta 16.5. (adaptada) reducir considerablemente 
la corrupción en la relación entre el estado y la 
ciudadanía en la provisión de servicios públicos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

institucionalización de 
un sistema de integridad 1/1/17

resolucion mJdH n°186/2018
decreto P.e.n. n° 102/99
ley de Ética en ejercicio de la 
Función Pública 25.188
ley 25.233 creación de la 
Oficina Anticorrupción 

el proyecto está centrado en el desarrollo de actividades de capacita-
ción a funcionarios y empleados de la aPn; la elaboración de 
recomendaciones preventivas en materia de conflictos de interés y 
otras infracciones a las normas éticas; y la difusión en normas y 
criterios éticos a lo largo de toda la aPn, con el objeto de promover una 
cultura de integridad, que fortalezca el apego a las normas y 
mecanismos de prevención de la corrupción.

empleados y 
funcionarios públicos

1) asistencia técnica a 
organismos y Jurisdicciones en 
materia de integridad Pública

nacional

capacitación
instrucciones preventivas dirigidas a la 
alta dirección del organismo 
informes técnicos y/o resoluciones de 
carácter general para aplicación de 
normas de integridad en el organismo 
Planes de trabajo para aplicar buenas 
prácticas de integridad en el organis-
mo.

Vi. Fortalecimiento 
institucional
79. Programa de 
lucha contra la 
corrupción

meta 16.5. (adaptada) reducir considerablemente 
la corrupción en la relación entre el estado y la 
ciudadanía en la provisión de servicios públicos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Fortalecimiento del siste-
ma de declaraciones 
Juradas. 

1/1/17

resolucion mJdH n°186/2018
decreto P.e.n. n° 102/99
ley de Ética en ejercicio de la 
Función Pública 25.188
ley 25.233 creación de la 
Oficina Anticorrupción 

1) aumento en la capacidad de control de las ddJJ
2) modernización de los procesos de gestión y administración del 
sddJJ
3) Fortalecimiento de los mecanismos sancionatorios del sddJJ

empleados y 
funcionarios públicos

1) aumento en la capacidad de 
control de las ddJJ
2) modernización de los procesos 
de gestión y administración del 
sddJJ
3) Fortalecimiento de los 
mecanismos sancionatorios del 
sddJJ

nacional
control Patrimonial. 
Publicación de las ddJJ en formato 
abierto
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Vi. Fortalecimiento 
institucional
79. Programa de 
lucha contra la 
corrupción

meta 16.5. (adaptada) reducir considerablemente 
la corrupción en la relación entre el estado y la 
ciudadanía en la provisión de servicios públicos

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

sistema de investigación 
para la lucha contra la 
corrupción

1/1/17

resolucion mJdH n°186/2018
decreto P.e.n. n° 102/99
ley de Ética en ejercicio de la 
Función Pública 25.188
ley 25.233 creación de la 
Oficina Anticorrupción 

elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción, impulsar 
la investigación preliminar de casos donde se vea afectado el 
patrimonio del estado, constituirse como denunciante ante la Justicia, y 
ser parte querellante en causas donde se investiguen delitos de 
corrupción.

empleados, 
funcionarios públicos y 
ciudadanía en general

1) investigaciones preliminares de 
presuntos hechos ilícitos o 
irregularidades en los casos de 
competencia del organismo.
2) impulsar sumarios administra-
tivos, acciones judiciales civiles o 
penales, acciones como parte 
querellante y otras medidas que 
se considere adecuadas y realizar 
seguimiento.
3) actuación judicial en casos 
sobre presuntos hechos ilícitos, 
irregularidades administrativas y 
en general actos de corrupción 
cometidos en perjuicio del estado 
nacional.
4) elaboración de presentaciones 
judiciales referidas a denuncias y 
querellas.

nacional

investigaciones
denuncias 
Participación en Juicios 
contribuciones técnicas en causas 
judiciales en curso
Presentaciones judiciales tendientes al 
recupero de activos

Vi. Fortalecimiento 
institucional
78. Afianzar la 
Justicia
Vii. modernización 
del estado 
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas 
Vii. modernización 
del estado 
84. gobierno abierto 

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Programa Justicia 
abierta 23/3/16 decreto P.e.n. n° 117/2016 

resolución minJUs 87/2016

Promueve la adopción de políticas de gobierno abierto en el ministerio 
de Justicia y derechos Humanos a través del incremento de la 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, 
participación y colaboración ciudadana y uso de tecnologías e 
innovación. colabora con instituciones de Justicia nacionales y 
subnacionales en la implementación de políticas de gobierno abierto, 
particularmente mediante la publicación de datos de Justicia en 
formatos abiertos.

ciudadanía en general

asistencia técnica a los poderes 
judiciales provinciales y otras 
instituciones del sector Justicia 
para la adopción de políticas de 
gobierno abierto.

nacional
Provisión de datos abiertos de la 
Justicia argentina a través del Portal 
datos.jus.gob.ar.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
47. Participación 
ciudadana
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Programa Plan nacional 
de acción en derechos 
humanos

26/2/16

decreto P.e.n. n° 696/2010 
resolución minJUs 483/2016
decreto P.e.n. n° 416/2016
decisión administrativa Jgm 
312/2018

el programa encara diversas acciones hacia la construcción de un 
sistema de planificación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos, tanto a nivel nacional como federal. ello implica un trabajo 
transversal y coordinado que permita incorporar una visión de derechos 
en la implementación de las políticas estatales, a nivel nacional, 
provincial y local a través de una serie de acciones, documentos y 
protocolos, consensuados y validados por referentes sociales y 
aprobados por los más altos niveles políticos.

Funcionarios de 
diferentes niveles de 
gobierno, ciudadanos/
as en función de las 
prioridades del Plan

coordinación técnica para el 
monitoreo y seguimiento. 
cooperación técnica para la 
promoción de planificaciones con 
enfoque de derechos Humanos 
en el ámbito federal. diseño y 
puesta en marcha de sistemas de 
monitoreo y seguimiento para 
Planes de acción en derechos 
Humanos. diseño de los Planes 
operativos anuales-PnadH

nacional diseño e implementación de planes de 
acción de derechos Humanos. 

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Plan de Formación en 
derechos Humanos 2016 no

a través de distintas instancias de formación y capacitación, se 
propone dotar de herramientas conceptuales, analíticas y legales, a los 
agentes públicos nacionales, provinciales y municipales, teniendo en 
cuenta la especificidad de sus funciones y el alcance de las mismas. 
las instancias de formación se desarrollarán de acuerdo a las 
competencias y necesidades específicas de cada uno de los poderes 
del estado, haciendo distinciones entre la alta gerencia Pública, 
decisores de política pública y demás perfiles de funcionarios. 
asimismo, se generan mecanismos para consensuar contenidos 
académicos y las mejores estrategias pedagógicas para la formación y 
la promoción de los ddHH. asimismo, trabajamos junto a las 
universidades para apoyar, visibilizar y fortalecer las áreas e iniciativas 
vinculadas con la promoción y formación en ddHH desde el ámbito 
universitario.

Universidades, 
funcionarios del Poder 
ejecutivo nacional, 
ciudadanía en general

campus virtual, mesas de trabajo, 
cursos presenciales. nacional

cursos, talleres e instancias de formación 
formal y no formal en derechos 
Humanos.
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ods 16
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

Vi. Fortalecimiento 
institucional
78. Afianzar la 
justicia
Vii. modernización 
del estado 
84. gobierno abierto

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Programa Justicia 2020 30/3/16 resolución minJUs 151/2016

Construir una justicia independiente, abierta, moderna y eficiente en 
todo el país, a través de la implementación de una agenda integral de 
reformas. coordinar y sostener espacios de diálogo, mesas y 
comisiones temáticas de trabajo para la participación ciudadana e 
institucional en la elaboración, implementación y seguimiento de 
políticas de estado, proyectos e iniciativas legislativas de innovación y 
modernización judicial. diseñar y proponer a las áreas competentes 
planes de trabajo e iniciativas relativas a la innovación y modernización 
del sistema de justicia, generadas a partir de instancias participativas.

ciudadanía en general. 
comunidad jurídica.

Plataforma virtual participativa 
justicia2020.gov.ar. equipos de 
trabajo por ejes temáticos 
(institucional, penal, civil, acceso a 
la justicia, derechos humanos, 
gestión y justicia y comunidad) en 
modalidad presencial y virtual. 
convenios con organismos 
públicos y/o privados. actividades 
académicas, seminarios y otros 
encuentros en los temas de su 
competencia. sistema de 
monitoreo de resultados.

nacional innovación y modernización del sistema 
de Justicia en la argentina.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

asociación de travestis 
transexuales y 
transgeneros de 
argentina

1/12/17 convenio interinstitucional 
44/2017 convenio marco para la promoción de derechos del colectivo lgtBi ciudadanía en general actividades de sensibilización. 

elaboración de Políticas Públicas. nacional elaboración de publicaciones, asesora-
miento tecnico y relevamientos.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
53. Políticas de 
género
67. Política nacional 
de discapacidad
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

tribunal superior de 
Justicia de la Provincia 
córdoba

4/1/18 convenio interinstitucional 
07/2018

convenio marco de articulación para la promoción de derechos y las 
buenas prácticas inclusivas en el ámbito judicial.

empleados y 
Funcionarios 
Judiciales.

actividades en conjunto con la 
delegación inadi-córdoba. 
intercambio informativos, 
capacitaciones y tareas de 
difusón.

Provincial informes técnicos, capacitaciones y 
espacios de articulación de políticas.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

coordinación de políticas 
públicas de empresas y 
derechos Humanos

2018 decisión administrativa Jgm 
312/2018

desarrolla herramientas para la protección y promoción de los 
derechos Humanos en las operaciones de empresas en el territorio 
argentino, a través de la puesta en práctica de instrumentos internacio-
nales de derechos Humanos y empresas.

empresas y cámaras, 
organizaciones 
sociales, gremios y 
otros organismos 
públicos vinculados a 
la temática 

Plan nacional de acción sobre 
derechos Humanos y empresas. 
Programa de capacitación sobre 
derechos Humanos y empresas. 
comunicación y difusión

nacional

creación de una línea de Base sobre la 
protección de derechos Humanos en las 
operaciones empresarias. Programa de 
capacitación. desarrollo de guías y 
Protocolos de acción o instrumentos de 
Protección y Promoción de los derechos 
Humanos en las actividades empresarias 
realizadas y difundidas.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
47. Participación 
ciudadana
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

coordinación de políticas 
públicas de empresas y 
derechos Humanos

2018 decisión administrativa Jgm 
312/2018

desarrolla herramientas para la protección y promoción de los 
derechos Humanos en las operaciones de empresas en el territorio 
argentino, a través de la puesta en práctica de instrumentos internacio-
nales de derechos Humanos y empresas.

empresas y cámaras, 
organizaciones 
sociales, gremios y 
otros organismos 
públicos vinculados a 
la temática 

Plan nacional de acción sobre 
derechos Humanos y empresas. 
Programa de capacitación sobre 
derechos Humanos y empresas. 
comunicación y difusión

nacional

creación de una línea de Base sobre la 
protección de derechos Humanos en las 
operaciones empresarias. Programa de 
capacitación. desarrollo de guías y 
Protocolos de acción o instrumentos de 
Protección y Promoción de los derechos 
Humanos en las actividades empresarias 
realizadas y difundidas.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
47. Participación 
ciudadana
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

elección representantes 
del consejo de 
Participación indígena 
(cPi)

2004

resolución inai 152/04 de 
creación del consejo de 
participación indígena.
resolución inai 624/08 de 
rediseño del consejo de 
participación indígena.

elección de representantes del consejo de Participación indígena (cPi). comunidades 
indígenas

- Planificación de elecciones de 
representantes del consejo de 
participación indígena.
- realización de elecciones de 
representantes del consejo de 
participación indígena.

nacional
Promover instancias de participación y 
representación de las comunidades 
indígenas.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
53. Políticas de 
género
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

convenio con ministerio 
de trabajo de la nación. 2018 Renovacion próxma a firma Participación de la comisión tripartita para la igualdad de oportunida-

des (ctio-género) ciudadanía en general síndicatos, cámaras empresaria-
les y el estado nacional nacional Promoción de buenas prácticas en el 

ámbito laboral público y privado.



91

Planes, Programas y Proyectos orientados a las metas de los 17 ods  

ods 16
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Unidad de coordinación 
de acciones para la 
aplicación del decenio 
internacional de los 
afrodescendientes.

2017 no

desarrollan acciones en pos de la visibilización, reconocimiento y 
promoción de derechos de la comunidad. Junto con el ministerio de 
educación de la nación se trabaja para que dentro de la currícula 
escolar sea incluida la presencia de los afrodescendientes como parte 
de la cultura e historia de nuestro país. a su vez, se articularon las 
mesas de trabajo con el INDEC a fin de que en el próximo censo 2020 
se incluya en el formulario general la pregunta sobre origen afrodescen-
diente.

afrodescendientes, 
ciudadanía en general

mesa de diálogo afro. 
Planes de acciones interministe-
riales 

nacional

campaña de sensibilización - talleres y 
capacitaciones a censistas y público en 
general sobre comunidad afrodescen-
diente - campaña contra la discrimina-
ción y racismo como resultado de los 
compromisos de la raFro. distribu-
ción en escuelas de folletería y 
publicaciones 

iV. desarrollo 
Humano sustentable
69. derechos 
Humanos

meta 16.7. garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

representación del 
inadi ante la comisión 
nacional para los 
refugiados (conare).

2017 ley 26165

la conare está integrada por funcionarios del ministerio del interior, 
obras Públicas y Vivienda, del ministerio de relaciones exteriores y 
culto, del ministerio de Justicia y derechos Humanos, del ministerio de 
desarrollo social, del instituto nacional contra la discriminación, 
Xenofobia y el racismo (inadi), del alto comisionado de naciones 
Unidas para los refugiados y de una organización no gubernamental 
sin fines de lucro (éstos dos últimos participan con voz pero sin voto). 
la conare tiene la misión no solo de decidir la concesión del estatuto 
de refugiado a una persona, pero también tiene la responsabilidad de 
proteger los derechos de los refugiados y contribuir en la búsqueda de 
opciones para su integración local y asistencia.

comunidad refugiada organismos que conforman la 
conare nacional

Participción plena el procesos de 
reconocimiento de los derechos de los 
solicitantes de asilo.

iV. desarrollo 
Humano sustentable
47. Participación 
ciudadana
69. derechos 
Humanos

meta 16.7 garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ministerio de Justicia 
y derechos 
Humanos

Procesos de consulta 
previa

sin fecha 
de inicio 
formal

ley 24.071/92 de aprobación 
del convenio 169 de la 
organización internacional del 
trabajo sobre Pueblos 
indígenas y tribales en Países 
independientes.

diseñar e implementar procesos de consulta previa, libre e informada, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectación directa a las comunidades indígenas.

comunidades 
indígenas

- Proceso de consulta sobre la 
consulta previa, libre e informada.
- caso piloto de consulta previa.

nacional Procesos de consulta previa implemen-
tados
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ii. acuerdo 
Productivo nacional. 
19. Plan de 
desarrollo del sector 
tic.

meta 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más 
tardar en 2017, el banco de tecnología y el 
mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la 
innovación para los países menos adelantados y 
aumentar la utilización de tecnología instrumental, 
en particular de la tecnología de la información y 
las comunicaciones.

ministerio de 
modernización

Plan nacional de 
inclusión digital 

marzo 
2017 no posee

el Plan nacional de inclusión digital es una iniciativa del ministerio de 
modernización con el apoyo del ministerio de desarrollo social y el ministerio 
de educación.
el objetivo es dar a cada argentino la oportunidad de acceder a la tecnología 
y usarla para su crecimiento personal.
Los cursos están a cargo de estudiantes universitarios, específicamente 
capacitados para la tarea, que conforman la red de alfabetizadores digitales.

Población vulnerable, 
incluyendo titulares de 
programas sociales 
(ellas Hacen, argentina 
trabaja), adultos 
mayores (beneficiarios 
Pami y anses), 
comunidad educactiva 
(estudiantes, padres, 
profesores), entre 
otros.

líneas de acción:
- alfabetización digital: 
competencias para usar 
nuevas tecnologías en la 
resolución de probelmas 
y actividades de la vida 
cotidiana.
- Habilidades digitales: 
conocimiento y destrezas 
para mejorar las 
oportunidades de 
empleabilidad y el 
desarrollo de microecono-
mías.
- capacitación para el 
sector Público.
- infraestructura de 
telecomunicaciones.

nacional.
el Plan se 
encuentra 
activo en 20 
Provincias y 
79 ciudades.

alfabetización digital
ciclo de charlas: Primeros pasos en 
internet, cómo navegar seguros en la web; 
cómo cuidar a tus hijos en internet.
curso aBc móvil: correo electrónico y 
redes sociales; organización personal; 
Home banking y trámites.
curso aBc digital: comunicación; 
Búsqueda de información; Herramientas 
colaborativas.
el estado en tu Barrio: asesoramiento 
personalizado para uso de correo 
electrónico y realización de trámites en 
línea.
+simple: taller práctico para jubilados y 
pensionados de anses que reciben su 
primera tablet.
Habilidades digitales
ciclo de charlas: cómo buscar trabajo en 
internet; cómo vender por internet; 
Herramientas digitales para crecer en tu 
oficio.
Jornadas de capacitación: Herramienas de 
comercialización para la agricultura 
Familiar; marketing digital para Pueblos 
turísticos.
cursos de formación: comercio 
electrónico; community management; 
testing; Programación.

ii. acuerdo 
Productivo
nacional. 
19. Plan de 
desarrollo
del sector tic.

meta 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más 
tardar en 2017, el banco de tecnología y el 
mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la 
innovación para los países menos adelantados y 
aumentar la utilización de tecnología instrumental, 
en particular de la tecnología de la información y 
las comunicaciones.

ministerio de 
modernización Plan de comunicaciones marzo 

2017 decreto n° 434/2016

en el marco del Plan de modernización del estado, llevado adelante por el 
ministerio de modernización, el Plan de comunicaciones se propone 
fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y redes con el fin de 
facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos 
públicos. asimismo, se busca avanzar hacia una administración sin papeles, 
donde los sistemas de diferentes organismos interactúen autónomamente. 
impulsando la mejora constante de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (tic) para que todos los argentinos puedan acceder a 
servicios de telefonía fija y móvil, de internet y de comunicación audiovisual 
con la máxima calidad, diversidad, competencia y pluralidad, contribuyendo 
así a la reducción de la brecha digital tanto a nivel nacional, como provincial y 
municipal.

todos los habitantes, 
con especial atención 
en la población más 
vulnerable.

los principales ejes del 
Plan son: - Plan de 
conectividad en escuelas 
rurales
- red Federal de Fibra 
Óptica - Plan Federal de 
internet

nacional

- Tendido e iluminación de fibra óptica, en 
el marco de la red Federal de Fibra Ótica. 
- conetividad en escuelas rurales, con 
financiamiendo del Fondo del Servicio 
Universal (tendido de redes de servicio de 
telefonía fija, móvil e Internet, que permita 
el despliegue de nuevas tecnologías como 
el 4g). - comercialización de la capacidad 
de los satélites arsat-1 y arsat-2. 
- calidad de servicio.

iV.  desarrollo 
Humano sustenta-
ble.
iniciativa: 47. 
Participación 
ciudadana.

meta 17.17. Fomentar y promover la articulación 
entre las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones empresariales y los organismos 
públicos nacionales en la gestión de las políticas 
públicas.

cenoc - mds

Fortalecimiento y 
promoción de líneas de 
trabajo provinciales y 
municipales destinadas 
a identificar y conocer a 
las organizaciones de la 
sociedad civil y también 
a la integración y 
articulación de estas 
organizaciones, en 
cualquiera de las etapas 
del ciclo de vida de la 
política pública

3/11/16
Decreto 1455/96, definición de 
responsabilidad primaria del 
cenoc.

Fortalecer las políticas públicas provinciales y municipales destinadas a la 
promoción de una agenda articulada con las oscs

Áreas provinciales y 
municipales

1- asistencia técnica a 
gobiernos provinciales y 
municipales en la 
identificación y registro de 
oscs.
2- asistencia técnica a 
gobiernos provinciales y 
municipales para el 
desarrollo o fortalecimien-
to de líneas de trabajo 
cuyos objetivos sean la 
articulación con las oscs 
en alguna etapa del ciclo 
de vida de la política 
pública.

nacional coordinación de una política federal de 
promoción de la organización comunitaria.
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Viii. modernización 
del estado.
iniciativa 89: 
reforma administra-
tiva.

meta 17.17. Fomentar y promover la articulación 
entre las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones empresariales y los organismos 
públicos nacionales en la gestión de las políticas 
públicas.

cenoc - mds

modernización del 
sistema de carga y 
reconocimiento de 
organizaciones de la 
sociedad civil y 
generación de registros 
específicos de OSCs 
para otras dependencias 
del Poder ejecutivo 
nacional.

15/8/16

decreto de Presidencia n° 
422/99, el decreto nº 1045/01 
y la resolución 1537/01 de 
ministerio de desarrollo social

digitalización del sistema de inscripción/actualización de las organizaciones 
en la base de datos del cenoc. convenios con otros organismos del Poder 
Ejecutivo Nacional para la generación de registros específicos de OSCs

organizaciones de la 
sociedad civil 
radicadas en argentina. 
dependencias del 
Poder ejecutivo 
nacional.

1- revisión de problemas 
frecuentes de carga 
2- diseño de interface 
nuevo sistema de 
inscripción 3- implemen-
tación del nuevo sistema. 
4- diseño de nuevos regis-
tros específicos de OSCs 
a pedido de otros 
organismos del Poder 
ejecutivo nacional.

nacional

inscripción en el registro de organizacio-
nes de la sociedad civil del centro 
nacional de organizaciones de la 
comunidad

iV. desarrollo 
Humano sustentable
53. Políticas de 
género

meta reformulada 17.17. Fomentar y promover la 
articulación entre las organizaciones de la 
sociedad civil, las organizaciones empresariales y 
los organismos públicos nacionales en la gestión 
de las políticas públicas. 

inam

Plan nacional de acción 
para la atención, 
Prevención, y erradica-
ción de la violencia 
contra las mujeres 
(2017-2019)

16/7/16 no posee
implementar políticas públicas con perspectiva de género para prevenir, 
asistir y erradicar la violencia hacia las mujeres de acuerdo a las disposicio-
nes de la mencionada ley de Protección integral a las mujeres (26.485)

Universal - toda la 
población

2 ejes de acción 
(Prevención y atención); 3 
ejes transversales 
(Formación, Fortaleci-
miento institucional, 
monitoreo y evaluación); 
69 medidas y 137 
acciones. revisar 
redacción para que se 
puedan identificar 
claramente los 
componentes.

nacional capacitación 

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.18. de aquí a 2030, mejorar el apoyo a la 
creación de capacidades, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados 
por ingresos, sexo, edad, condición migratoria, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en el contexto nacional.

indec iPc de cobertura 
nacional 7/1/17 n/a

el indec amplió la cobertura del iPc gBa sobre la base de la elaboración de 
otro índice que cuenta con representación en el ámbito de todo el país. así, el 
instituto determinó canastas de bienes y servicios con representación 
nacional y regional.

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.18. de aquí a 2030, mejorar el apoyo a la 
creación de capacidades, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados 
por ingresos, sexo, edad, condición migratoria, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en el contexto nacional.

indec
encuesta de actividades 
de niños, niñas y 
adolescentes

7/1/17

convenio marco de coopera-
ción entre el ministerio de 
trabajo, empleo y seguridad 
social de la nación y el indec 
(convenio mteyss nº 
44/2016) y Protocolo adicional 
nº 1 para la implementación de 
la eanna.

el objetivo del estudio es relevar algunas dimensiones vinculadas con el uso 
del tiempo libre, el acceso a tecnologías de la información y la participación 
en las tareas domésticas, en la producción para el auto consumo, así como 
en las actividades económicas a partir de entrevistar, siempre que fuera 
posible, directamente al niño o niña (población de entre 5 y 17 años de edad). 

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.18. de aquí a 2030, mejorar el apoyo a la 
creación de capacidades, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados 
por ingresos, sexo, edad, condición migratoria, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en el contexto nacional.

indec encuesta nacional de 
Victimización 3/1/17

convenio marco de colabora-
ción entre el ministerio de 
seguridad de la nación y el 
indec y acta complementaria 
nº 1 (Prueba Piloto) y acta 
complementaria nº 2 
(conVe-2017-02857444-aPn-
msg).

sus objetivos son: contar con indicadores comparables a nivel nacional y 
provincial sobre la prevalencia e incidencia delictiva durante el año 2016; 
identificar las medidas de seguridad adoptadas por la población para la 
prevención del delito; recabar información sobre las características del delito 
y el contexto de la victimización y sondear la percepción social sobre la 
inseguridad, el desempeño de las fuerzas de seguridad y las instituciones 
judiciales y la asistencia a las personas victimizadas.

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.18. de aquí a 2030, mejorar el apoyo a la 
creación de capacidades, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados 
por ingresos, sexo, edad, condición migratoria, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en el contexto nacional.

indec encuesta nacional de 
Factores de riesgo 7/1/18

convenio marco de coopera-
ción entre el ministerio de salud 
de la nación y el indec y Plan 
de acción conjunto (a 
suscribirse)

su objetivo es medir la magnitud de los factores de riesgo asociados con las 
enfermedades no transmisibles (ent) en la población argentina. las ent 
agrupan a las enfermedades crónicas no transmisibles (ecnt) y a las 
lesiones por causas externas. las ecnt están representadas principalmente 
por las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades 
respiratorias crónicas. estas patologías se asocian a una serie de factores de 
riesgo comunes, dentro de los cuales los más importantes son: la 
alimentación inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y el 
consumo de alcohol.

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística
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que brinda

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.18. de aquí a 2030, mejorar el apoyo a la 
creación de capacidades, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados 
por ingresos, sexo, edad, condición migratoria, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en el contexto nacional.

indec
encuesta de indicadores 
múltiples por conglome-
rado

7/1/18

memorandum de entendimien-
to entre la secretaría nacional 
de niñez, adolescencia y 
Familia del ministerio de 
desarrollo social, el indec y el 
consejo nacional de 
coordinación de Políticas 
sociales y UniceF argentina 
para ejecutar el proyecto 
encuesta mics 2018-2019.

la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados (mics) tiene como 
objetivos principales: proporcionar información actualizada para evaluar la 
situación de los niños/as y de las mujeres en argentina; suministrar los datos 
necesarios para monitorear el progreso hacia los objetivos establecidos en la 
declaración del milenio y otras metas acordadas internacionalmente, como 
base para la acción futura; contribuir a la mejora de los datos y sistemas de 
monitoreo en argentina y fortalecer los conocimientos técnicos en el diseño, 
implementación y análisis de dichos sistemas; generar datos sobre la 
situación de los niños/as y de las mujeres, incluida la identificación de grupos 
vulnerables y de las desigualdades, para mejorar el diseño de políticas e 
intervenciones y aportar insumos para evaluar el sistema de Protección 
integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, plasmado en la ley 
26.061.

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.18. de aquí a 2030, mejorar el apoyo a la 
creación de capacidades, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados 
por ingresos, sexo, edad, condición migratoria, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en el contexto nacional.

indec
estudio nacional sobre 
el perfil de las personas 
con discapacidad

3/1/18

convenio marco de coopera-
ción entre la agencia nacional 
de discapacidad y el indec y 
acta complementaria nº1 para 
la realización del estudio 
Nacional sobre el Perfil de las 
personas con discapacidad.

El objetivo general del estudio es cuantificar y caracterizar a las personas con 
limitaciones en la actividad y restricción en la participación, originadas en la 
interacción entre la persona que tiene una deficiencia y los factores 
contextuales para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno 
físico y social, según sexo y edad.

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.19. de aquí a 2030, aprovechar las 
iniciativas existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de 
desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en el contexto nacional.

indec
censo nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas

10/1/20 Proyecto de decreto (en 
trámite)

Recoger y compilar datos sobre los principales aspectos demográficos, 
sociales y habitacionales de la población de una región o un país en un 
momento determinado, y es tradicionalmente la fuente básica de suministro 
de esa información. el censo nacional de Población, Hogares y Viviendas es 
el operativo estadístico de mayor envergadura que un país puede llevar a 
cabo.

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.19. de aquí a 2030, aprovechar las 
iniciativas existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de 
desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en el contexto nacional.

indec censo nacional 
agropecuario 8/1/18 Proyecto de decreto (en 

trámite)

obtener datos actualizados – estructurales, productivos, tecnológicos y 
sociodemográficos - que permitan dimensionar y caracterizar la totalidad de 
las actividades agropecuarias y forestales que se desarrollan en el territorio 
sudamericano de la república argentina, y disponer de un marco muestral 
maestro para el diseño de encuestas por muestreo probabilístico.

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.19. de aquí a 2030, aprovechar las 
iniciativas existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de 
desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en el contexto nacional.

indec censo nacional a la 
actividad minera 9/1/17

resolución 136-e/2017 
(convenio marco y acta 
complementaria nº1 entre la 
secretaría de minería de la 
nación y el indec)

el censo nacional a la actividad minera 2017 (cenam17) es un relevamiento 
a todos los establecimientos mineros del país con el objetivo de generar 
información permanente sobre el sector. se trata de una iniciativa conjunta 
de la secretaría de minería de la nación y el indec. los resultados del 
operativo aportarán información para la planificación de políticas públicas 
sectoriales y brindarán herramientas de diagnóstico al sector privado para la 
evaluación de posibilidades de inversión.

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.19. de aquí a 2030, aprovechar las 
iniciativas existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de 
desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en el contexto nacional.

indec mejoramiento de las 
estadísticas Vitales 11/1/17 n/a

con el propósito de analizar la situación actual de las estadísticas de salud y 
elaborar un diagnóstico preciso en todo el país, se impulsó el desarrollo de un 
programa que se ocupa de la articulación del circuito de producción de las 
estadísticas vitales argentinas. 

Productores y usuarios 
de estadísticas n/a nacional Fortalecimiento de la capacidad 

estadística

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.19. de aquí a 2030, aprovechar las 
iniciativas existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de 
desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en el contexto nacional.

indec

Programa de Fortaleci-
miento institucional del 
indec (en conjunto con 
el Banco interamericano 
de desarrollo)

12/5/17 decreto 1121/2017

el Proyecto apoya el fortalecimiento institucional y la actualización 
tecnológica del indec. a su vez, teniendo en cuenta el carácter estratégico 
del instituto como organismo rector del sistema estadístico nacional (sen), 
el Proyecto también respalda la realización de operativos estadísticos que 
resultan esenciales para el desarrollo de las actividades del instituto. 

indec n/a

indec / 
sistema 
estadístico 
nacional

Fortalecimiento de la capacidad 
estadística
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ods 17
obJetiVos e 
iniciatiVas 

Prioritarias 
de gobierno

meta de ods
ministerio 

resPonsable 
de la meta

nombre de la 
interVención

FecHa 
de 

inicio
norma de creación  obJetiVo general destinatarios comPonentes alcance bienes y serVicios 

que brinda

Vii. modernización 
del estado
83. recuperación de 
las estadísticas 
Públicas

meta 17.19. de aquí a 2030, aprovechar las 
iniciativas existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de 
desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en el contexto nacional.

indec adecuación a estándares 
ocde 10/1/16

Notificación del Secretario 
general de la ocde que 
aprueba la inclusión de la 
argentina como adherente a las 
recomendaciones del consejo 
ejecutivo de la ocde sobre 
Buenas Prácticas estadísticas.

el indec ha iniciado un sendero de trabajo conjunto con la organización para 
la cooperación y el desarrollo económicos (ocde), en virtud de la intención 
del gobierno argentino de ingresar a la misma.

indec n/a

indec / 
sistema 
estadístico 
nacional

cooperación internacional del indec

Notas: (1) En concordancias con las competencias aprobadas por la Decisión Administrativa 213/16 que crea la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, dependiente de la Secretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura. (2) En concordancia con las competencias aprobadas por la Res. Ministerio de Cultura 
N° 1172/16 que crea la Dirección del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales dependiente de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales. (3) En concordancia con las competencias aprobadas por la Res. Ministerio de Cultura N° 1172/16 que crea la Coordinación de Patrimonio Cultural Inmaterial dependiente 
de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales. (4) Las funciones de la Secretaría de Política Económica están enmarcadas en el Programa 18: Formulación y ejecución de Políticas Económicas. Este programa tiene como objetivo analizar la tendencia de la economía en sus aspectos macroeconómicos, seguir la evo-
lución de la economía global, sectorial y regional y elaborar instrumentos para la formulación, programación, ejecución y seguimiento de la política económica. La Subsecretaria de Programación Macroeconómica programa, coordina y dirige tareas tendientes al seguimiento de la macroeconomía nacional e internacional, 
y a la elaboración e implementación de modelos de programación macroeconómica. Además, realiza el análisis de consistencia de las políticas macroeconómicas, de las pautas para la programación fiscal y la evaluación de sus impactos sobre la economía real; y contribuye al análisis, diseño y seguimiento de las políticas 
de ingresos y la política fiscal. Realiza el análisis y seguimiento del sector externo de la economía. Por lo tanto, la Secretaría analiza y genera información de las principales variables macroeconómicas, pero no tiene un Programa Específico destinada a ejecutar polítiticas destinadas al cumplimiento de las metas de los ODS. 
(6) En Argentina, la Educación Técnico Profesional según Ley 26058 abarca a instituciones del Nivel Secundario, del Nivel Superior no Universitario y de la Formación Profesional. De allí que sus líneas de intervención reportan tanto a las metas 4.1, 4.3, 4.4. y 4.c con el fin de brindar claridad a la información. (7) Los im-
pactos de las lineas de intervención informadas en esta Meta se verán reflejados en los indicadores que reportan a la Meta 4.1 y 4,2 dado que estos presentan desagregaciones referidas a ámbito (urbano y rural) y Sexo. En relación a la modalidad de Educación Especial se informará en la medida que se cuente con datos.
N/A: No aplica.
N/R: No reporta.
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reCoNoCiMieNtos

Este Informe de País fue coordinado por el Equipo de ODS Nación del CNCPS.

ORGANISMOS EqUIPO AREA / POSICIóN

Ministerio de Agroindustria

Nicolás Lucas Director. Dirección de Producciones Sostenibles 

Patricia Degracia Torres Dirección de Producciones Sostenibles

Rosana Kuravsky Dirección de Producciones Sostenibles

Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sustentable 

Carlos Bruno Gentile Secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

Javier Neme Coordinador de Información Ambiental

Fabián Scagnetti Asesor técnico de la Coordinación de Información Ambiental

Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva

Rodolfo Blasco Subsecretario de Coordinación Administrativa

Gustavo Arber Director Nacional de Información Científica

Nadia Moragas Asesora

Jorge Robbio Subsecretario de Estudios y Prospectiva

Erica Carrizo
Coordinadora del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo 
Sustentable (CITIDES)

Ministerio de Cultura

Luciano Brom Director de Planificación, Unidad Ministro

Claudia Cabouli Directora Nacional de Bienes y Sitios Culturales,

Adriana Ten Hoeve
Profesional del área técnica, Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes 
Históricos

Lucía Albizuri Coordinadora Area Conservación y Rescate de Bienes Culturales / DNBSC

Ángeles Álvarez Coordinadora Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales / DNBSC

Florencia González Coordinadora General DNBSC

Susana Petersen Coordinadora Area Patrimonio Cultural Inmaterial / DNBSC

Ministerio de Desarrollo Social

María Monserrat Santander Asesora - Jefatura De Gabinete de Asesores

Fernanda Schilman Subsecretaria de Planificación y Comunicación Estratégica

Carla Letcher Subsecretaría de Planificación y Comunicación Estratégica

Ministerio de Educación

Manuel Vidal Secretario de Gestión Educativa

Francisco Miguens Campos Director Nacional de Cooperación Internacional (DNCI)

Patricia Salti Equipo técnico de Programa de Relaciones Multilaterales. DNCI

Virginia Luccarena Equipo técnico de la Secretaría de Gestión

Ignacio Balard Coordinador de Programa de Relaciones Multilaterales. DNCI

Ministerio de Energía y Minería 

Andrea Heins Subsecretaria de Ahorro, Eficiencia Energética.

Paula Szenkman Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Productivo

Rocío Rodríguez Coordinadora de Planificación, Medición y Verificación.

Cecilia Nilda Vitto Coordinación de Planificación, Medición y Verificación

ORGANISMOS EqUIPO AREA / POSICIóN

Ministerio de Hacienda

Guillermo Cruces Subsecretario de Desarrollo

Luciana Díaz Frers Secretaría de Política Económica

Fernando Curi Secretaría de Política Económica

Ministerio del Interior,  
Obras Públicas y Vivienda

Fernando Álvarez de Celis Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública

Julián Álvarez Insúa Director Nacional de Planificación Estratégica Territorial

Mariana Barrera
Directora Nacional de Innovación y Desarrollo Sostenible, Secretaría  
de Infraestructura Urbana.

Manuela Guevara Directora de Gestión de la Información, Secretaría de Vivienda

Mariela Nerome
Técnica - Dirección Nacional de Innovación y Desarrollo Sostenible,  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Daniel Guevara
Técnico - Dirección Nacional de Innovación y Desarrollo Sostenible,  
Secretaría de Infraestructura Urbana

María Laura Mosciaro Técnica - Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial

Pablo Christian Kaloghlian Asesor de Relaciones Internacionales. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos

María Fernanda Rodríguez Subsecretaria de Acceso a la Justicia

Sandra Elena Coordinadora Programa Justicia Abierta

Gabriel Mercado Técnico - Programa Justicia Abierta

Ministerio de Modernización

Rudi Bormann Subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto

Antonella Guidoccio Coordinadora de Evaluación, Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto

Eva Arias Asesora en Monitoreo y Evaluación

Verónica Ferrari Asesora - Subsecretaria de Innovación Pública y Gobierno Abierto

Ministerio de Producción

Lucio Castro Secretario de Transformación Productiva

 Paula Szenkman Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Productivo

Jimena Calvo
Directora Nacional de Análisis y Estadística Productiva, Secretaría de Transforma-
ción Productiva

María Belen Illi Dirección de Análisis y Estadísticas Productivas

Ministerio de Relaciones  
Exteriores y Culto

Emb. Gustavo Zlauvinen Subsecretario de Política Exterior

Mtro. Estanislao Zawels Director de Organismos Internacionales

Mtro. Raúl Peláez Director de Organismos Internacionales (hasta mayo 2017)

Franco Ruggiero Funcionario de la Dirección de Organismos Internacionales

Ministerio de Salud

Analía López Jefa de Gabinete. Unidad de Coordinación General

Leonardo Palladino Asesor. Unidad de Coordinación General

Alejandro López Osornio Director. Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud

María Rosner Asesora. Unidad de Coordinación General

Ministerio de Seguridad
Dan Kucawca Asesor General de Asuntos Internacionales

Nicolás Garcette Director Nacional de Estadística Criminal, Subsecretaría de Estadística Criminal
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ORGANISMOS EqUIPO AREA / POSICIóN

Ministerio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social

María Alejandra Breggia Subsecretaria de Políticas de la Seguridad Social

Suyay Cubelli Jefatura de Gabinete de asesores 

Daniel Contartese Dirección de Estudios Laborales 

Ximena Mazorra
Investigadora principal de empleo y relaciones laborales, Dirección General  
de Estudios y Estadísticas Laborales

Ministerio de Transporte
Álvaro Quiroga Asesor

Ramiro Fernández Vizcaychipi Asesor

Ministerio de Turismo

Gonzalo Casanova Ferro Subsecretario de Calidad y Formación Turística y de Fiscalización de Prestadores 

Helena Havrylets
Coordinadora Programa "Directrices de Gestión Ambiental"; Subsecretaría de 
Calidad Turística

Rodrigo Oliver Director Nacional de Mercados y Estadística

Agencia Nacional de  
Discapacidad, Presidencia  
de la Nación

Érica Covalschi Directora

Centro Nacional  
de Organizaciones de  
la Comunidad, Ministerio  
de Desarrollo Social

Guillermo Mayer Coordinador

Tomás Hengen Técnico del CENOC

Javier Aragón Técnico del CENOC

Alejandro Insfran Técnico del CENOC

Instituto Nacional  
de Estadística y Censos, Ministerio 
de Hacienda

Jorge Todesca Director INDEC

Hernán Muñoz Director Nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales

Martín Chojo Director de Relaciones Institucionales e Internacionales

Instituto Nacional de  
las Mujeres, Ministerio  
de Desarrollo Social

Carla Majdalani Directora Nacional de Comunicación, Información y Difusión

María Cecilia Juan Gabinete de Asesores Observatorio de Violencia contra las Mujeres del INAM. 

Jefatura de Gabinete  
de Ministros

Maximiliano Castillo Carrillo Subsecretario de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública

Mercedes Sidders Subsecretaría de Coordinación Interministerial - Asesora

Fernando Stabile Director Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional

Roberto Graña Director de Estudios y Evaluación del Presupuesto Nacional

Bernardo Terza Coordinador de Evaluación de Programas Presupuestarios

Romanela Conte Coordinadora de Vinculación entre el Presupuesto y la Planificación Estratégica

equipo ods del consejo nacional de coordinación de Políticas sociales

ProFesional Función

Luis Di Pietro Paolo Coordinador

María Eugenia Brissón ODS Nación 

Soledad García Conde ODS Nación

Gustavo Pandiella ODS Nación

Laura Gedes ODS Provincias

Luciana Miguel ODS Provincias

Renata Codas ODS Municipios

Ana Vivori ODS Municipios

Adriana Riggio ODS Sociedad Civil y empresas privadas

Germán Brown Asistencia administrativa

Rosina Montoya Asistencia administrativa
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institución nombre

Pacto global

Representante de la Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto Global  
y CEO de Randstad para Argentina y Uruguay

Andrea Ávila

consejo nacional de coordinación de Políticas sociales

Abordaje Integral de Programas Especiales Laila Brandy

Abordaje Integral de Programas Especiales Nicolás Todesca

Abordaje Integral de Programas Especiales Leandro Gielis

Abordaje Integral de Programas Especiales Gilda Caratolli

Abordaje Integral de Programas Especiales Juan Tollo

Abordaje Integral de Programas Especiales Nicolás Gandini

Área Comunicación María Lujan Ferro

Área Comunicación María Constanza Gibaut

Unidad de Coordinación Técnica Fernanda Artola
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