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Al Señor Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
Antonio Guterres 
Nueva York, NY 10017
EUA

Me complace comunicar que el gobierno de la provincia de Santa Fe
reafirma su respaldo al Pacto Global de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y a sus Diez Principios en las áreas de derechos humanos, 
estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. 
 
A su vez, renovamos nuestro esfuerzo de cumplir con el rol que como
gobierno nos cabe en la promoción de la responsabilidad social 
empresaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en tanto facilitadores 
y promotores de negocios responsables y prácticas sostenibles.

En esta Comunicación de Involucramiento se describen las acciones 
realizadas por nuestra gestión para respaldar el Pacto Mundial de la 
ONU y sus principios. En esta primera COE se diseñaron estrategias 
metodológicas, y se avanzó con los Ministerios de Gobierno y 
Modernización del Estado, Ambiente, Producción, Trabajo y Seguridad 
Social, Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Estado de Energía.

Nos comprometemos a compartir esta sistematización con nuestros 
grupos de interés a través de nuestros principales canales de 
comunicación. 

Atentamente, 

Santa Fe, 31 de diciembre de 2018

Ing. Miguel Lifschitz
Gobernador de la provincia de Santa Fe

República Argentina

CARTA DE RENOVACIÓN 
DEL COMPROMISO
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“En Santa Fe no existe una única manera de vivir, sentir, crear, trabajar 
y luchar. A lo largo de nuestro extenso y heterogéneo territorio, 
encontramos marcas de las diferencias, donde los santafesinos y 
santafesinas construyen su provincia desde múltiples raíces y pasados, 
que convergen en una visión hacia el futuro.

Un signo distintivo es la combinación entre lo urbano y lo rural.
Si bien la población se concentra en los grandes centros urbanos, el 
territorio es profundamente rural y éste fenómeno se vive en la identidad 
santafesina. Una identidad que marcó el paso de la historia nacional con 
una de las más importantes batallas por la independencia, la creación de la 
bandera argentina, la jura de la Constitución Nacional, y otros hechos como 
la primera huelga agraria argentina recordada como “El grito de Alcorta”. 
Provincia que es un punto de referencia político, cultural y deportivo. 
Este proceso infinito de construcción de identidad, conocimientos y vida, 
atesora y reivindica a sus pueblos originarios y reconoce los ingredientes 
para la cultura y el trabajo que trajeron los inmigrantes.

Tierra de oportunidades, es centro de estudio, investigación e innovación,
que aporta una de las ofertas educativas de nivel superior más 
importantes de Latinoamérica. Es un territorio que invita a 
reencontrarse con la tierra a través de circuitos turísticos que recorren 
importantes espejos de agua dulce y sus playas, rodeados de monte 
y campo donde se pueden realizar actividades de pesca y náutica; 
caminatas y cabalgatas de aventura, y avistaje de flora y fauna; también, 
recorridos por la historia, a través de la diversidad culinaria y una 
red de pueblos, donde la palabra y los relatos de los pobladores son 
protagonistas. Santa Fe es un territorio que mira hacia adentro para 
integrarse al país y al mundo1. 

PERFIL DE LA PROVINCIA

1 Plan estratégico provincial. Visión 2030 (2012:27)
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GENERALIDADES2 

La provincia de Santa Fe, una de las  23 que conforman la  República 
Argentina con 132.694 km2, se ubica al este de la región centro 
del país, limitando al norte con Chaco, al este con el río Paraná, al 
sur con Buenos Aires y al oeste con Córdoba y Santiago del Estero. 
Según el último censo (2010) posee 3.200.736 habitantes –lo que 
la coloca en tercer lugar por detrás de Buenos Aires y Córdoba– y 
una densidad media de 24,1 hab/km2 siendo la cuarta3 con mayor 
densidad poblacional  luego de Tucumán, Buenos Aires y Misiones. 
Santa Fe, con sus 55 municipios y 308 comunas4, es la segunda 
economía del país lo que le otorga un rol fundamental en el 
desarrollo y la integración social, económica y productiva de la 
República Argentina.  

La provincia posee una rica diversidad ambiental gracias a su 
ubicación en la región más fértil y dinámica del país, encontrando al 
NO un Chaco semiárido con escasas lluvias; en el centro-norte los 
Bajos Submeridionales con alternancia de inundaciones y sequías; en 
el NE la Cuña Boscosa con una gran variedad de flora y fauna; en el 
centro-sur la Zona Transicional con bosques bajos y pastizales, y al 
S la pampa húmeda. En esta zona, se encuentra el Parque Nacional 
Islas de Santa Fe, que forma parte del sitio Ramsar Bi-provincial 
delta e islas del Paraná (Santa Fe -Entre Ríos). Este parque –a 50 km 
al N de Rosario y 60 km al S de la ciudad de Santa Fe– es un área 
protegida que comprende humedales continentales de origen fluvial 
asociados a la llanura de inundación del río Paraná. En el límite 

sur se ubica el Humedal Laguna Melincué, también declarado de 
importancia internacional por la Convención Ramsar.

Su sistema hidrográfico es el más extenso del país, con ríos de aguas 
tranquilas, gran número de lagunas, cañadas, esteros, riachos y 
arroyos representando su frente fluvial de 849 km, un tercio de la 
extensión total de la hidrovía Paraná-Paraguay.

Santa Fe, debido a la configuración de las infraestructuras de 
movilidad de su territorio y el desarrollo social, industrial y terciario 
asociado a éstas, define una centralidad regional localizada en cinco 
núcleos urbanos. Así el área metropolitana de Rosario (1.400.000 
hab.); la ciudad de Santa Fe (500.000 hab.), y las ciudades de 
Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto (entre 60.000 y 100.000 
habitantes) se constituyen en articuladoras y dinamizadoras de las 
actividades propias de su territorio circundante, concentrando y 
redistribuyendo servicios, productos, infraestructuras e información.

En lo que refiere al crecimiento de la población urbana, el territorio 
santafesino acompaña la tendencia mundial y nacional. Si bien, 
el suelo urbanizado representa menos del 1% de la superficie 
provincial, el 93% de la población habita en entornos urbanos.
De esta manera se comprueba que la población rural –como se la 
entendía antiguamente– tiende a reducirse drásticamente, desde 
el momento que la tecnologización de las actividades agrícolas 
demanda menos mano de obra tradicional, produciéndose la 
emigración desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. 

No obstante, aunque se advierte un incremento relativo de la 
población urbana en ciudades grandes e intermedias, persiste 
un alto contraste entre zonas modernizadas, con un alto nivel de 
servicios, y otras con evidentes carencias. Es el caso de las áreas 

2 Plan estratégico provincial Santa Fe. Visión 2030
3 INDEC, Censo de población, hogares y viviendas 2010 
4 Informe de la Dirección de Planificación Estratégica Territorial (2017). Subsecretaría de 
Desarrollo Estratégico de la provincia de SF. Pág.1
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metropolitanas de Rosario y Santa Fe, las que concentran dos
tercios de la población provincial y que por sus características 
alcanza un Índice de Desarrollo Humano5 (IDH) –que evalúa el 
progreso promedio en las dimensiones de salud, educación y 
crecimiento económico en un valor entre 0 y 1– de 0,8466.

Otros datos a destacar es que la tasa de mortalidad infantil es de 
7,6 por mil nacidos vivos. Al año 2010, un 98,2% de los menores 
de 10 años se encuentran  alfabetizados y la provincia cuenta con 
cuatro  universidades públicas nacionales: la Universidad Nacional 
de Rosario con 12 Facultades, 3 Institutos de Enseñanza Media y un 
Centro de Estudios Interdisciplinarios; la Universidad Nacional del 
Litoral con 14 unidades académicas entre Facultades, Escuelas e 
Institutos;  la Universidad Tecnológica Nacional con sus Facultades 
Regionales en Rosario, Reconquista, Rafaela y Santa Fe, y desde 
2014, la Universidad Nacional de Rafaela.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA

La estructura productiva de la provincia comprende cinco sistemas 
productivos: agroalimentos y biocombustibles; metalmecánico, 
químico y otras manufacturas; empresas de base tecnológica; 

turismo, comercio y servicios, e hídrico, forestal y minero, 
identificando y organizándose cada uno de ellos en cadenas de 
valor. El sistema de agroalimentos y biocombustible comprende la 
producción y procesamiento de productos primarios, como granos y 
oleaginosas, algodón, caña de azúcar y ganadería, siendo la principal 
producción el cultivo de soja, trigo, maíz, girasol y, en menor medida, 
sorgo, arroz, algodón y caña de azúcar. Por sus condiciones naturales 
y dotación de infraestructuras de servicios es una de las principales 
productoras de soja y la segunda productora de cereales.
 
Sobre la costa del río Paraná –desde Puerto San Martín hasta Arroyo 
Seco– se extiende el polo agroindustrial, preponderantemente 
aceitero, más importante a nivel mundial en cuanto a concentración 
geográfica, niveles de producción y tecnología.

Dada su ubicación en la hidrovía Paraná-Paraguay, Santa Fe posee 
uno de los sistemas portuarios más importantes de América 
Latina para buques de ultramar. Localizado principalmente en el 
Gran Rosario, la dotación de terminales portuarias y el ser uno 
de los mayores polos de producción de oleaginosas del mundo, 
han provocado un fuerte incremento de los flujos de transporte, 
convirtiéndose en el complejo portuario que registra el mayor 
movimiento de camiones del país. 

Santa Fe genera el 21% del valor total de la producción exportable 
nacional y brinda empleo directo al 12% de la población activa 
argentina. Es la primera provincia productora de oleaginosas y 
la segunda en producción de cereales. El 75% del volumen de 
exportaciones argentinas de cereales y el 58% de oleaginosas, se 
embarca desde los puertos santafesinos, concentrando la soja el 
60% de la producción granaria de la provincia.

5 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define al desarrollo humano 
como “el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores 
oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo e incluso tiene que ver con el 
total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades 
políticas y económicas” (PNUD 1992:18). El IDH es un índice compuesto que toma en cuenta 
tres elementos básicos, dos de los cuales aluden a la formación de capacidades (longevidad 
y nivel de conocimientos) y un tercero (nivel de vida aceptable) que es una medida vinculada 
con el bienestar material y las capacidades de consumo familiar. (PNUD 1992:17)
6 Informe de la Dirección de Planificación Estratégica Territorial (2017). Subsecretaría de 
Desarrollo Estratégico de la provincia de SF. Pág.1
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La actividad ganadera es otro de los grandes puntales de la 
economía santafesina, dentro de la cual predomina el ganado 
vacuno, con una participación del 12% en el total nacional. A la 
actividad de cría y de engorde, se suma la de producción de carne 
y leche, siendo Santa Fe la principal provincia productora de leche. 
En orden de importancia, le siguen Córdoba y, luego, Buenos 
Aires. A la vez, se posiciona como la tercera provincia en orden de 
importancia de faena de aves, después de Entre Ríos y Buenos Aires. 
Paralelamente se ha manifestado el desarrollo de nuevas ciencias 
como la genética y la biotecnología, y de modernas tecnologías de 
gestión y de producción en el sector alimentario, la bioeconomía y 
las tecnologías de la información.

En cuanto a la energía eléctrica, esta es provista principalmente 
por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, la tercera 
distribuidora eléctrica del país. La provisión se completa con equipos 
de generación propia de grandes empresas, con alto consumo de 
energía, y más de 60 cooperativas eléctricas, encargadas de la 
distribución en otras tantas localidades de la provincia. 

El gas natural es el principal recurso de la matriz energética global 
provincial, dado que participa de la misma en un 46%, a lo que se 
agrega un 2% de gas propano-butano envasado y/o a granel. La 
distribución de gas natural es desarrollada en parte por la empresa 
Litoral Gas S. A. –adjudicataría por licitación a través del gobierno 
nacional, de los activos físicos que pertenecían a Gas del Estado 
y privatizada en 1992– a través de 17 subdistribuidores locales y 
regionales que, sumados a los sistemas urbanos de propano por 
redes, abastecen a 88 localidades, cubriendo el 35% del territorio 
provincial, donde habitan más de 1.750.000 santafesinos.        

La provincia cuenta con una infraestructura de 1.855 km en cañerías 
de alta presión por las cuales se distribuye el gas proveniente 
de las zonas de su producción, en Neuquén, Salta y Bolivia hasta 
la localidad de San Jerónimo Sud y desde allí, previa etapa de 
compresión, se los conduce por dos ductos hasta la provincia de 
Buenos Aires y por un tercer gasoducto hasta la localidad de Santo 
Tomé, suministrándose también desde el mismo ducto a la Provincia 
de Entre Ríos.

En lo que a agua potable se refiere, desde el año 2006, la empresa 
Aguas Santafesinas S.A tiene a su cargo la prestación del servicio 
público de agua potable y desagües cloacales en 15 localidades de 
nuestra provincia, siendo operador provisorio del Acueducto Centro 
Oeste; sistema mediante el cual brinda el servicio de agua potable a los 
municipios y/o cooperativas, prestadores del servicio de distribución y 
abastecimiento de agua potable, en otras 11 localidades.
La prestación se completa a través de 327 prestadores, entre las 
cuales se encuentran: 125 cooperativas de agua, 23 municipios, 170 
comunas y 4 mutuales, asociaciones civiles y vecinales.
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ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

En cuanto a la organización del Estado, la provincia está a cargo de 
un poder ejecutivo conformado por 15 ministerios: 

• Gobernación

• Vicegobernación

• Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado

• Ministerio de Economía

• Ministerio de Educación

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

• Ministerio de Seguridad

• Ministerio de Infraestructura y Transporte

• Ministerio de Obras Públicas

• Ministerio de Salud

• Ministerio de la Producción

• Ministerio de Desarrollo Social

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

• Ministerio de Innovación y Cultura

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

• Ministerio de Medio Ambiente

• Secretaría de Estado del Hábitat

• Secretaría de Estado de la Energía

• Fiscalía de Estado

• Sindicatura General de la Provincia

Administrativamente, Santa Fe se organiza en cinco regiones (nodos) 
identificadas mediante instancias de participación ciudadana y 
desde el reconocimiento del territorio, las tradiciones y las culturas 
y su organización social, económica y productiva. Cada región es 
un espacio simbólico, estructuras flexibles que identifican un nodo 
de distribución y redistribución de capacidades, información y 
recursos, convirtiéndose en espacios adecuados para la planificación 
estratégica y la descentralización provincial con el desafío de la 
recuperación de lo local y lo regional potenciando las oportunidades 
y construyendo una integración territorial.
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REGIÓN 2 NODO RAFAELA
 
Ubicada en el noroeste de la provincia presenta tres grandes zonas 
ambientales: los Bajos Submeridionales, el Chaco Semiárido y la 
Zona Transicional, cada una con características propias, lo que 
le imprime al territorio una amplia diversidad. En términos de 
capacidades instaladas, fortalezas productivas y recursos naturales 
disponibles, es la región más extensa y heterogénea. En la zona 
sur existe una fuerte concentración del enclave productivo a nivel 
provincial y nacional. Al sur se concentra la mayor cantidad de 
habitantes y al norte hay una baja densidad poblacional. Toda la 
región se caracteriza por una fuerte cultura emprendedora, que se 
expresa en el desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas y en 
una fuerte capacidad de asociativismo, factores que permiten la 
obtención de productos regionales de extraordinaria calidad.

Por otra parte, en el extenso territorio de esta región, se observa la 
combinación de grandes praderas con polos industriales y de alta 
tecnología. Aquí se encuentra la principal cuenca lechera a nivel 
nacional que provee al país y al mundo productos de primer nivel, 
contando con uno de los mayores stocks de ganado bovino de cría 
de la Argentina. Asimismo, se destaca la calidad de los productos 
tecnológicos, contando la ciudad de Rafaela con una capacidad 
industrial instalada, que potencia el asentamiento y el desarrollo de 
empresas en la región, lo que conduce a un proceso de integración 
en las nuevas economías mundiales.

REGIÓN 1 NODO RECONQUISTA

Esta región, enclavada en el noreste de la provincia, cuenta con 
la mayor diversidad ambiental del territorio. El clima subtropical 
facilita cultivos tales como el algodón y la caña de azúcar y el 
emplazamiento de complejos de hilados e ingenios azucareros. 
Hacia el este, se encuentra el Valle del Río Paraná, caracterizado 
por sistemas de islas y humedales, que hacen posible la práctica 
de la pesca y un desarrollo ganadero reconocido en el mundo.  
También en esta región se encuentran tanto emprendimientos 
de alta tecnología, metalúrgicos y de servicios varios como de 
productos artesanales. Una de las potencialidades de la región es la 
recuperación de las vías navegables que, junto a otras superaciones 
en infraestructuras de comunicación y servicios, aporta al 
crecimiento socio económico del territorio.

Demográficamente, se destaca por ser la región de la provincia 
con mayor porcentaje de población rural y por sus altos niveles de 
población infantil y juvenil, por lo que las entidades educativas, además 
de cumplir con su función formativa, son también un lugar para la 
contención del espacio familiar y comunitario. Los habitantes de este 
territorio revalorizan constantemente sus costumbres, fiestas populares 
y eventos culturales exhibiendo un gran sentido de pertenencia, el que 
se traduce en un fuerte arraigo del trabajo colectivo.

Superficie
35.507 km2

Habitantes
241.463

Municipios y 
comunas 37

Superficie
40.211 km2

Habitantes
305.957

Municipios y 
comunas 96
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REGIÓN 4 NODO ROSARIO

Esta región, centro neurálgico de la provincia, se caracteriza por la 
abundancia de sus recursos hídricos, así como por su clima y tierras 
aptas para el desarrollo productivo y turístico, la confluencia de las 
principales vías de comunicación del país, y la capacidad instalada 
en industrialización y manufacturas. Cabe destacar que esta región 
cuenta con el sistema portuario del Gran Rosario, uno de los más 
importantes de la Argentina, para la exportación de granos y 
subproductos.

Presenta excelentes condiciones para el desarrollo del mayor 
complejo oleaginoso del mundo, gracias a la capacidad instalada 
de almacenamiento de granos que, junto con la gran producción de 
maquinaria agrícola de alta tecnología, son dos de las actividades 
económicas más importantes a nivel provincial. Asimismo, otros 
sectores tales como el petroquímico, siderúrgico y metalúrgico 
encuentran un contexto propicio para su desarrollo en esta región.

La ciudad de Rosario, metrópoli con una economía basada en el 
sector de servicios y en la industria, se destaca por la logística de 
ciudad portuaria, la actividad financiera y bursátil, la destacada 
presencia de pymes y el desarrollo tecnológico en las ciencias 
biológicas. También es un importantísimo centro educativo, sobre 
todo en el nivel superior, donde la diversidad y el nivel científico 
existente imprimen, en sus centros de estudios e investigación, 
un gran reconocimiento nacional e internacional.  Dada estas 
condiciones, es una zona de absorción migratoria, respecto al resto 
de la provincia y a buena parte del país, lo que genera una alta 
concentración de población.

REGIÓN 3 NODO SANTA FE

Situada en el sector centro de la provincia, la región se destaca 
por el gran dinamismo de sus servicios y la existencia de diversas 
cadenas de valor, siendo la producción de cereales y oleaginosas 
su principal actividad económica que se fortalece y complementa 
con las industrias lácteas, cárnicas y de cultivo. Asimismo, la 
economía de la región se completa con el sector ganadero, los 
productos regionales, los emprendimientos madereros, la actividad 
frutihortícola y la oferta turística.

Por otra parte, aquí se encuentra la ciudad de Santa Fe, capital de la 
provincia, sede de los tres poderes del Estado, lo que le otorga a la 
ciudad y a la región un rol sustantivo en el devenir de la organización 
política del territorio. Existen además, un conjunto de instituciones 
científicas y universitarias, que permiten definirla como un polo de 
producción científico tecnológico, que contribuye fuertemente en la 
formación de recursos humanos altamente capacitados.

Superficie
25.813 km2

Habitantes
777.877

Municipios y 
comunas 97

Superficie
18.335 km2

Habitantes
1.662.383

Municipios y 
comunas 96
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REGIÓN 5 NODO VENADO TUERTO

Ubicada en el sur de la provincia y sobre la pampa húmeda, esta 
región presenta la mayor homogeneidad ambiental. Su clima 
y suelo fértil, hacen de la zona un gran polo de innovación y 
desarrollo vinculado a la producción primaria de soja, maíz y trigo 
complementada con una ganadería de gran calidad.

Es una región con una gran impronta emprendedora lo que posibilita 
el surgimiento de nuevos negocios y la consiguiente diversificación 
de su economía, a partir de la inclusión de rubros como el turismo 
rural, la producción de frutas finas y la elaboración de productos 
granja de alto valor. También, se caracteriza por su significativa 
contribución a la fabricación de maquinaria agrícola y a la producción 
metalmecánica en general. Además, los tambos de alto rendimiento 
son una pieza clave en el entramado productivo de la región.Superficie

12.772 km2

Habitantes
206.857

Municipios y 
comunas 36
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ROL DE LOS GOBIERNOS EN LA 
PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (objetivos de Desarrollo Sostenible) es un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 
y prosperidad. Conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo 
para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de 
manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan 
orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 
países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 
ambientales del mundo en general.

Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa cuya misión es 
crear un movimiento global de compañías sostenibles y otros grupos 
de interés para moldear el futuro que todos queremos. 

Para crear este futuro, el Pacto Global apoya a las compañías en 
dos dimensiones:

1- Para que integren los 10 principios universales en su estrategia, 
sus operaciones y la cultura organizacional y
2- Para que apoyen los objetivos más amplios de Naciones Unidas 
como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de 
alianzas con diferentes grupos de interés incluyendo a la sociedad 
civil y los gobiernos.

Bajo este contexto, es necesario que los gobiernos (a todo nivel) 
asuman un papel preponderante en la promoción de la sostenibilidad 
empresaria ya que ocupan un lugar clave en la formulación de 
políticas públicas, en el establecimiento de regulaciones y en la 
fijación de incentivos que permitan a las sociedades alcanzar los 
objetivos contenidos en la Agenda 2030.

En 2010, Pacto Global de Naciones Unidas establece su posición 
en relación al rol de los Gobiernos y la responsabilidad social 

empresaria o corporativa, considerando al “poder suave” (soft 
power) ejercido por los Estados, como la herramienta más efectiva 
para el involucramiento de las empresas en la agenda de desarrollo 
a través de la promoción de actividades de responsabilidad social 
empresaria. No obstante, sigue siendo deber del Estado cumplir, 
promover y regular las prácticas éticas y castigar los actos de 
corrupción, ya sean privados o involucren al sector público.

Años más tarde, en 2012 se presenta el documento final de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
“El futuro que queremos” en el que se establecen recomendaciones 
para los gobiernos:
 
“Reafirmamos el papel fundamental que desempeñan los órganos 
legislativos y de gobierno a todos los niveles en la promoción del 
desarrollo sostenible. Reconocemos los esfuerzos desplegados y 
los progresos realizados a nivel local y subnacional, y reconocemos 
también la importancia de la función que esas autoridades y 
comunidades pueden desempeñar para llevar a efecto el desarrollo 
sostenible, ya que, entre otras cosas, facilitan la participación de los 
ciudadanos y los interesados y les proporcionan información pertinente 
sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, según proceda” 
(2012:42)
 
“Apoyamos los marcos de política y normativos nacionales que 
permiten a las empresas y la industria promover iniciativas de 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la importancia de la 
responsabilidad social de las empresas. (2012:46)

Es por eso que Pacto Global acepta la adhesión del sector púbico a la 
iniciativa ya que considera que los gobiernos detentan un doble rol: 
como institución con responsabilidad social y como promotor de la 
responsabilidad social y por lo tanto espera que:

• Signifique un ejemplo de responsabilidad social para las empresas y 
organizaciones en la aplicación de los Diez Principios;
• Apoye los esfuerzos para profundizar y difundir la cultura de la RSE, 
como promotores, mediadores y catalizadores directos entre los 
diversos actores de la sociedad; 
• Sirva de puente entre los diferentes sectores de la sociedad 
–privado, gubernamental y civil–, a fin de materializar la visión de una 



Personas (People): “(…) Estamos decididos 
a acabar con la pobreza y el hambre, en 
todas sus formas y dimensiones y asegurar que 
todos los seres humanos puedan desarrollar 
su potencial en dignidad e igualdad en un 
ambiente saludable (…)”

 

 
 

Prosperidad (Prosperity): “(…) Estamos 
decididos a asegurar que todos los seres 
humanos puedan disfrutar de vidas prósperas 
y realizadas, y que el progreso económico, 
social y tecnológico ocurra en  armonía con la 
naturaleza (…)”

 
 

Paz (Peace): “(…) Estamos decididos a 
promover sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas, libres de miedo y violencia. No 
puede haber desarrollo sostenible sin paz ni paz 
sin desarrollo sostenible (…)”

SANTA FE COMPROMETIDA 
CON EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Planeta (Planet): ”(…) Estamos decididos 
a proteger el planeta de la degradación a 
través del consumo y producción sostenibles, 
manejando de manera sustentable sus recursos 
naturales e implementando acciones urgentes 
sobre el cambio climático, para apoyar las 
necesidades de las generaciones presentes y 
futuras (…)”

Alianzas (Partnership): “(…) Estamos decididos a 
movilizar los medios necesarios para implementar 
esta agenda por medio de una Alianza Global 
para el Desarrollo Sostenible revitalizada, basada 
en un espíritu de solidaridad Global fortalecido, 
con la participación de todos los países, todos los 
actores interesados y todas las personas (…)”
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PLAN ABRE

“Política social estratégica que 
fortalece el territorio y  convoca a 
la participación social desde una 

mirada integral.”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población Objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas y Paz

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos

ODS 1.4) Garantizar que todos los hombres y mujeres, tengan los 
mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes

ODS 3.8, 4.1, 4.5, 4.6, 6.3, 7.1, 8.6, 11.1, 16.1, 16.2 y 17.17

Barrios con alto grado de vulnerabilidad y violencia de los grandes 
centros urbanos de la provincia de santa Fe

Todo el territorio provincial

Liderado por el Ministerio de Desarrollo Social es un trabajo 
interministerial que involucra a todos los ministerios según las 
necesidades detectadas
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PLAN ABRE

El Plan Abre es una iniciativa de coordinación interministerial e 
intergubernamental con un abordaje novedoso que se centra en el 
territorio favoreciendo la integralidad de las intervenciones a escala 
micro barrial. Este plan alimenta una concepción política social como 
una construcción permanente y dinámica entre el estado y la sociedad.

Propone una estrategia de intervención integral sustentada en 
la coordinación entre diversas áreas que conforman el Gabinete 
Social de la provincia de Santa Fe y gobiernos locales, con el fin de 
recuperar vínculos sociales en barrios de Santa Fe, Rosario y Villa 
Gobernador Gálvez (2013) y, posteriormente, se suman las ciudades 
de Santo Tomé, y Pérez. A diciembre de 2018 está presente en 66 
barrios de 6 ciudades santafesinas.

Este plan se desarrolla a través de tres ejes: “Infraestructura y 
hábitat”, “Convivencia y participación” y “Cuidado integral de la 
familia”, cuya complementariedad busca dar una respuesta integral 
al diagnóstico realizado sobre los barrios incluidos en el programa 
partiendo de una concepción amplia, multidimensional y no 
fragmentaria de la política pública.

Objetivos

• Mejorar la calidad de vida en los barrios mediante la generación 
de obras de infraestructura estratégica y vinculadas a la mejora del 
hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a luz y 
agua seguras. 

• Fortalecer las redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, 
la participación y la convivencia en el espacio público, como 
estrategias para prevenir la violencia y garantizar la seguridad 
ciudadana. 

• Implementar dispositivos interministeriales orientados al abordaje 
de las trayectorias de vida de los niños, adolescentes y jóvenes para 
promover su inclusión social, cultural, educativa y laboral, generando 
y fortaleciendo sus lazos familiares, institucionales y entre pares.
• Impulsar la constitución de mesas de gestión barrial como 

espacios de participación ciudadana y de diálogo con autoridades 
locales y provinciales, a fin de priorizar en conjunto los problemas a 
resolver. 

Alianzas estratégicas

Se trabaja coordinadamente entre los distintos ministerios de 
acuerdo a las necesidades de intervención detectadas.

Productos Logrados:

Infraestructura y hábitat: 5 nuevos centros de salud en barrios del 
Plan Abre; 3 nuevos edificios educativos y 4 en ejecución; 2 aleros 
finalizados y 8 programados; 25 barrios con mejoras en accesos y 
calles; 6 avenidas de acceso a dichos barrios arregladas; 25 barrios 
con red de desagües cloacales extendidas y 13.160 conexiones de 
luz seguras. 

Convivencia y participación: 37 mesas barriales en Rosario; 192 
consorcios conformados en complejos de vivienda social en 11 barrios 
de Rosario y Santa Fe; 6250 jóvenes del Abre participan del Nexo 
Oportunidad; 994 proyectos Ingenia seleccionados; 1176 jóvenes 
retomaron los estudios con el plan Vuelvo a estudiar entre 2016 y 
2017; 88 clubes de barrio fortalecidos; 55 eventos Hoy en mi barrio.  

Cuidado integral de la familia: 17 barrios Abre Familia en 4 
ciudades; 5130 familias visitadas; 20456 personas entrevistadas; 
3954 orientaciones realizadas; 287 situaciones críticas abordadas; 
100% de los niños y niñas asiste al nivel inicial; 44% de los jóvenes 
orientados al Volver a estudiar retomaron en 2017; 100% de las 
embarazadas realiza controles médicos; 35% de reducción del déficit 
habitacional crítico en 7 barrios; 40% de reducción del déficit del 
núcleo sanitario en 4 barrios; 31,6% de déficit de DNI reducido en 
los barrios Abre Familia tras 16 operativos de DNI.
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PLAN DEL NORTE

“Busca transformar el norte 
provincial, a fin de reducir las 

brechas territoriales, sociales y 
económico-productivas”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad, Paz

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos

ODS 1.4) Garantizar que todos los hombres y mujeres, tengan los 
mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes

ODS 3.8, 4.1, 4.5, 4.6, 6.3, 7.1, 8.6, 11.1, 16.1, 16.2 y 17.17

Residentes en el norte de la provincia

Norte de Santa Fe, departamentos Vera, 9 de Julio y General 

Es un trabajo interministerial que involucra a todas las áreas  según 
las necesidades detectadas
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PLAN DEL NORTE

La puesta en marcha de un plan de desarrollo regional requiere de
consensos, de coordinación y esfuerzos compartidos por parte de
los diversos actores presentes en el territorio. Organizaciones 
sociales, sectores empresariales y productivos, autoridades locales, 
departamentales y provinciales se involucraron en distintas instancias 
convocadas por el Gobierno Provincial para la construcción colectiva 
de este Plan, instancias que continúan durante su implementación y 
para su seguimiento. 
El Plan del Norte se conforma por un conjunto de 130 proyectos,
126 de ellos a cargo del Gobierno Provincial y 4 del Gobierno Nacional, 
los cuales contemplan importantes obras de infraestructura y 
políticas productivas –como intervenciones claves para el desarrollo 
económico– pero también políticas sociales, la educación, la salud, la 
vivienda, el medioambiente, la cultura, el deporte, el abordaje de la 
seguridad y la violencia. 

Se organiza en tres líneas estratégicas: “Integración territorial”, 
“Arraigo regional” y “Economía para el desarrollo”. 

La Integración territorial refiere al despliegue de las relaciones 
sociales, la vida cotidiana, la producción, el consumo y el intercambio 
a escala regional, provincial e incluso nacional, lo que supone 
intervenciones de política pública que potencien y favorezcan estos 
vínculos.  

El Arraigo regional integra aquellas políticas que buscan la equidad 
social, poniendo el foco en las personas y en garantizar la igualdad 
de oportunidades en el ejercicio de los derechos fundamentales, 
potenciando las capacidades humanas. Así, el arraigo nos remite 
al derecho de cada ciudadano y ciudadana de elegir el lugar donde 
hacer realidad su proyecto de vida. 

La Economía para el desarrollo, implica acciones que buscan el 
fortalecimiento del entramado económico-productivo, mejorar la 
competitividad territorial, dinamizar y afianzar las producciones 
regionales, brindar apoyo a emprendedores, favorecer procesos 
de innovación, la diversificación productiva, promoviendo un 
crecimiento sostenido y sustentable.

Objetivos

• Potenciar capacidades, recursos y oportunidades;

• Promover el arraigo de la población;

• Fortalecer el sistema económico-productivo;

• Alcanzar una mayor integración de la región a la dinámica 
provincial;

Alianzas estratégicas

Fueron más de 120 instituciones y 220 participantes entre 
autoridades locales y representantes que formaron parte de las 
mesas de autoridades locales, los foros de organizaciones sociales 
y los foros de sectores económico-productivos convocados para la 
elaboración del Plan del Norte.

Una vez iniciada su implementación, las instancias de seguimiento 
también convocan a actores del territorio para conocer la 
perspectiva ciudadana y rendir cuentas sobre lo ejecutado, en una 
revisión constante de los avances y la continuidad del Plan.

Productos

INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN

Ampliación estación transformadora Romang: en ejecución las 
obras para duplicar la potencia de la estación transformadora 
Romang que beneficia a localidades del departamento Vera y 
General Obligado por un monto de $19,8 millones.

Línea de media tensión Villa Minetti – Gregoria Pérez de Denis: 
en 9 de Julio se finalizaron 42,5 km de línea aérea de 33 kv con una 
inversión final $34,8 millones.

Nuevos distribuidores de media tensión de la estación 
transformadora Chapero: en General Obligado, se construyeron 
4 distribuidores de media tensión en la estación transformadora 
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Chapero por un total estimado de $8,5 millones, habiendo finalizado 
ya la obra de los distribuidores 12 y 7.

Nueva estación transformadora Avellaneda: en ejecución, con un  
monto de inversión de  $110 millones.

Fondo de electrificación rural: más de $160 millones destinados 
a obras para los departamentos del norte (finalizadas, en ejecución 
y licitadas), creado con el objeto de dotar del servicio eléctrico a los 
pobladores más aislados del territorio santafesino. 

Producción sostenible: unidades locales de Producción Más 
Limpia y eficiencia ambiental: se iniciaron los trámites para 
establecer una nueva unidad de producción Más Limpia en Tostado, 
para todo el Departamento 9 de Julio. En General Obligado, más 
de 20 personas finalizaron la primera diplomatura dictada en Villa 
Ocampo sobre “Producción Más Limpia y eficiencia ambiental”. La 
Provincia realiza un aporte de $3.407.500 con destino a la unidad 
local de Producción Más Limpia de Villa Ocampo.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Polo tecnológico regional del norte santafesino: La ley 13.793 
fue sancionada por la legislatura de Santa Fe en octubre de 2018, 
autorizando al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a disponer la creación 
del Polo Tecnológico Regional del norte santafesino Asociación 
Civil. Se trata de una plataforma de innovación en la que se podrán 
desarrollar empresas de base tecnológica, brindar servicios a las 
empresas de la región y formar recursos humanos altamente 
capacitados en conjunto con todos los actores educativos.
El Gobierno de Santa Fe realizó distintas inversiones para su puesta 
en marcha, a la que se acompaña de otras políticas destinadas a la 
innovación tecnológica, como es el caso de la formulación del Plan 
Estratégico para la Bioeconomía del norte santafesino.

Financiamiento de proyecto de máquina trasplantadora de 
hortícolas semiautomática para múltiples especies: fue diseñado 
por la UTN Facultad Regional Reconquista, por medio del cuerpo de 
investigadores pertenecientes a la institución, para la solución de 

problemáticas propias del sector productivo hortícola. El Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, cumpliendo con el convenio firmado con 
la UTN – Facultad Regional Reconquista, financiará mediante un 
aporte no reintegrable de $196.000 el equivalente al 50% del 
costo correspondiente al desarrollo, la construcción y validación 
del prototipo mencionado. El 50% restante queda a cargo de la 
Asociación para el Desarrollo Regional Reconquista.

Restauración y puesta en valor de estancia Las Gamas: en 
Vera finalizó la obra de restauración y puesta en valor integral de 
la estancia, el edificio y sus elementos arquitectónicos, con una 
inversión aproximada de $6 millones. Asimismo, se realizan obras de 
reacondicionamiento del Centro Genético para su rehabilitación.

ASOCIATIVISMO Y COMERCIALIZACIÓN

Programa de fortalecimiento del asociativismo y emprendedurismo:
El Programa “CREAR Comunidad Emprendedora” busca promover 
el desarrollo de emprendimientos sostenibles de carácter individual 
y/o asociativo, a través de asistencia técnica, acompañamiento y 
capacitación. Mediante las denominadas “Organizaciones ejecutoras 
y rondas de emprendedores” se llevaron adelante intervenciones 
en el norte provincial por un monto de $3,1 millones alcanzando la 
formulación de 70 proyectos en la región.

Departamento 9 de Julio: se entregaron aportes para el 
fortalecimiento institucional de las organizaciones ejecutoras del 
programa por $255.000 a la Asociación para el desarrollo para el 
Departamento 9 de Julio (incluye a emprendedores de las localidades 
de Tostado y Villa Minetti). Se financiaron en estas localidades a enero 
de 2018, 10 proyectos por un monto total de $342.967.

Departamento Vera: se entregaron aportes a los equipos técnicos 
que trabajaron en el territorio por un monto de $141.000, 
destinados a Vera, Calchaquí y Tartagal. Se financiaron en estas 
localidades a enero de 2018, 8 proyectos que representan una 
inversión de $281.000.

Departamento General Obligado: se entregaron aportes para el 
fortalecimiento institucional de las organizaciones ejecutoras de 
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Avellaneda, Villa Ocampo y Las Toscas por $237.000. Se financiaron 
a enero de 2018 en estas localidades un conjunto de 17 proyectos 
invirtiendo $1.851.110.

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS COOPERATIVOS

Durante 2016 se puso en marcha la Cooperativa de Servicios 
Educativos (EDUCOOP) para brindar formación y capacitación a otras
cooperativas de la provincia. En el período 2016-2017 se transfirieron 
$540.000 a cooperativas a través del Fondo de Promoción Cooperativa
para su fortalecimiento institucional. Se participó activamente en 
procesos de recuperación de empresas para mantener fuentes de 
trabajo en la región. 

Plan de economía social y solidaria: formulado por el Ministerio de 
la Producción, presentado en el mes de agosto de 2017, tiene por 
objetivo consolidar y potenciar la presencia cooperativa y mutual en 
Santa Fe, habiéndose avanzado en la conformación de la Asociación
Civil de emprendedores de la economía social de la provincia. Al 
mismo tiempo se capacitó a grupos pre-cooperativos en Vera, 
Avellaneda y Reconquista: a grupos pre-mutualistas en Villa Ocampo 
y Margarita; se brindó asistencia técnica para la normalización de 
estados contables y se acompañó el proceso de conformación de 
cooperativas escolares, como la de la Escuela N°6123 de Pozo Borrado. 

Espacio de comercialización para “Productos de mi tierra”: en 
agosto de 2017 se inauguró el local comercial “almacén de quesos” 
en Avellaneda, el que permite a emprendedores agroalimentarios, 
que cuenten con la marca provincial “Productos de mi tierra”, 
ofrecer su producción. El espacio comercializa los productos de 45 
micro, pequeñas y medianas empresas provinciales y es gestionado 
por la Cooperativa “Colonias Unidas”.  

Licencias de la marca provincial “De Mi Tierra Santa Fe”: 
actualmente cuentan con la distinción 22 MiPyMEs agroalimentarias de 
los departamentos 9 de Julio, Vera y Gral. Obligado. Hasta los primeros 
meses de 2018, se destinaron créditos para el agregado de valor en 
MiPYMEs agroalimentarias, a 9 emprendimientos de los departamentos 
Vera y General Obligado por un monto de $1.480.000.-

Zona primaria aduanera: acuerdos avanzados para su próxima 
puesta en marcha.

ECONOMÍAS REGIONALES Y VALOR AGREGADO

Programa de apoyo a la agricultura y agroindustria familiar: 
Durante 2016 y 2017, a través del apoyo a emprendimientos 
productivos de las organizaciones pertenecientes al Movimiento 
de Pequeños Productores de Santa Fe (MOPROFE), se financiaron 
proyectos de 20 organizaciones, alcanzando a 390 pequeños 
productores familiares y un fortalecimiento institucional. La 
inversión total fue de $1,5 millones. Son 9 proyectos formulados y 
aprobados de mejora de módulos productivos para la agricultura 
familiar a través de las Escuelas de la Familia Agrícola (EFAs), 
identificados en las mesas de desarrollo rural que funcionan en 
los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. Las EFAs 
pertenecen a las localidades de: Moussy, Arroyo Ceibal, Villa 
Ocampo, La Sarita, Espín, Intiyaco y el Anexo km 50, y Colonia El 
Inca, Tostado. Se llevan invertidos $1,1 millones.

Durante 2018 se aprobó el financiamiento de proyectos de Agricultura 
Familiar y puesta en marcha de la Mesa de Coordinación para el 
Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar para facilitar la provisión 
de asistencia técnica, capacitación y acceso a las diferentes líneas de 
financiamiento del Ministerio de la Producción.

Agregado de valor a las carnes autóctonas: aportes entregados 
a productores. Inaugurada durante 2016 una unidad de faena 
y elaboración para bovinos y porcinos en Gato Colorado, 
departamento 9 de Julio, con una inversión de más de $700.000.

Fortalecimiento y desarrollo del clúster algodonero: con una 
inversión cercana a los $8,5 millones se adquirió el laboratorio 
de análisis de fibra de algodón HVI, único equipo que cumple con 
todas las condiciones necesarias para poder completar una cadena 
algodonera de calidad superior. En 2016 se otorgan $18 millones a la 
Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA) en 
Avellaneda, destinado a impulsar la expansión sustentable del cultivo.
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Promoción del turismo en el norte santafesino: se realizaron 
distintas instancias de capacitación y trabajo con las localidades de 
la región Jaaukanigás. Se convocó durante 2017 a actores de los 
tres departamentos para apuntar a un desarrollo turístico conjunto, 
integrando las propuestas de Jaaukanigás, con las de Pueblos 
Forestales y el turismo rural. Actualmente se trabaja en el proyecto 
de desarrollo turístico del norte santafesino, que busca sensibilizar, 
capacitar, difundir y promocionar la región como destino turístico.

Desarrollo del sector sucro-alcoholero, Plan Zafra: se asignaron 
$20 millones al sector cañero de Las Toscas como apoyo y estímulo 
al desarrollo de la actividad.

Desarrollo Industrial

Plan de desarrollo industrial: con el objetivo de aumentar la 
capacidad productiva del territorio, diversificar su matriz productiva, 
promover la creación de valor en origen y aumentar el empleo, son 
tres los programas que en el marco del Plan Industrial tienen alcance 
territorial en los departamentos del norte:

Programa de inversión productiva: línea de crédito productiva con tasa 
competitiva con un total de inversión estimada en  $147,8 millones. 

Más PyMEs mejor Santa Fe: proyectos presentados y aprobados en 
Villa Ocampo y Avellaneda con un aporte provincial: $362.500. 

Fondo para mejoras de infraestructura en parques, áreas 
y distritos industriales: $6,8 millones destinados a proyectos 
ejecutados y en curso en departamentos del norte. 

• Reconquista: Parque Industrial Oficial de Promoción de Reconquista 
se realizaron obras de pavimento, iluminación parcial en acceso 
norte y reconstrucción de acceso al parque con una inversión total de 
$10,4 millones, de los cuales $8,3 millones fueron aportados por el  
PROMUDI y $2,1 millones de ANR Dirección General de Industrias. 

• Avellaneda: Parque Industrial Oficial de Promoción de Avellaneda se 
realizaron trabajos de estabilizado granular de las calles de acceso 
norte al parque industrial con una inversión de $11,5 millones. 

• Reconquista: Distrito Industrias y Talleres se realizaron obras  de 
infraestructura y servicios como la pavimentación, red de agua y 
cloacas para 31 lotes con una inversión  $17,7 millones. 

Pueblo Mío: tiene como objetivo el desarrollo económico y 
poblacional de las comunas a través de la implementación de 
herramientas, iniciativas y acciones interministeriales. Nicanor 
Molinas, en el Departamento General Obligado, fue la primera comuna 
en presentar un predio propio para la radicación de emprendimientos 
industriales que se sumen al programa accediendo a los beneficios 
que este otorga. En el mes de noviembre de 2018 se presentó el 
área industrial de 13 hectáreas, inaugurando la obra eléctrica y 
de accesibilidad en rutas y caminos, y 5 viviendas destinadas al 
arraigo de familias en la localidad. 31 lotes serán destinados para 
uso industrial y un área de servicios con una inversión del Gobierno 
provincial que ronda en esta primera etapa los $8 millones.

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES 
SANTAFESINOS

Se presentó en diciembre de 2018 el Plan de Manejo Integral para 
el desarrollo de los Bajos Submeridionales santafesinos, resultado 
del trabajo realizado por un equipo interdisciplinario conformado 
por técnicos de los Ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, de 
la Producción, de Infraestructura y Transporte, de Medio Ambiente 
y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y representantes 
de Federación Agraria Argentina, CARSFE, UOCB, FUNDAPAZ, 
CORENOSA e INTA.

Su objetivo general es mejorar la calidad de vida de la población local 
a través de un plan de desarrollo regional que permita revertir la 
tendencia de décadas de degradación socio-ambiental de los Bajos 
Submeridionales mediante un plan, entendido como un procedimiento 
capaz de instalar y consolidar intervenciones territoriales para la 
sostenibilidad, con abordaje equitativo de la dimensión socio-política, 
económico-productiva y ecológico-ambiental.
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A TODA COSTA

“Es un plan de desarrollo 
sustentable para la región costera 
que conforman los Departamentos 

Garay y San Javier”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios involucrados

Dimensiones
Prosperidad, Planeta, Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos

ODS 8.9) Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales.

ODS 11.1, 11.21, 11.3 y 16.12

Residentes de los departamentos Garay y San Javier

Departamentos Garay y Santa Fe Obligado

Es un trabajo interministerial que involucra a todas las áreas  según 
las necesidades detectadas
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A TODA COSTA

Es un plan de desarrollo sustentable para la región costera 
conformada por los Departamentos Garay y San Javier a ejecutarse 
durante los próximos 3 años. La planificación participativa de estos 
departamentos es de gran importancia para asegurar un adecuado 
desarrollo territorial, que permita dinamizar el sector turístico, 
generar empleo, nuevas oportunidades económico-productivas, 
potenciando el uso de los recursos naturales, mejorando la 
infraestructura de servicios públicos y revalorizando las capacidades, 
conocimientos e identidad locales.
En este sentido, el plan “A Toda Costa” articula y acuerda con todos 
los actores locales, públicos y privados las principales acciones 
tendientes al desarrollo, promoción y consolidación de una región 
sustentable.

Objetivos

• Explotar el enorme potencial de esta región a partir de proyectos 
que fortalezcan su desarrollo productivo y turístico; su cultura e 
identidad, respeten al medio ambiente, y promuevan su crecimiento 
económico para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Productos esperados

Desarrollo turístico: acciones para promover el desarrollo de la 
actividad turística atendiendo a las características socioeconómicas, 
culturales y ambientales de la región:

1. Fortalecer la oferta de productos y servicios orientados al turismo;
2. Impulsar el desarrollo de infraestructura en zonas de uso público;
3. Difundir y promocionar la costa como destino turístico;
4. Aportar a la innovación de las gestiones turísticas locales y el 
trabajo en red.
 
Producción y trabajo: políticas destinadas a potenciar las 
economías regionales, las inversiones privadas, la economía social, 
la capacidad emprendedora y la generación de empleo:

1. Generar incentivos para las economías regionales, el agregado de 
valor y la producción agroecológica;
2. Fortalecimiento de la cultura emprendedora y el trabajo asociado;
3. Impulsar oportunidades de comercialización y de innovación 
tecnológica para la producción;
4. Medidas para la promoción del empleo: formación laboral y 
trabajo decente.

Conectividad y servicios: intervenciones orientadas a consolidar 
la infraestructura de conectividad y el ordenamiento territorial 
contemplando el manejo del riesgo hídrico, el acceso al agua, las 
cloacas y la energía:

1. Mejorar la conectividad, la transitabilidad de rutas y caminos y el 
transporte;
2. Control del riesgo hídrico con medidas para la defensa de 
inundaciones;
3. Garantizar el acceso de la población al agua potable y las cloacas;
4. Ampliación de capacidad de generación y provisión de energías 
convencionales;
5. Gobierno cercano y ordenamiento territorial de áreas rurales y 
urbanas.

Hábitat y medioambiente: políticas para facilitar el acceso a la 
vivienda y preservar el medioambiente a través del cuidado de los 
recursos naturales, el tratamiento de residuos y la utilización de 
energías alternativas:

1. Promover el acceso al suelo, su posesión segura y a una vivienda digna;
2. Cuidar la flora, la fauna y áreas naturales protegidas o por 
proteger;
3. Optimizar la gestión de residuos y promover la eliminación de 
basurales a cielo abierto;
4. Generar políticas para la protección del arbolado existente y la 
plantación de nuevos ejemplares.

Calidad social e identidad: fortalecer acciones en el ámbito de 
la salud, la educación, la cultura y el deporte, que atiendan a la 
convivencia pacífica, la protección de derechos y el desarrollo de 
vidas plenas para todas las personas: 
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1. Mejorar los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento, 
formación permanente y bienestar de los trabajadores; 

2. Garantizar una educación inclusiva, con infraestructura adecuada, una 
enseñanza de calidad y capacitación docente permanente; 

3. Promover el desarrollo de propuestas artístico-culturales y la práctica del 
deporte en todas las edades; 

4. Fortalecer la protección de derechos de niñez, juventud, género, adultos 
mayores y discapacidad; 

5. Aportar al respeto y desarrollo integral de los pueblos originarios; 

6. Reforzar la prevención y el abordaje de situaciones de inseguridad y 
violencia, mejorando la convivencia.

Alianzas estratégicas

Para el éxito de este plan se  articula el trabajo con todos los actores locales, 
públicos y privados.
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ACUERDO SANTAFESINO
POR LA PRODUCCIÓN, EL
TRABAJO Y LA INNOVACIÓN

“Estrategia concertada entre
el gobierno provincial y más de
60 instituciones de la provincia

de Santa Fe”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad, Alianzas y Paz

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia

ODS 8.2) Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
ODS 8.3) Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
ODS 17.17) Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas

ODS 11.1, 11.21, 11.3 y 16.12

Estado provincial, organizaciones del sector económico-productivo, 
del sector trabajador y del sector social de la provincia de Santa Fe

Todo el territorio provincial

Aquellos ministerios que conforman el Gabinete Productivo
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• Potenciar las redes de conectividad e infraestructura para el 
desarrollo;
• Impulsar la ciencia y la tecnología al servicio de la producción y del 
desarrollo integral de la sociedad santafesina.

El Acuerdo santafesino por la producción, el trabajo y la 
innovación7  es una estrategia concertada entre el gobierno 
provincial y más de 160 instituciones de distintos puntos del 
territorio santafesino. Consiste en la declaración de más de 50 
compromisos asumidos por el Estado y organizaciones de los 
sectores económico productivo, trabajador y científico tecnológico, 
y establece una agenda multisectorial al año 2030 con más de 10 
temas estratégicos.

Estos compromisos tienen la visión común de avanzar hacia el 
desarrollo integral de la provincia, contemplando el contexto 
económico y social provincial, y el escenario nacional e internacional.

La iniciativa de construir este acuerdo surge del Poder Ejecutivo 
y fue anunciada por el gobernador Miguel Lifschitz el 1 de mayo 
de 2018. Frente a un contexto de crisis provincial por el impacto 
climático y una situación macroeconómica recesiva, se convoca 
al Consejo Económico y Social –integrado por 36 instituciones 
productivas, del trabajo y de las instituciones sociales de toda la 
provincia– y al Gabinete Productivo a que elaboren esta estrategia 
de construcción colectiva y multisectorial para definir un modelo de 
desarrollo integral para la provincia.

Con ese objetivo, en el mes de agosto se realiza una jornada 
de la que participaron más de 200 representantes de los 
sectores involucrados y del gobierno provincial, acordándose 58 
compromisos: 19 por parte del Estado provincial, 21 del sector 
económico productivo, 12 del trabajador y seis del científico 
tecnológico. Estos compromisos responden a objetivos estratégicos 
que distinguen el modelo de desarrollo provincial como son: 

• Consolidar la práctica del diálogo social como una política de 
Estado en la provincia de Santa Fe;
• Afianzar la transparencia como valor público;
• Promover la inversión y potenciar la productividad en todas las  
actividades;
• Defender el empleo en todas sus formas y generar nuevas formas 
de trabajo;

7 El texto del acuerdo se encuentra disponible en
https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/250015/1313503/



53

CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE

“Un espacio de
 participación institucional”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad, Alianzas y Paz

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia

ODS 8.2) Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
ODS 8.3) Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
ODS 17.17) Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas

ODS 7.b, 9.1, 9.2, 10.2, 12.2, 16.5 y 16.6

Estado provincial

Todo el territorio provincial

Todos los ministerios del Gabinete provincial
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Sector trabajador

• Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Venado Tuerto

• Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Reconquista

• Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Rafaela

• Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Santa Fe

• Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Rosario

• Confederación General del Trabajo (CGT) Regional San Lorenzo

• Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Santa Fe

• Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)

• Asociación Trabajadores del Estado (ATE)

• Movimiento Sindical Rosarino

• Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Villa Constitución

• Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE)

• Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la 

Provincia de Santa Fe (FESTRAM)

Sector social

• Iglesia Católica

• Iglesias Evangélicas

• Colectividad Judía

• Consejo provincial de Asociativismo y Economía Social (Federada 

Salud y Federación Santafesina de Entidades Mutualistas)

• Mesa del Diálogo de Santa Fe

• Consejo Económico y Social de Rosario

• Foro de Colegios de Profesionales

• Liga de Madres de Familia de Venado Tuerto

• Asociación Civil Jesús Misericordioso de Venado Tuerto

• Fundación Espacios de Aprendizajes y Capacitación

• Asociaciones de Cooperadoras Escolares (Rosario y Vera)

• Club de Leones de Reconquista

• Federación de Cooperadoras Escolares “Ernestina P. de Itig” 

El Consejo Económico y Social (CEyS) de la provincia de Santa Fe es 
un espacio de participación institucional creado por el Gobierno de la 
provincia en abril de 2016. 

Se conformó con el objetivo de brindar asesoramiento permanente 
al Poder ejecutivo en materia económica, social, laboral y productiva, 
siendo su misión constituir un ámbito estratégico de deliberación, 
consulta y concertación plural, en pos de alcanzar una provincia con 
un territorio integrado, con calidad social y con una economía para 
el desarrollo.

El CEyS está compuesto por 36 instituciones del sector económico-
productivo, de los trabajadores y de las organizaciones sociales cuyo 
carácter es ser un órgano asesor y consultivo del gobierno provincial 
en materia de desarrollo económico y social.  Cada uno de los 3 
sectores está representado por 12 organizaciones provenientes de 
todo el territorio santafesino.

Sector económico-productivo 

• Federación Agraria Argentina (FAA)

• Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE)

• Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (CORENOSA)

• Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA)

• Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas de Santa Fe 

(APYMIL)

• Centro de la Industria Lechera (CIL)

• Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social 

(Cooperativa de agua de Tostado y Banco Coinag)

• Federación Industrial Santa Fe (FISFE)

• Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe 

(FECECO)

• Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF)

• Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

• Cámara Argentina de la Construcción (CAC)

• Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada 

(CONINAGRO)
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“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana (…)”

Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos

Principio 1 Principio 2

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Las empresas deben asegurarse de no
ser cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos.

DERECHOS HUMANOS
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COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL (COPRETI)

“Coordinación cuatripartita de las 
actividades relacionadas con el 

trabajo infantil urbano y el rural en 
el ámbito provincial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas, Alianzas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1 y 6

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

ODS 1.2) 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.
ODS 8.8) Proteger 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.

ODS 3.9, 4.1, 4.5, 5.2, 5.4, 10.4, 16.2, 16.10, 17.4 y 17.17

Residentes de los departamentos Garay y San Javier

Departamentos Garay y Santa Fe Obligado

Es un trabajo interministerial que involucra a todas las áreas  según 
las necesidades detectadas
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CoPreTi

La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (CoPreTi) está conformada por varios organismos del 
Estado provincial, organismos del Estado municipal, asociaciones 
gremiales, empresas y cámaras de empleadores, así como por 
diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan la 
problemática del trabajo infantil.

Objetivos: 

• Garantizar la permanente difusión, sensibilización, información 
y formación en materia de prevención y erradicación del trabajo 
infantil; 

• Fortalecer integralmente al grupo de niñas y niños en situación o 
riesgo de trabajo; 

• Impulsar en el marco de detección y erradicación del trabajo 
infantil una educación que garantice la inclusión, reinserción y 
permanencia de niñas y niños en el sistema educativo formal, en el 
período que por ley se considera obligatorio.

Alianzas estratégicas

A los efectos de llevar adelante el trabajo, el Ministerio realiza 
alianzas con cámaras empresarias, gremios, organizaciones de la 
sociedad civil y agencias del Estado.

Productos esperados

A partir de las reuniones de la CoPeTri, los acuerdos logrados 
cuatripartitamente y realizados son, 18 Intervenciones de 
sensibilización, prevención y erradicación del trabajo infantil y trabajo 
adolescente protegido.
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SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
AUTOSEGURO DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (D.I.P.A.R.T.8)

“Reducción de los tiempos
de tramitación”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

10

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia.

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

ODS 8.3, 8.4, 16.5 y 16.6

Trabajadores de la Provincia de Santa Fe que sufrieron algún 
accidente de trabajo o enfermedad profesional 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

8 La Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgos del Trabajo es la encargada de gestionar 
y atender las necesidades de todos los trabajadores de la Administración Provincial y los 
organismos descentralizados en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
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SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
AUTOSEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (D.I.P.A.R.T.)

La simplificación de procesos implica la eliminación de pasos 
innecesarios (homologación, paso por dependencias que no 
aportaban valor agregado, etc.), el acceso a información online en 
los casos que antes se solicitaba físicamente y la descentralización 
del primer control para la aceptación o rechazo de la denuncia. 
Dicho primer control lo realiza el personal del área de legales.

Objetivos

• Reducir el tiempo promedio de pago de las prestaciones;

• Para fines de 2019 dar pleno cumplimiento a la normativa de 
Riesgos del Trabajo;

• Alcanzar los tiempos de aceptación/rechazo de las denuncias 
establecidos por la normativa nacional.

Localización

Se implementó en las sedes de Rosario y Santa Fe.

Productos

A la fecha se ha logrado reducir el tiempo de pago de un promedio 
de 5 a 2 años ya que aún se están liquidando expedientes atrasados. 
También se alcanzaron los tiempos de aceptación/rechazo de las 
denuncias establecidas por la legislación nacional, utilizados en el 
sector privado.
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INFORMATIZACIÓN DE PROCESOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
AUTOSEGURO DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (D.I.P.A.R.T.)

“Registro de evaluaciones
de los pacientes”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

10

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia.

ODS 3.8) Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a 
servicios de salud esencial de calidad, y a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
ODS 16.5) Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en 
todas sus formas.
ODS 16.6) Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.

ODS 8.2

Trabajadores de la Provincia de Santa Fe (aproximadamente 
170.000 titulares)

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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INFORMATIZACIÓN DE PROCESOS DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE  AUTOSEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (D.I.P.A.R.T.)

Registración en un sistema informático de los antecedentes y 
las consideraciones de los médicos que hicieron evaluaciones al 
paciente, lo que permite una mejor atención médica y una toma de 
decisiones transparente.

Objetivos

• Transparentar la toma de decisiones;

• Mejorar la calidad de la atención médica.

Localización

Implementado en 5 sedes para un total de 11 médicos.

Productos

A la fecha se ha logrado visualizar cada caso en el sistema 
informático SARH, obligando al que toma una decisión a expresar 
sus fundamentos si se aparta del dictamen médico.
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AGENCIA DE PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE DROGAS Y TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LAS ADICCIONES 
(APRECOD)

“Articula y coordina acciones con 
las diferentes  jurisdicciones para 
garantizar el abordaje integral de 

los consumos problemáticos de 
sustancias y las adicciones”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

2

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia.

ODS 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.

ODS 16.1

Residentes de la provincia de Santa Fe con problemas por el 
consumo de sustancias y adicciones

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 
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AGENCIA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 
TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS ADICCIONES (APRECOD)

La Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento 
Integral de las Adicciones, fue creada  en marzo de 2016 con 
el principal objetivo de articular y coordinar acciones con las 
diferentes jurisdicciones para garantizar el tratamiento integral de 
los consumos problemáticos de sustancias y las adicciones. En el 
marco de este trabajo, APRECOD es la agencia que lleva adelante 
“Abre Vida”, en pos de fortalecer programas provinciales existentes y 
generar nuevos para dar respuestas efectivas a la situación actual.

Objetivos

• Articular y coordinar acciones con las diferentes jurisdicciones 
para garantizar el tratamiento integral de los consumos 
problemáticos de sustancias y las adicciones.

Localización

En todo el territorio provincial.

Productos

Abre Vida: creado en enero de 2017 como un plan inédito de escala 
provincial para prevenir y abordar integralmente los consumos 
problemáticos de sustancias y las adicciones. Trabaja desde la 
integración y pluralidad propiciando abordajes locales y territoriales 
apuntando a lograr una prevención, promoción y tratamientos 
acordes a cada situación.

Este plan aborda la problemática del consumo desde una perspectiva 
de derechos, a través de la promoción de hábitos saludables, 
construcción de proyectos de vida, prevención y la atención integral 
de la salud; así como también propicia instancias de articulación 
en toda la provincia para ampliar las redes de cuidado, espacios de 
inclusión, recreación y convivencia para comprometernos entre todos 
con esta problemática.
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CONOCÉ TUS DERECHOS

“Dar a conocer los derechos que 
tenemos como personas y en torno 

de  los cuales hay un grado de 
desconocimiento”     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

10

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos

ODS 16.3) Promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

ODS 8.2

Trabajadores de la Provincia de Santa Fe (aproximadamente 
170.000 titulares)

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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CONOCÉ TUS DERECHOS

La Secretaría de Derechos Humanos, comprometida con la 
educación y difusión de los derechos inalienables de la persona 
humana, en la construcción de una provincia inclusiva e igualitaria, 
lleva adelante una serie de actividades y acciones que le permiten 
avanzar en una agenda abierta de políticas públicas sobre derechos 
fundamentales, tanto en materia civil y política, como en relación 
a derechos económicos, sociales y culturales, entre las que se 
encuentra el programa “Conocé tus derechos”. El mismo consiste en 
charlas, actividades de educación, promoción y capacitación sobre 
los distintos derechos.

Objetivos

• Promocionar y capacitar sobre los distintos derechos a los que 
accede la sociedad santafesina.

Localización

En todo el territorio provincial.

Alianzas estratégicas

Se firmaron convenios con la Universidad Nacional de Rosario, 
Universidad Nacional del Litoral, Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano, Colegios de Abogados de Rosario y Santa Fe, 
Colegio de Psicólogos de la 2da Circunscripción y la Asociación Mutual 
de Cooperadoras Escolares, Facultad de Medicina y Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Santa Fe.

Productos

Se realizaron más de 100 capacitaciones en todo el territorio 
provincial con jóvenes del programa “Nueva oportunidad”.
Se organizaron diversas charlas sobre derechos específicos 
destinados a profesionales y público en general, en especial sobre 

temáticas vinculadas a la erradicación de la violencia de género, 
discapacidad, salud y parto respetado.

Se logró la presencia permanente semanal en el Distrito Oeste de 
la ciudad de Rosario y en el barrio Villa del Parque de la ciudad de 
Santa Fe, la que se extenderá a otros barrios de ambas ciudades 
durante el año 2019.

En el barrio Bella Vista de Rosario se acompaña las intervenciones 
sociales de otras áreas de los gobiernos municipal y provincial.
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POLÍTICAS DE MEMORIA, VERDAD 
Y JUSTICIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios involucrados

Dimensiones
Personas, Paz

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

-

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de infuencia

ODS 16.3) Promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

ODS 16.9 y 16.10

Toda la sociedad santafesina

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe
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Secretaría de Derechos Humanos como querellante en causas de 
lesa humanidad. Programa de acompañamiento y protección de 
testigos en causas de lesa humanidad, se continuó brindando el 
acompañamiento y protección requerida: traslado a los juicios, 
acompañamiento y control psicológico, acompañamiento a 
audiencias, etc. 

Se participó activamente en distintas actividades dentro del territorio 
provincial de la campaña “Pueblada por la identidad” en homenaje a 
los 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo. 
En Rosario, se llevó adelante junto al Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho el programa “Los jóvenes protagonistas de la 
memoria”. Ocho clases donde los alumnos y alumnas dialogaron e 
intercambiaron ideas con organizaciones de DD.HH, sobrevivientes, 
familiares, querellantes, fiscales, etc. También se organizó y acompañó 
visitas y recorridos por espacios de memoria. En la Subsecretaría 
Zona Norte se organizaron y acompañaron recorridos por el Archivo 
Provincial de la Memoria para estudiantes universitarios de la UNL.

Se continuó con la carga de las causas concluidas al Archivo 
Audiovisual de Lesa Humanidad, con sede en el ex Servicio de 
Informaciones.
Se continuó con los recorridos por el ex CCD Servicio de Informaciones 
para colegios secundarios de toda la provincia y la ciudadanía en 
general.
Se colabora activamente con la Subsecretaría provincial de Diversidad 
Sexual en el reconocimiento y acceso a la pensión reparatoria a 
personas trans que alegan haber sido víctimas perseguidas por su 
condición sexual durante la última dictadura cívico-militar.

Durante el año 2018 se otorgaron pensiones en concepto de 
reparaciones para personas trans detenidas durante la última 
dictadura militar, convirtiéndose la provincia en la única en otorgar 
este tipo de reparaciones a la comunidad trans.

Prevención de violencia institucional

En el 2017 se creó la unidad de prevención de violencia institucional 
bajo la coordinación de la Secretaria de Derechos Humanos, la que 
llevó adelante actividades de promoción de derechos con docentes del 

En consonancia con los lineamientos del gobierno provincial, la 
Secretaría de Derechos Humanos ha profundizado las políticas de 
Memoria, Verdad y Justicia como así también las referidas a derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En ese sentido, 
las actividades que se mencionan a continuación dan cuenta del 
compromiso de la secretaría en la construcción de una provincia 
inclusiva e igualitaria.

Políticas de Memoria

Se señalizaron los ex Centros Clandestinos de Detención, Quinta 
de Funes, el ex Servicio de Informaciones y la ex Fábrica Militar 
Domingo Matheu. 
Se concretó la expropiación de la Quinta de Funes y se formalizó la 
donación del predio “La Calamita”, estando próxima la relocalización 
de la Comisaría 4ta – principal centro clandestino de detención de la 
ciudad de Santa Fe.

Se abrió el nuevo Archivo Provincial de la Memoria, con sede en la 
Subsecretaría de Derechos Humanos  Zona Norte, iniciándose el 
proceso tendiente a la digitalización del mismo.
Se acompañó personalmente con la presencia de funcionarios, 
la apertura de juicios y lectura de sentencias en causas de lesa 
humanidad tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, 
asistiendo el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein a una audiencia 
en la ciudad de Rosario en el marco de la causa Feced III.
Se emitieron comunicados rechazando expresamente aquellas 
resoluciones judiciales consideradas regresivas en materia de 
derechos humanos. 
Se siguió acompañando la solicitud de pensiones por leyes 
reparatorias, tanto a nivel provincial como nacional.
Se continúa trabajando activamente para relevar expedientes en el 
archivo de Jefatura de Policía de la ciudad de Rosario y  del Archivo 
del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Fe, brindando de esta 
manera apoyatura y prueba a las causas por lesa humanidad en 
trámite. Se ha presentado incluso en el año 2016 y en virtud de 
la información recabada sobre el Servicio de Informaciones (D-2) 
de la Policía provincial, una denuncia que ha permitido el trámite 
de la pertinente causa en la ciudad de Santa Fe. Se formalizó la 
presentación ante el Ministerio de Justicia para constituir a la 
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Ley Provincial de identidad biológica y búsqueda de origen

La Secretaría de Derechos Humanos lleva adelante el área de 
identidad y búsqueda de origen siendo la única dependencia del país 
en llevar adelante esta actividad. A su vez, acompañó activamente 
en la reciente sanción de la Ley Provincial de Identidad y Búsqueda 
de origen y fue artífice de jornadas y reuniones con grupos de 
buscadores y buscadoras. En este marco, durante los años 2017 y 
2018, se han realizado las jornadas sobre identidad y búsqueda de 
origen y se ha lanzado un espacio de encuentro, propiciado por la 
Secretaría, para aquellas personas que buscan su identidad de origen 
y se autodenominan “buscadores”.

Monitoreo penal

Se continúa con el monitoreo y control de la situación de personas 
privadas de libertad en unidades penitenciarias de la provincia. Al 
respecto, se han abierto canales formales de diálogo con la Secretaría 
Provincial de Asuntos Penitenciarios a los fines de intercambiar 
información sobre situaciones puntuales y avanzar en el tratamiento y 
solución de problemáticas.

Intervención respecto a niños/as y adultos extraviados/as

Se continuó trabajando activamente en la búsqueda de niños/as 
y adultos extraviados o con paradero desconocido, publicándose 
imágenes de las personas extraviadas y colaborando con sus familias 
en la recepción de cualquier información de interés para la búsqueda.

Participación en la redacción del proyecto de Reforma de la Constitución 
de la Provincia

Todo el personal de la Secretaría de Derechos Humanos, participó 
activamente en el estudio, elaboración y redacción del proyecto de 
Reforma a la Constitución de la Provincia, especialmente en la parte 
referida a derechos y garantías.

Instituto de Seguridad Pública (ISEP) del Ministerio de Seguridad.
Se participó a través de charlas y recorridos del propedéutico de 
ingreso a la carrera de Seguridad Pública. A su vez durante el año 
2018 se dieron charlas y capacitaciones para más de 600 cadetes 
próximos a ingresar al ISEP. Asimismo, junto a la Fiscalía de Violencia 
Institucional de Santa Fe se dictaron capacitaciones para comisarios 
y subcomisarios. Durante el año 2018 se avanzó en la elaboración 
de protocolos de actuación policial frente a diversas situaciones y/o 
grupos en situación de vulnerabilidad.

Programa provincial de acompañamiento y asistencia a víctimas de 
trata de personas

Durante el año 2017 se lanzó en la ciudad de Rafaela, la campaña 
provincial de Lucha contra la Trata de Personas, destinada a informar 
y sensibilizar a la población de modo de prevenir situaciones y/o 
realizar detecciones tempranas. 
Se continuó con las intervenciones conjuntas y articuladas con 
distintos organismos estatales sobre casos concretos vinculados a la 
trata de persona.
Se continuó con las reuniones de la Mesa Interministerial de Trata, 
conformada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad y 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Se realizaron capacitaciones en los distintos nodos de la provincia de 
Santa Fe destinadas a agentes estatales. Se realizaron capacitaciones 
con docentes articuladas con el gremio SADOP.

Participación de la Provincia en casos ante organismos internacionales.

Funcionarios del Ministerio de Justicia comparecieron personalmente 
frente a los distintos organismos internacionales que están 
entendiendo en casos originados en la provincia. Se presentaron 
informes y alegaciones ante la CIDH y el Comité de la CEDAW. La 
mayoría de los casos está en vías de solución amistosa y en otros, se 
solicitó el levantamiento de medidas cautelares a partir del trabajo 
realizado por la Provincia para satisfacer los derechos reclamados 
por las víctimas. Durante el año 2018 se formalizó el cierre de 
las reparaciones en relación al caso CER en un acto público con la 
presencia del gobernador de la Provincia y el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos.



“(…) La nueva Agenda de Trabajo Decente que aquí presentamos 
renueva nuestro compromiso en materia de derechos y deberes 
laborales, y ubica a la provincia de Santa Fe en un lugar de 
vanguardia a nivel nacional e internacional. 

La calidad y el contenido de las acciones que ésta asume 
manifiestan la visión progresista sobre el sentido del trabajo que 
todos los sectores de la provincia comparten y las condiciones 
necesarias para alcanzar la inclusión, la integralidad y la igualdad 
de oportunidades en un mundo que se nos presenta cada día más 
complejo (…)9 ”

Ing. Miguel Lifschitz
Gobernador de la Provincia de Santa Fe

Principio 3

Principio 5

Principio 4

Principio 6

Las empresas deben apoyar la libertad 
de asociación sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

Las empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

Las empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación.

ESTÁNDARES LABORALES

9 Agenda de Trabajo Decente 2017-2020 (2017:9)



87

AGENDA DE TRABAJO DECENTE
SANTA FE 2017/2020

Definición de estrategias, 
programas y acciones para

 la implementación de la política 
laboral de la provincia 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Personas, Alianzas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.

ODS 8.5) Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor.
ODS 8.6) De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.
ODS 8.7) Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de 
esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
ODS 8.8) Proteger 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.
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Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

ODS 5.4, 5.5, 8.3, 8.8, 8.9, 10.2, 10.4, 16.2, 16.5 y 16.7

Ciudadanía santafesina

Todo el territorio provincial

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

AGENDA DE TRABAJO DECENTE SANTA FE 2017-2020

La nueva Agenda de Trabajo Decente de Santa Fe 2017-2020 es 
producto de los consensos alcanzados en el marco de la Comisión 
Cuatripartita de Trabajo Decente del Consejo Económico y Social 
(CEyS), cuya finalidad es garantizar acuerdos que reivindiquen el valor 
del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones 
gremiales, bajo un proyecto de progreso que los contenga en el 
presente y sirva de base para las futuras generaciones; renovar 
el compromiso de la Provincia en materia de derechos y deberes 
laborales, y alcanzar la inclusión, la integralidad y la igualdad de 
oportunidades en el mundo del trabajo.

Objetivos 

1.  Reducir el empleo no registrado y la informalidad laboral 
propiciando la formalización del trabajo y de la economía informal, 
a través de políticas e iniciativas público-privadas para aumentar 
la cantidad, calidad y productividad del empleo, particularmente en 
las pequeñas y medianas empresas, en pos de la justicia social y el 
desarrollo sostenible.

2.  Alcanzar ambientes de trabajo sanos y seguros, para preservar 
la vida y la salud psicofísica de las y los trabajadores y prevenir los 
riesgos del trabajo, con especial énfasis en el abordaje de la violencia 
laboral y el impacto de los consumos problemáticos en los ámbitos 
de trabajo.

3.  Promover el trabajo decente en todo el territorio provincial, 
garantizando –con perspectiva de género– la igualdad de trato y 
oportunidades, la inclusión social y la sostenibilidad del empleo, 
particularmente para las y los jóvenes y grupos con dificultades de 
acceso al mercado laboral.

4.  Prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, el 
trabajo forzoso y la trata de personas, y garantizar el cumplimiento 
de las condiciones del trabajo adolescente protegido.
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en situaciones de violencia laboral y para el abordaje tripartito del 
impacto de los consumos problemáticos en los ámbitos de trabajo.  
 
 
Objetivo 3 

• Se fortalecen las acciones del gobierno provincial y de los 
gobiernos locales destinados a promover la inclusión laboral y social 
de jóvenes, personas pertenecientes al colectivo LGBTTI, personas 
con discapacidad, población post penitenciaria, pueblos originarios, 
victimas de trata de personas y, en general, de todo grupo con 
dificultades de acceso al empleo. 

• Se continúa promoviendo la articulación interministerial, en el 
marco de la Comisión Cuatripartita de Trabajo Decente, orientada al 
desarrollo de estrategias para el cumplimiento del presente objetivo. 
 
 
Objetivo 4 

• Políticas públicas en materia de prevención y erradicación del 
trabajo infantil y de trabajo adolescente protegido, implementadas 
de manera intersectorial y  cuatripartita, en consonancia con los 
principios de la Segunda Declaración Presidencial sobre Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil en el Mercosur 2012. 

• Se continúa fortaleciendo el programa “El trabajo no es cosa de 
chicos” en el marco del cual funcionan los Centros de Cuidado Infantil. 

• Se consolida la Mesa Interministerial de Trata de Personas (Decreto 
N° 2282/2009) y se avanza en la lucha contra el trabajo forzoso, la 
trata y explotación de personas, para la protección y asistencia a las 
víctimas y su reincorporación al mercado laboral. 
 
 
Objetivo 5 

• Políticas públicas, implementadas de manera intersectorial y 
cuatripartita, para la capacitación y reconversión laboral, formación 
continua de los trabajadores en actividad y fortalecimiento de las 
estrategias en pos de la generación de empleos verdes.

5.  Impulsar la capacitación laboral y la formación continua de las y 
los trabajadores considerando las transformaciones del mundo del 
trabajo, las nuevas formas de empleo y los requerimientos para un 
desarrollo socioeconómico sostenible que incluya la promoción e 
incremento de los empleos verdes.

6.  Garantizar la universalidad, integralidad y ampliación de la 
cobertura de la seguridad social para las y los trabajadores del 
ámbito público provincial y de las y los ciudadanos en situación de 
vulnerabilidad de conformidad con las competencias provinciales.

Alianzas estratégicas

En el seno del Consejo Económico y Social (CEyS) con trabajadores, 
el sector empresario y organizaciones de la sociedad civil. Además se 
realizan alianzas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Resultados esperados

La Agenda de Trabajo Decente espera obtener los siguientes 
resultados por cada objetivo: 

Objetivo 1 

• La Provincia de Santa Fe continúa incrementando de manera 
sostenida el número de trabajadores registrados en condiciones 
laborales acordes a los lineamientos del trabajo decente. 
 

Objetivo 2 

• Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores 
santafesinos en todas las actividades productivas de la provincia, 
continuando la reducción de los índices de siniestralidad laboral y 
reforzando la cultura de la prevención en toda la ciudadanía.
• Se consolidan los dispositivos institucionales para la intervención 
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Referencia: indicadores de logro que plantea la ATD por cada uno de 
los 6 objetivos 
 
 
Objetivo 1 

• Programa Provincial de Formalización del Trabajo, orientado a 
reducir sostenidamente la informalidad laboral y facilitar la transición 
de los trabajadores y las unidades económicas desde la economía 
informal a la economía formal. 

• Informes estadísticos periódicos sobre informalidad laboral, 
elaborados a partir de registros administrativos del área de 
Fiscalización del Trabajo. 

• Material de difusión y sensibilización sobre los derechos y 
obligaciones que tienen tanto los empleadores, los trabajadores 
como la población en general, y sobre los beneficios del trabajo 
registrado. 

• Funcionamiento de la Comisión de Trabajo Decente del Consejo 
Económico y Social como espacio fortalecido de consenso y diálogo 
tripartito en materia de formalización laboral. 
 
 
Objetivo 2 

• Programa provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

• Documento de difusión de los mecanismos para la conformación, 
gestión y fortalecimiento de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 

• Publicación para la capacitación y abordaje del consumo 
problemático y su impacto en el trabajo. 

• Proyecto de ley sobre consumo problemático de sustancias y su 
impacto en los ámbitos de trabajo. 

• Documento de análisis sobre la evolución de los Comités de Salud y 
Seguridad en el Trabajo desde su implementación.

• Creación de un sistema de formación continua –a partir de la 
sanción del proyecto de ley provincial– que permita el financiamiento 
y la planificación tripartita de las políticas de capacitación laboral. 

• Fortalecimiento de las estrategias consensuadas en el marco de 
la Comisión Cuatripartita  de Trabajo Decente, para la detección, 
análisis, contención y regulación de las nuevas formas de trabajo y de 
las relaciones laborales. 
 
 
Objetivo 6 

• Políticas de previsión social consolidadas a los fines de 
garantizar los derechos de los trabajadores de la Administración 
Pública Provincial, frente a las contingencias de vejez, invalidez y 
fallecimiento. 

• Sistema consolidado de otorgamiento de prestaciones y/o 
pensiones no contributivas, para dar respuestas a las necesidades de 
personas que estén en condiciones de mayor vulnerabilidad social y 
que se encuentran imposibilitadas de obtener ingresos. 

Consolidación del Foro provincial de Previsión Social, que tiene por 
objetivo fortalecer los vínculos entre los organismos previsionales 
municipales, provinciales, nacionales y las entidades profesionales. 

 
Productos esperados 

• La Agenda de Trabajo Decente plantea los productos por cada uno 
de los objetivos. 
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• Sistema de prevención y cobertura de riesgos del  trabajo para 
trabajadores de la Administración Pública Provincial. 
 
 
Objetivo 3 

• Documentos producidos en el marco de la Comisión Cuatripartita 
de Trabajo Decente sobre el abordaje de la igualdad de trato y 
oportunidades en el ámbito laboral. 

• Documento que sistematice la inserción de personas con 
discapacidad en espacios de trabajo tanto públicos como privados. 

• Documento de sistematización de acciones de transversalización 
del enfoque de género en el gobierno, las empresas y los sindicatos. 
 
 
Objetivo 4 

• Nuevo Documento de Trabajo que actualice las tendencias que 
resultan del estudio cualitativo “El trabajo infantil en Santa Fe, 2010”. 

• Informes sobre las estrategias sectoriales implementadas.  

• Protocolo de intervención ante la detección de casos de trabajo 
infantil. 

• Informe sobre autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para garantizar el trabajo adolescente protegido. 

• Programa de formación y capacitación sobre el Protocolo de 2014 
relativo al “Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930”.
• Documento de mapeo y evaluación de los recursos de protección y 
acceso a la justicia de las víctimas de trabajo forzoso. 

• Campañas de visibilización y desnaturalización del trabajo infantil, 
el trabajo forzoso y la trata de personas. 
 

Objetivo 5 

• Proyecto de ley de creación del Sistema de Formación Continua 
para el Trabajo. 

• Documentos de análisis y estudio cualitativo sobre las nuevas 
formas de trabajo en la provincia. 

• Documentos de estudio sobre la identificación de los sectores 
productivos de la economía verde provincial. 

• Programa provincial de Empleos Verdes. 

• Documento de estrategias para la sustentabilidad del empleo 
productivo. 
 
Objetivo 6 

• Publicación de informes periódicos sobre la situación del sistema 
de seguridad social para los trabajadores de la Administración 
Pública Provincial. 

• Programa de ampliación de la protección social no contributiva.
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CENTRO DE CUIDADO INFANTIL
“PROGRAMA EL TRABAJO NO ES COSA 
DE CHICOS” 

“Los Centros de Cuidado Infantil 
están destinados  a prevenir el 
trabajo infantil doméstico y/o 

peligroso  y las peores formas de 
trabajo adolescente, en ámbitos 

urbanos y rurales”     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1, 2 y 4

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

ODS 3.2) 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 y la mortalidad de los niños menores de 5 años.
ODS 3.8) Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios 
de salud esencial de calidad, y a medicamentos y vacunas inocuos, 

ODS 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 8.5, 10.2 y 17.17

Niños y niñas de 0 a 4 años y escolarizados con trayectorias escolares 
discontinuas (repitencia, sobreedad, inasistencias reiteradas, 
abandono escolar)

Todo el territorio provincial

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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CENTROS DE CUIDADO INFANTIL “EL TRABAJO NO ES COSA
DE CHICOS”

Los Centros de Cuidado Infantil constituyen una medida efectiva para 
la aplicación de convenios internacionales en materia de erradicación 
y prevención del trabajo infantil y para el cumplimiento de la 
normativa nacional y provincial vigente.
En el ámbito rural estos espacios reciben niños y niñas, hijos de 
trabajadores que desarrollan tareas en la producción y cosecha 
de frutilla, zanahoria, hortalizas, batata, caña de azúcar y algodón. 
También reciben a hijos de trabajadores vinculados a la actividad 
pesquera y a la producción tambera. La apertura de estos espacios 
está directamente ligada a los tiempos de las cosechas, lapso 
durante el cual, cada centro funciona en horarios que respondan a las 
necesidades de las familias destinatarias. Por otro lado, los centros 
ubicados en áreas urbanas contienen a hijos de familias que realizan 
trabajos informales en la recolección, selección y comercialización de 
desechos domiciliarios y a hijos de trabajadores en casas particulares, 
y en este caso los centros permanecen abiertos durante todo el año.

Objetivos 

• Proporcionar espacios de cuidado integral destinados a niños/as 
que están en situación y/o riesgo de trabajo infantil.  

• Detectar el trabajo infantil y salvaguardar los derechos de niños, 
niñas y adolescentes.

Localización de los Centros de Cuidado

Arroyo Aguiar, Elortondo, San Martin de las Escobas, Avellaneda, 
Arroyo Seco, Romang, Zenón Pereyra, Helvecia, Monte Vera, Sauce 
Viejo, Reconquista, Puerto Gaboto, Alcorta, San Javier, Tacuarendí, 
Coronel Dominguez, San Antonio de Obligado, La Sarita, Tostado, 
Serodino, Casilda, Santa Fe, San Eduardo, Santa Isabel, Coronda, 
Desvío Arijón, Humberto Primo, Duran, Correa, San Cristobal, Santa 
Rosa de Calchines, Cayastá, Angélica, San Vicente.

Alianzas estratégicas 

A los efectos de llevar adelante el trabajo, el Ministerio realiza 
alianzas con gobiernos locales, empresas, gremios, organizaciones de 
la sociedad civil y el Consulado de Bolivia.

Productos 

35 Centros de Cuidado Infantil y un protocolo de intervención conjunta 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de 
Desarrollo Social frente a la detección de trabajo infantil.  

Durante el año 2017 se instalaron 29 Centros de Cuidado Infantil, 
con un total de 97 docentes y 71 mamás cuidadoras que atendieron 
a 1900 niños y niñas. A junio de 2018, hay 30 Centros de Cuidado 
Infantil con un total de 93 docentes y 79 madres cuidadoras que 
atienden a 1920 niños y niñas.
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“HABLEMOS CLARO”

“Capacitaciones orientadas a 
la prevención y el abordaje del 

consumo problemático en el 
ámbito laboral”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.

ODS 8.5) Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor.
ODS 8.8) Proteger 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.

ODS 3.5

Trabajadores, delegados de Comités Mixtos, delegados gremiales, 
responsables de las áreas de Recursos Humanos y salud laboral

Santa Fe, Rosario, Las Parejas, Santo Tomé, Recreo, Rincón, Las Toscas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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“HABLEMOS CLARO”

Ciclo de capacitación pensado como un espacio donde delegados de 
Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, áreas de Recursos 
Humanos, asociaciones empresarias y gremiales; sindicatos y público 
en general puedan reflexionar sobre el impacto de los consumos 
problemáticos en los ámbitos laborales.

Objetivos 

• Prevenir el consumo problemático con impacto en al ámbito 
laboral;  

• Capacitar, sensibilizar, intervenir, asesorar  y acompañar a 
las organizaciones gremiales, empresas y otros actores para el 
desarrollo de programas preventivos en los lugares de trabajo.

Localización de los Centros de Cuidado

Si bien tiene alcance provincial, las capacitaciones se dictan en Santa 
Fe, Rosario, Las Parejas, Santo Tomé, Recreo, Rincón, Las Toscas.

Alianzas estratégicas

A los efectos de llevar adelante se conforman alianzas con APRECOD, 
empresas, sindicatos y los Comités Mixtos.

Productos 

Conformación de equipo técnico en Santa Fe y Rosario para 
capacitaciones a trabajadores, delegados, responsables de Recursos 
Humanos para la prevención, material de difusión y publicaciones. 
Se capacitaron alrededor de 300 personas entre trabajadores, 
delegados de Comités Mixtos, delegados gremiales, responsables de 
áreas de RR.HH y Salud Laboral. 
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“PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 
PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA 
LABORAL EN SANTA FE”

“Faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  a intervenir de oficio o por denuncias;  
recibir consultas y asesorar ante denuncias;  

ofrecer intervención en las áreas de la empresa u 
organismo alcanzadas por la problemática, entre 

otros aspectos”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

4

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.

ODS 8.8) Proteger 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.

ODS 10.3

Trabajadores y trabajadoras residentes en la provincia de Santa Fe.

Todo el territorio provincial con oficinas de atención y asesoramiento en 
Santa Fe y Rosario.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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“PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA EL ABORDAJE DE LA 
VIOLENCIA LABORAL10 EN SANTA FE”

Para la provincia de Santa Fe el trabajo decente es un eje transversal 
de las políticas públicas en materia laboral tanto para el mediano 
como el largo plazo (Memorándum de Entendimiento con la Oficina 
de País para la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo, 
2008 y 2013). A partir de ahí es que se han implementado acciones y 
programas que promueven relaciones laborales seguras asentadas en 
la igualdad de trato y oportunidades en el mundo del trabajo.
En este marco, la Resolución 427/15 de la cartera laboral provincial, 
dispuso priorizar la problemática de la violencia laboral, por lo que se 
definió y aprobó el “Protocolo de Intervención para el abordaje de la 
violencia laboral en Santa Fe” 

Objetivos  

• Asesorar e intervenir;

• Contribuir al cese inmediato de los actos de violencia;

• Buscar alternativas superadoras del problema;

• Procurar el mantenimiento de la fuente laboral;

• Resguardar los derechos.

Alianzas estratégicas

A los efectos de llevar adelante se conforman alianzas con 
organismos nacionales, el sector privado y los sindicatos.

Productos 

El trabajo realizado se plasma en las constancias oficiales de 
denuncias y las Actas de Compromisos. En el año 2017 se atendieron 
por asesoramiento e intervención por denuncias un total de 61 
personas y en el 1ª semestre de 2018, 62 personas.
delegados de Comités Mixtos, delegados gremiales, responsables de 
áreas de RR.HH y Salud Laboral. 

10 Violencia laboral es el ejercicio abusivo de poder que tiene por finalidad someter o excluir 
a un trabajador o trabajadora de su lugar de trabajo por parte tanto de niveles jerárquicos 
superiores como del mismo rango o inferiores e incluye el acoso psicológico, el acoso sexual y 
la agresión física y se manifiesta por acción u omisión.
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MESA INTERJURISDICCIONAL PARA
LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A
VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

“Creada a partir de la 
reglamentación de la Ley N°13.339 

que tiene como objetivo coordinar
las políticas públicas destinadas a 

prevenir este delito”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1 y 2

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

ODS 5.2) Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.

ODS 3.3, 3.5, 3.7, 10.2, 10.3, 10.7, 16.1, 16.2 y 16.9

Trabajadores y trabajadoras del Estado

Todo el territorio provincial con oficinas de atención en Rafaela, Rosario, 
Villa Constitución, Las Parejas, Venado Tuerto 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Seguridad, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Educación y Ministerio de la Producción.
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MESA INTERJURISDICCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Es un espacio interministerial conformado a partir de la 
reglamentación (Decreto N°3874/14) de la Ley Provincial 
N°13.339/2013 a los efectos de prevenir, detectar y combatir el 
delito de trata de personas, dar asistencia a las víctimas y su familia, y 
coordinar esfuerzos entre los distintos niveles estatales.

Esta mesa está conformada, además de las dos autoridades 
de aplicación establecidas –Secretaría de Derechos Humanos y 
Secretaría de Delitos Complejos– por secretarías y direcciones del 
Gobierno de Santa Fe vinculadas a la temática y dependientes de 
los Ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, Desarrollo Social, 
Salud, Educación, Economía, Trabajo y Seguridad Social y el Centro de 
Asistencia Judicial, y se reúne una vez al mes.

Objetivos  

• Diseñar e implementar políticas de prevención, detección y 
erradicación del delito de trata de personas;

• Brindar asistencia a las víctimas y su familia;

• Capacitar a equipos locales.

Localización

Si bien tiene alcance provincial, los centros de atención se encuentran 
en Rafaela, Rosario, Villa Constitución, Las Parejas y Venado Tuerto.

Alianzas estratégicas

Se plantean acciones coordinadas con agencias y organismos tanto 
del Estado local, provincial como nacional, entre las que se pueden 
mencionar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios, la Dirección Nacional 
de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos, 

el Programa de Rescate y Asistencia a las Víctimas de Trata de 
Personas y la Fundación María de los Ángeles.

Productos 

A través de la articulación interministerial se ha producido material 
de trabajo para el dictado de capacitaciones a las que asistieron 
alrededor de 120 trabajadoras y trabajadores.
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INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS 
VÍCTIMAS DE TRATA Y PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DE TESTIGOS

“Trabaja con personas rescatadas 
para incorporarlas al mundo laboral”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1 y 2

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5.2) Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres 
y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.

ODS 3.3, 3.5, 3.7, 10.2, 10.3, 10.7, 16.1, 16.2 y 16.9

Toda persona residente en el territorio provincial

Todo el territorio provincial 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos
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INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE TRATA Y 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS

Programa desarrollado como cierre del círculo del rescate y 
contención de las personas víctimas de trata, de modo que puedan 
rehacer sus vidas y reinsertarse en el mundo laboral.   

Objetivos  

• Incorporar a las personas rescatadas de redes de trata al mundo 
laboral;

• Desarrollar estrategias específicas de modo de lograr la inclusión 
laboral a través de prácticas laborales y capacitaciones.

Localización

Todo el territorio provincial.
 

Alianzas estratégicas

Se plantean acciones coordinadas con agencias y organismos tanto 
del Estado local, provincial como nacional. 
 

Productos

Acceso al empleo de 12 trabajadores y trabajadoras víctimas de trata.
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TRABAJO ADOLESCENTE PROTEGIDO
TRABAJO INFANTIL ARTÍSTICO
TRABAJO INFANTIL FAMILIAR

“Santa Fe protege a los adolescentes de entre
 16 y 17 años de cualquier trabajo que pueda

 ser peligroso para su salud y desarrollo”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

6 

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

ODS 1.3) Implementar a nivel nacional sistemas y medidas de 
protección social, incluidos niveles mínimos, y lograr una amplia 
cobertura de las personas pobres y vulnerables.
ODS 1.4) Garantizar que todos los hombres y mujeres, tengan los 
mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes.
ODS 8.8) Proteger 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.

ODS 5.4, 8.5, 8.7, 10.2, 10.3, 10.4 y 17.14

Todo adolescente residente en el territorio provincial

Todo el territorio provincial con centros de atención en las Direcciones 
Regionales de Santa Fe y Rosario

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Educación
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TRABAJO ADOLESCENTE PROTEGIDO
TRABAJO INFANTIL ARTÍSTICO
TRABAJO INFANTIL FAMILIAR

La provincia de Santa Fe impulsa políticas activas y universales que 
priorizan sistemática e integralmente las temáticas vinculadas a la 
adolescencia y a la niñez, en todas las áreas de gobierno a fin de dar 
protección y autonomía a los niños, niñas y adolescentes que la habitan.  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe, como 
autoridad de aplicación en materia laboral en la provincia, vela 
por las condiciones de trabajo de los adolescentes, contemplando 
cuatro situaciones en las que pueden trabajar los adolescentes entre 
16 y 17 años, o menores, en el marco de lo establecido por la Ley 
Nacional Nº24.650 que establece excepciones para que los menores 
de 16 años trabajen. Estas cuatro situaciones –contempladas por la 
Res. 216/13– son: 

• Los adolescentes entre 16 y 18 años no pueden ser ocupados 
por más de 6 horas diarias o 36 horas semanales. Si el trabajo 
se distribuyera en desigual cantidad de horas, la jornada laboral 
diaria nunca podrá superar las 7 horas (Autorización para Trabajo 
Adolescente Protegido) 

• La jornada de adolescentes entre 16 y 18 años podrá ser 
extendida a 8 horas diarias o 48 horas semanales, previa evaluación 
de condiciones de trabajo (Autorización para extensión de jornada 
laboral a 8 horas) 

• Los adolescentes entre 14 y 16 años podrán ser ocupados en 
empresas de familia siempre que la jornada de trabajo no supere las 
3 horas diarias y las 15 horas semanales (Autorización para Trabajo 
Adolescente Protegido, excepción Empresa Familiar) 

• Se otorgarán permisos individuales a niños, niñas y adolescentes 
que sean contratados para realizar trabajo artístico, previa 
evaluación de condiciones de trabajo (Autorización para Trabajo 
Adolescente Protegido, excepción Trabajo artístico) 

Los pedidos de autorización lo realizarán los padres, tutores o 
responsables de los menores y las autorizaciones son otorgadas con 
criterio restrictivo, procurando preservar en todos los casos la salud 
física y moral de los niños, niñas y adolescentes, así como también en 
resguardo de la inclusión del menor en el sistema educativo obligatorio.
 

Objetivos  

• Otorgar la autorización laboral del Trabajo Adolescente Protegido;

• Fiscalizar las condiciones de trabajo de los adolescentes;

• Articular con los programas del Ministerio de Educación para la 
reinserción y/o permanencia en el sistema escolar. 
 
 
Localización

Todo el territorio provincial con centros de atención en las 
Direcciones Regionales de Santa Fe y Rosario
 

Alianzas estratégicas

Se trabaja coordinadamente con el Ministerio de Educación. 
 

Productos

Durante el año 2017 se otorgaron 221 autorizaciones y 71 en el 
primer semestre del 2018 lo que resulta en que alrededor de 300 
adolescentes trabajan con protección de su integridad psicofísica y 
preservados de la explotación laboral, 8 de ellos tienen autorización 
condicionada y están escolarizados en articulación con el Ministerio 
de Educación. A su vez se ha confeccionado un listado de tareas 
peligrosas, las que no pueden ser realizadas por los adolescentes.  
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INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

 “Sensibilización y capacitación
para la inclusión de personas con 

discapacidad en los ámbitos de trabajo
de la administración provincial”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.

ODS 10.2) Potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.
ODS 10.3) Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 

ODS 17.14

Trabajadores y trabajadoras de la administración provincial

Direcciones Regionales de Santa Fe y Rosario

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN

El Gobierno provincial presentó el proceso de selección para 
el ingreso de personas con discapacidad a la Administración 
Pública Provincial mediante el Decreto Nº 1226/2015. Este nuevo 
procedimiento es exclusivo para personas en esa condición, para 
concursar cargos con tres tipos de perfiles específicos. A través de 
esta iniciativa inédita, se busca seguir ampliando los derechos de los 
ciudadanos con discapacidad. 

A los efectos de que esta iniciativa sea exitosa, se desarrolla un plan 
de sensibilización dentro del ámbito de la administración provincial. 

Objetivos  

• Sensibilizar a todas las áreas de la Administración Pública 
Provincial, para priorizar y promover la inclusión de personas con 
discapacidad. 

 
 
Localización

En las Direcciones Regionales de Rosario y Santa Fe.
 

Alianzas estratégicas

Se trabaja coordinadamente con organizaciones de la sociedad civil, 
agencias y ministerios provinciales. 
 

Productos

Se han realizado 3 talleres de sensibilización en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
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NEXO OPORTUNIDAD

“Genera herramientas que permitan
a jóvenes, atravesados por contextos de 

alta vulnerabilidad social, acercarse
al mundo del trabajo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

2 

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.

ODS 8.6) De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.

ODS 8.5 Y 10.2

Jóvenes de 18 a 35 años residentes en la provincia de Santa Fe y en 
situación de vulnerabilidad social 

Alcance territorial

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Desarrollo Social
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NEXO OPORTUNIDAD

El programa “Nexo Oportunidad” (Resolución N°1821/17) es 
una iniciativa de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y 
Desarrollo Social de la provincia con el fin de generar nuevas etapas 
en la trayectoria profesional de jóvenes de 18 a 35 en situación 
de vulnerabilidad social, que sin el apoyo del estado enfrentan 
dificultadas a la hora de insertarse laboralmente. Además forma 
parte de los esfuerzos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para fomentar la inserción laboral dentro del programa “Nexo 
Empleo” que viene funcionado desde 2013 como el servicio de 
intermediación online de la provincia.

Las prácticas tendrán una duración de 6 meses prorrogable por 
otros 6 y no podrán superar las 20 horas semanales. Los horarios no 
deben coincidir con los momentos de cursados de los jóvenes que 
se encuentren estudiando (ya sea en nivel medio o superior) y no se 
podrán aplicar turnos rotativos o nocturnos que puedan dificultar el 
desarrollo de sus estudios.
La Provincia abona una beca mensual a las personas que realicen 
la práctica laboral y articula el acompañamiento de cada joven en 
su entrenamiento de trabajo. Es responsabilidad de las empresas 
garantizar los elementos de trabajo y de seguridad que sean 
necesarios para realizar la tarea asignada, así como la ropa de 
trabajo en caso de ser necesaria; la contratación de un seguro de 
accidentes personales, y la cobertura de salud para el practicante 
mientras dure el entrenamiento. Este entrenamiento no genera 
relación laboral entre la entidad capacitadora y el beneficiario, ni 
entre éste y el Estado provincial.

Objetivos  

• Lograr el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades 

útiles para el desenvolvimiento en espacios laborales. 

 
 
Localización

Todo el territorio provincial. 

Alianzas estratégicas

Se trabaja coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social 
y las empresas. 
 

Productos

Hasta el momento 515 jóvenes han realizado prácticas calificantes 
en las empresas que se sumaron a la iniciativa.
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REDES “FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO”

“Busca mejorar las condiciones de 
empleabilidad de las personas desocupadas u 
ocupadas con necesidades de recalificación”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Alcance y/o localización

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.

ODS 4.4) Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
ODS 8.5) Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor.
ODS 8.6) De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.

ODS 1.1, 1.2, 4.3, 5.5, 10.1 y 10.2

Mayores de 16 años residentes en la provincia de Santa Fe 

Alcance territorial

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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REDES “FORMACIÓN PARA EL TRABAJO”

El programa “REDES–Formación para el trabajo” es una iniciativa 
del Gobierno de la provincia de Santa Fe que busca mejorar las 
condiciones de empleabilidad de las personas desocupadas u 
ocupadas con necesidades de recalificación. 

En toda la provincia se dictan cursos de capacitación laboral, que 
tienen en cuenta las distintas realidades socio-productivas locales 
y regionales, para facilitar la vinculación de los egresados con 
posibilidades concretas de inserción laboral. 

A través de esta propuesta, implementada desde 2016, los 
egresados logran ampliar sus conocimientos y habilidades, 
permitiendo mejorar sus trayectorias laborales y formarse en 
diferentes oficios.

Objetivos  

• Capacitar a personas mayores de 16 años para que puedan 
adquirir competencias básicas o específicas con distintos niveles de 
complejidad, según sus necesidades e intereses.  

 
 
Localización

Todo el territorio provincial. 
 

Alianzas estratégicas

Se trabaja coordinadamente con los otros ministerios provinciales, 
municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil. 
 

Productos

Hasta el momento se han realizado 1116 capacitaciones laborales de 
REDES de las cuales participaron 20.661 santafesinos y santafesinas.
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(…) Hemos jerarquizado en nuestra provincia el abordaje del tema 
dándole rango de Ministerio, pero en esta segunda parte de la 
gestión me propongo sentar las bases de una política ambiental 
progresista mucho más proactiva. Un plan estratégico contra el 
cambio climático y el uso racional de los recursos naturales, el 
planeamiento territorial con mirada ambiental, la protección de 
especies nativas y de la biodiversidad, el saneamiento de los cursos 
de agua y el aprovechamiento y reutilización de los residuos son 
algunos de los desafíos ambientales que me planteo (…) 

(…) Necesitamos armonizar la relación entre naturaleza y sociedad, 
reconocer los derechos de la naturaleza, ampliar el debate con la 
sociedad civil, actuar preventivamente ante los riesgos ambientales 
y restaurar la solidaridad intergeneracional (…)11 
 
Miguel Lifschitz
Gobernador de la provincia de Santa Fe

Principio 7

Principio 9

Principio 8
Las empresas deben mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Las empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.

Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

MEDIOAMBIENTE

11 Discurso del gobernador Miguel Lifschitz, sesión de apertura del 136° período de 
sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe del año 2018.
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EMPLEOS VERDES “CUIDAR EL 
PLANETA DA TRABAJO”

“El empleo verde es un trabajo decente que contribuye 
a preservar y restaurar  el medio ambiente en todos los 

sectores económicos. Son aquellos que mejoran la eficiencia 
energética y  las materias primas, limitan las emisiones de 

gases de efecto invernadero, minimizan los residuos y
 la contaminación, protegen y restauran los ecosistemas,

 apoyan la adaptación a los efectos climáticos”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Planeta, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

6, 7 y 9

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

ODS 8.4) Mejorar progresivamente, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 
conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles.
ODS  9.4) Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 
para que sean sostenibles, utilizando los recursos con 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.

ODS 2.4, 4.7, 6.3, 6.6, 7.1, 7.2, 8.3, 8.6, 8.9, 11.6, 12.5, 12.6, 12.7, 
13.3, 15.9, 17.16 y 17.17

Personas residentes en el territorio provincial

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Ambiente y Secretaría de Estado de la Energía
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EMPLEOS VERDES “CUIDAR EL PLANETA DA TRABAJO” 

El programa de Empleos Verdes apunta a mejorar la capacidad del 
gobierno provincial, de los socios ambientales y sociales, y de los 
centros de formación profesional relacionados con el tema, para 
afrontar los efectos que un cambio hacia una economía verde tiene 
sobre la sociedad, y en particular, sobre el mercado laboral. 

Objetivos  

• Identificar actividades y empleos verdes, con el fin de aumentar 
la información y el conocimiento sobre el impacto ambiental y socio 
económico de políticas públicas hacia una economía más verde. 

• Impulsar y promover la creación de empleos verdes que mejoren 
la capacidad y habilidad de los actores internos y externos basados 
en la necesidad de generar trabajo y profundizando los cambios para 
alcanzar una economía sustentable. 

• Capacitar, recalificar y certificar las competencias laborales verdes, 
analizando y desarrollando estándares ocupacionales, para mejorar 
las condiciones de empleabilidad, y posibilitando la reconversión de 
algunos oficios tradicionales a verdes. 

• Promover buenas prácticas ambientales en las empresas, para 
fomentar la creación de proyectos sustentables, que posibiliten la 
aplicación de políticas empresariales con responsabilidad social. 

 
 
Localización

En todo el ámbito provincial  

Alianzas estratégicas

Se trabaja coordinadamente con organizaciones de la sociedad civil, 

ambientalistas, con los Ministerios de Educación, de Ambiente, de 
Producción, la Secretaría de Estado de la Energía, Proyecto Nacional 
para la promoción de la energía derivada de biomasa (PROBIOMA 
SA), Organización Internacional de Trabajo (OIT), Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cámaras 
sectoriales y gobiernos locales. 
 

Productos

• Talleres de visibilización: junto a la OIT, se realizaron distintas 
jornadas y se formaron 150 personas las cuales fueron concientizadas 
sobre la temática.
 
• Cursos de capacitación: se diseñaron y dictaron en todo el 
territorio provincial, capacitaciones vinculadas a los nuevos oficios 
verdes, de los que egresaron 1005 asistentes en el 2017 y en el año 
2018 ascendieron a 2210 personas calificadas. 

•  Relevamiento sobre empleos verdes del sector de bioenergías: 
se realizó el primer estudio de calidad y mapeo provincial junto a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A fines de 
2016 se evaluaron 28 plantas activas en Santa Fe, divididas en cuatro 
subsectores: biodiesel, bioetanol, biogás y energía térmica. 
Los resultados del relevamiento dan cuenta que generan 832 empleos 
directos, 4446 indirectos y 6178 inducidos. 
La investigación determinó que las pequeñas y medianas empresas 
cuentan con el 30% de los empleos en el sector y tienen la capacidad 
de crear puestos de trabajo en todo el territorio provincial para 
aprovechar la biomasa disponible en el territorio y los grandes 
establecimientos; tienen más capacidad para generar proyectos de 
bioenergía de gran escala, los cuales dependerán en gran parte, de 
las inversiones requeridas y de la  disponibilidad de trabajadores 
calificados para dichas tareas.
Asimismo en un segundo estudio en el año 2018 se trabajó con 
“Simulaciones de Escenarios Energéticos”, a fin de diseñar la política 
pública más eficaz para el sector. 
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“BUENAS PRÁCTICAS 
AGROPECUARIAS”

“Desarrolla acciones de promoción, implementación
 y control de las BPA relacionadas al suelo y a la 

protección de los cultivos, la salud humana, animal y del 
medio ambiente, a través de métodos ecológicamente 

seguros e higiénicamente aceptables”.                             

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Prosperidad, Planeta

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

8 y 9

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.

ODS 12.4) De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de 
su ciclo de vida y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos 
en la salud humana y el medio ambiente.

ODS 2.4 y 12.8

Productores agropecuarios que realicen actividades en 
establecimientos productivos que se encuentren radicados en la 
provincia de Santa Fe y estén inscriptos en el Registro Único de 
Producciones Primarias (RUPP). 

Ministerio de la Producción



141

“BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS”

Atento a que el eje fundamental de la gestión es el tratamiento del 
sistema productivo, y destacando que no hay una dicotomía entre la 
producción y el cuidado del medio ambiente y de la salud, se pensó 
un trabajo conjunto en el territorio para aumentar la producción y la 
productividad dando así respuestas a una sociedad que sigue viendo 
en el sector agropecuario al motor del desarrollo del país.

Para lograrlo el programa brinda apoyo a los gobiernos locales 
mediante la afectación de 19 ingenieros agrónomos (uno por 
departamento) organizados y coordinados por regiones (norte, 
centro y sur). Estos implementadores acercarán una herramienta 
desarrollada en conjunto por  UNL, UNER, UNR e INTA consistente 
en un algoritmo que establece, a través de un cuestionario, un 
diagnóstico y una potencial solución a los problemas. Dicho 
algoritmo consiste en un protocolo de diagnóstico producto del 
análisis de veinte problemas surgidos a lo largo de tres años de 
estudio que permitió crear un formulario de 43 preguntas que 
los implementadores efectúan en cada localidad para obtener un 
diagnóstico y así ordenar y gestionar un sistema de control.

Objetivos  

• Optimizar la implementación y el cumplimiento de las Leyes 
11.273(Productos Fitosanitarios), 10.552 (Conservación y Manejo de 
suelos) y 13.372 (Manejo y Conservación de Bosques Nativos). 

• Dar asistencia a municipios y comunas de la provincia. 

• Construir y/o fortalecer un entramado institucional que permita 
expandir y dar mayor alcance a los dos anteriores. 

 
 
Localización

En todo el ámbito provincial  

Alianzas estratégicas

Ministerio de la Producción y gobiernos locales. 
 
 
Productos

• SISTEMA FITOSANITARIO PARTICIPATIVO: Red de implementadores 
(facilitan, asesoran). Recetas agronómicas online (base de datos). 
Capacitaciones (urbano y rural). Corresponsable agronómico 
implementador de las BPA, de las Leyes Nº 10.552 de Manejo y 
Conservación de Suelos, la Ley N°11.273 de Aplicación de Fitosanitarios 
y Nº 13.372 de Manejo y Conservación de Bosques Nativos. 

• SANIDAD DEL SUELO: funciona un observatorio santafesino, a 
través de una red interinstitucional.

• REGISTRO ÚNICO DE PRODUCCIONES PRIMARIAS (RUPP): Los 
municipios y comunas podrán acceder a información del registro a 
través de la firma de convenios específicos, que les serán de utilidad 
para la toma de decisiones a nivel local. 
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GANADERÍA BOVINA EN SANTA FE
“MÁS TERNEROS”

“Brinda asistencia técnica y financiera a 
productores de la provincia  con el objetivo de 

producir más y mejor carne santafesina”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Prosperidad, Planeta.

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

7 y 9

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

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

ODS 12.4 y 12.8

Productores ganaderos de cría bovina de la provincia de Santa Fe.

Ministerio de la Producción.
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GANADERÍA BOVINA EN SANTA FE  “MÁS TERNEROS”

El programa “Más Terneros” brinda asistencia técnica y financiera 
a los productores a través de veterinarios de acuerdo a un plan de 
trabajo anual con el objetivo de aumentar la eficiencia productiva 
de los rodeos de cría mediante la adopción de tecnología y el 
desarrollo de buenas prácticas ganaderas. De esta manera, financia 
la asistencia de un veterinario para que trabaje junto al productor y 
se capacite para lograr un índice de eficiencia de más de 80%. 

El plan de trabajo consiste en evaluar la capacidad reproductiva de 
los toros previo al servicio e identificar a los enfermos, infértiles o de 
baja aptitud reproductiva para su reemplazo por animales fértiles y 
de genética superior; mejorar el manejo pre-servicio con el objetivo 
de aumentar el nivel de preñez de las vacas aplicando vacunas 
reproductivas y ajustes de manejo según la condición corporal de 
los vientres; monitorear el estado corporal de los vientres durante 
el servicio y aplicar las vacunas correspondientes a los terneros 
nacidos; y realizar el diagnóstico de preñez (tacto) a las vacas y 
vaquillonas de primer servicio, ordenar el rodeo y ajustar la carga 
animal del campo para iniciar un nuevo ciclo productivo. 

Todo esto se logra a través de la conformación de grupos de 
trabajo integrados por productores a los cuales se les asigna un 
promotor, asesor y/o responsable de capacitarlos y dar seguimiento 
a prácticas tales como una alimentación adecuada, el buen manejo 
de los rodeos, el manejo racional de pastizales y la planificación de 
reservas forrajeras, entre otros. 

En cuanto a la financiación se ponen a disposición dos líneas 
de financiamiento, la Línea del Programa Más Terneros para 
inversiones en activo fijo, infraestructura e instalaciones, 
reproductores provenientes de cabañas santafesinas (vacas y 
vaquillonas de cría, especialmente reposición de toros), maquinarias 
y equipamientos, pasturas perennes e inversión en genética animal 
entre otros, por montos hasta $150.000. Una segunda línea, 
Programa Mejora Genética y Sanitaria para la Ganadería de la 
Región Centro para compra de toros de cabañas ubicadas en la 
Región Centro e implementación de un plan sanitario por montos 
hasta $150.000.

Objetivos  

• Elevar el índice de eficiencia al 80%. 

• Fortalecer el trabajo asociativo entre productores a fin de hacer 
más extensiva la aplicación de las Buenas Prácticas Ganaderas. 
 
 
Localización

En todo el ámbito provincial.
 
 
Alianzas estratégicas

Ministerio de la Producción, SENASA, entidades de productores, las 
UEL y entes sanitarios de todo el territorio provincial a través de un 
modelo de gestión público-privada. 
 

Productos
 
Un protocolo de buenas prácticas que agrega valor a la producción, 
garantiza trazabilidad y abre los mercados mundiales a la carne 
santafesina.
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“PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE 
ALIMENTOS PERIURBANOS”

“Busca promover y fortalecer alternativas 
a la producción convencional, 

considerando y repensando los aspectos 
ambientales, sociales y económicos”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Prosperidad, Planeta, Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

7 y 9

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

ODS 2.2) Poner fin a todas las formas de malnutrición logrando, 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.
ODS 2.3) Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, insumos de producción y a los 
conocimientos, los servicios financieros, los mercados y obtener 
empleos no agrícolas.
ODS 2.4) Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático

ODS 2.5 Y 12.4

Municipios y comunas comprometidos con la producción sustentable 
de alimentos. Pequeños y medianos productores de las áreas 
periurbanas que inicien procesos de reconversión hacia sistemas más 
sustentables de producción, mediante la inscripción en el RUPP en 
productos “sin fitosanitarios”. Técnicos e instituciones vinculados a la 
temática, las organizaciones sociales y comunidades locales.

Ministerio de la Producción
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“PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE ALIMENTOS 
PERIURBANOS”

Esta iniciativa busca promover y fortalecer alternativas a la 
producción convencional, considerando y repensando los aspectos 
ambientales, sociales y económicos. Se centra en las áreas 
periurbanas y está orientada a fortalecer tanto a actividades 
primarias, como a aquellos procesos que incluyan un agregado de 
valor. El fomento de la transición agroecológica y los circuitos cortos 
de comercialización, sirven para posibilitar a la población el acceso 
a alimentos saludables, libres de contaminantes y producidos por 
pequeños y medianos productores locales. Durante su primera 
etapa, el proyecto se realizará junto con 23 municipios y comunas, 
en más de 18 mil hectáreas potencialmente utilizables.
El proceso, recomendado para productores asentados en las 
áreas periurbanas y que se encuentran incluidos dentro del marco 
restrictivo para la aplicación de agroquímicos, es gradual y distingue 
cuatro niveles: 

• Nivel 1: incrementar la eficiencia en el uso de agroquímicos 
para poder reducir las aplicaciones y lograr así, el objetivo de su 
eliminación total. 

• Nivel 2: sustituir insumos y prácticas intensivas por otras más 
benignas desde el punto de vista ecológico. 

• Nivel 3: rediseñar el agroecosistema de forma tal que funcione en 
base a un nuevo conjunto de procesos ecológicos. 

• Nivel 4: transición en la orientación de valores y en la ética que 
orienta las decisiones de producción y consumo. Componentes y 
destinatarios del programa. 
 
 
Objetivos  

• Promover sistemas territoriales de producción sustentable de 
alimentos, financiando la reconversión productiva y el agregado de 
valor. 

• Generar formación, asistencia técnica, capacitación e intercambio 
de experiencias. 

• Fortalecer la comercialización, mercados de proximidad y 
certificaciones participativas,  diferenciación de las producciones 
mediante la marca “Producto de Mi Tierra. Provincia de Santa Fe”. 
Apoyo a ferias y mercados locales. 

• Adaptar y mejorar la normativa local vinculada al ordenamiento 
territorial de los periurbanos, asesorar a los gobiernos locales 
participantes del programa en materia de ordenamiento territorial. 

• Promoción de sistemas territoriales de producción sustentable 
de alimentos, financiamiento para la reconversión productiva y el 
agregado de valor. 
 
 
Localización

En todo el ámbito provincial.  

 
Alianzas estratégicas

Ministerio de la Producción y gobiernos locales. 
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 “PRODUCCIÓN + ENERGÉTICA”

“Promueve la implementación de proyectos 
de generación de bioenergías, con foco en 

la biodigestión anaeróbica, en producciones 
primarias de cerdos, tambos, usinas lácteas y 
otros sectores, en todo el territorio provincial 

para su uso térmico o eléctrico”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Prosperidad, Planeta, Personas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

9 

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

ODS 7.2) Aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
ODS 7.3) Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética.
ODS 7.a)  De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional 
para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas 
a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 

ODS 8.4, 9.4 y 12.2 

Productores agropecuarios avícolas y porcinos, tamberos y usinas 
lácteas, establecidos en el territorio provincial.

Secretaría de Estado de la Energía, Ministerio de Ambiente y Ministerio 
de la Producción.
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“PRODUCCIÓN + ENERGÉTICA”

 El desarrollo de una producción con energías renovables es 
deseable tanto por sus impactos en materia ambiental, como por 
las potencialidades en el aprovechamiento de fuentes de energía 
renovables. La primera acción encarada para cumplir con este 
objetivo ha sido otorgar consultorías, a cargo de especialistas en 
el tema, para el desarrollo de Estudios de Prefactibilidad (EPF) e 
Ingeniería Básica (IB) de proyectos de aprovechamiento energético 
de residuos orgánicos por digestión anaeróbica, sin costo para los 
productores interesados. 
Los documentos generados por estos trabajos brindan a los 
productores no sólo un mayor conocimiento de las potencialidades 
de aprovechamiento de sus recursos y sus implicancias operativas y 
logísticas, sino también una herramienta para la toma de decisiones 
y la búsqueda de financiación para la ejecución del proyecto. 
 
 
Objetivos  

• Fomentar el aprovechamiento energético de los efluentes o 
residuos eléctricos o térmicos, dependiendo de las particularidades y 
necesidades del establecimiento. 

• Obtener estudios de prefactibilidad e ingeniería básica, que 
brinden a los productores no sólo un mayor conocimiento de 
las potencialidades de aprovechamiento de sus recursos y sus 
implicancias operativas y logísticas, sino también una herramienta 
para la toma de decisiones y la búsqueda de financiación para la 
ejecución del proyecto. 

• Identificar actividades y empleos verdes, con el fin de aumentar 
la información y el conocimiento sobre el impacto ambiental y socio 
económico de políticas públicas hacia una economía más verde. 
 
 
Localización 
 
En todo el ámbito provincial. 

Alianzas estratégicas 
 
Se trabaja coordinadamente con el Ministerio de la Producción, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Agencia Santafesina 
de Inversiones “Santa Fe Global” y el Ministerio de Ambiente. 
 
 
Productos  
 
12 Estudios de Ingeniería básica para prefactibilidad. 
12 Proyectos en ejecución.
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PROGRAMA “EDUCACIÓN ENERGÉTICA”

 “Para la incorporación de contenidos relacionados
 a la valorización de la energía, eficiencia energética 

y energías renovables en todos los niveles educativos.”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Planeta

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

8 y 9

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.

ODS 4.4) De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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
ODS 4.7) De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
ODS 7.1) De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos
ODS 7.2) De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
ODS 7.3) De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética
ODS 13.3) Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente
ODS 13.2 
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Población objetivo

Ministerios Involucrados

Estudiantes de las escuelas públicas de la provincia, gasistas, 
sanitaristas y técnicos en general.

Secretaría de Estado de la Energía, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.

PROGRAMA “EDUCACIÓN ENERGÉTICA”

La Secretaría de Estado de la Energía en conjunto con el Ministerio 
de Educación lleva adelante un programa ambicioso y de larga 
duración “Educación Energética”, para la incorporación de 
contenidos relacionados a la valorización de la energía, eficiencia 
energética y energías renovables en todos los niveles educativos.  
 
En una primera etapa se llevan a cabo jornadas territoriales con 
intervenciones pedagógicas (proyección del Viaje de Gaia y obra 
teatral musical Cuidemos el Agua y la Energía) en las escuelas 
públicas de nivel inicial y primario de Santa Fe. En tanto, en las 
escuelas rurales de nivel secundario y escuelas agrotécnicas 
se incorporan sistemas energéticos que posibilitan el uso de 
recursos renovables para abastecer servicios generales tales como 
electrificación y/o agua caliente sanitaria y/o provisión de biogás.   
 
Está a cargo de la Subsecretaría de Energías Renovables, el dictado 
de capacitaciones bajo la modalidad de talleres teórico-prácticos: 
de instalación de calefones solares y de autoconstrucción de 
equipos sencillos de aprovechamiento de energías renovables, 
y de operación de biodigestores de pequeña y mediana escala y 
sistemas fotovoltaicos de baja potencia, las cuales son dictadas por 
profesionales especialistas, incluyendo contenidos teóricos sobre 
energías renovables y aprovechamiento de energía solar térmica, y 
una parte práctica, consistente  en la instalación de los equipos.

 
Objetivos  

• Organizar talleres teórico-prácticos de instalación de 
calefones solares y de autoconstrucción de equipos sencillos 
de aprovechamiento de energías renovables; de operación de 
biodigestores de pequeña y mediana escala y sistemas fotovoltaicos 
de baja potencia en instituciones municipales, comunales y 
educativas.  

• Incorporar sistemas energéticos en los establecimientos 
seleccionados que posibiliten el uso de recursos renovables para 
abastecer servicios generales tales como electrificación y/o agua 
caliente sanitaria y/o provisión de biogás. 
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• Instalar un biodigestor en cada una de las 105 escuelas 
rurales distribuidas en toda la provincia previo relevamiento 
de ciertas condiciones de los establecimientos y definición 
de acondicionamientos necesarios y una puesta en marcha.   
 
 
Localización 
 
Todo el territorio provincial. 
 

Alianzas estratégicas 
 
Para el dictado de los talleres se trabaja en forma conjunta 
con la Dirección Provincial de Educación Técnica del 
Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Proyectos, 
municipios y comunas involucradas, las cooperativas 
eléctricas del espacio territorial, ONG y espacios 
comunitarios. 
 
 
Productos  
 
A través de la realización de 20 jornadas pedagógicas 
territoriales se formaron 1000 personas en empleos verdes, 
instalando 105 biodigestores modulares, de tanques de 
PRFV que constan de 2 unidades: la cámara de digestión (de 
1000 litros) y el gasómetro (de campana flotante, de 2500 
litros); y sus conexiones y accesorios.



161

PROSUMIDORES
“Los prosumidores son usuarios 

que están conectados a la red de 
distribución eléctrica, y a la vez 

producen parte de la energía
eléctrica que consumimos” 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Planeta, Prosperidad, Alianzas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

8 y 9

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente.

ODS 7.1) De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos
ODS 7.2) De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
ODS 7.3) De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética
ODS 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

ODS 8.4, 13.2 y 13.3

Los ciudadanos usuarios del sistema eléctrico de Santa Fe, 
pertenecientes a la EPESF y a las cooperativas de distribución 
eléctrica adheridas.

Secretaría de Estado de la Energía y Ministerio de la Producción.
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PROSUMIDORES
 

Con la implementación del programa Prosumidores I en 2017 y la 
ampliación de segmentos y potencias en Prosumidores II en 2018, 
todos los ciudadanos usuarios del sistema eléctrico de nuestra 
provincia, pertenecientes a la EPESF y a las cooperativas de 
distribución eléctrica adheridas, pueden generar energía a partir 
de fuentes renovables e inyectarla a la red. La energía generada 
tiene un reconocimiento económico, lo que permite ahorro 
energético (reflejado en factura de luz) y recuperar en pocos años la 
inversión realizada en el equipo. Este programa contempla distintas 
herramientas de financiamiento para acceder al mismo. 

 
Objetivos  

• Generar energía a partir de fuentes renovables e inyectarla a la red.  
 
 
Localización 
 
Todo el territorio provincial. 
 

Alianzas estratégicas 
 
Para la implementación de este programa se realizaron alianzas 
con 4 municipios y comunas, 62 cooperativas eléctricas, Empresa 
Provincial de la Energía, ONG, clubes, vecinales, empresas (pymes e 
industrias) y el Ministerio de la Producción. 
 
 
Productos  
 
A la fecha se han conectado al sistema eléctrico de EPESF 200 
Prosumidores y se ha elaborado un registro sistematizado de 
proveedores de energías renovables compuesto por 100 proveedores.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS “GIRSU”

“Basura Cero” 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

Dimensiones
Personas, Planeta, Prosperidad, Alianzas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

6, 8 y 9

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.

ODS 11.6) De aquí a 2030, 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

ODS 3.9, 6.3, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.2, 12.4, 12.5 y 17.17

Municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.

Ministerio de Ambiente 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
“GIRSU”
 

En el año 2009 se sanciona la Ley Nº 13.055 de Basura Cero, basada 
en los principios de sustentabilidad y equidad intergeneracional y de 
congruencia y regionalización, priorizando la posibilidad de obtener 
soluciones a partir del tratamiento y la gestión mancomunada de los 
residuos. En tal sentido establece que los municipios y las comunas 
podrán constituirse en consorcios regionales, organismos públicos 
supramunicipales que los representen para la gestión integral y 
regional de sus residuos.  

Bajo este marco, se crea el programa GIRSU de asistencia a los 
municipios y las comunas para el tratamiento y disposición final 
de manera regional y asociativa. Este plan permite viabilizar la 
aplicación de recursos en el marco de la estrategia provincial para la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos.
En cuanto a los recursos, estos son de carácter no reintegrable 
para los municipios y las comunas que se hayan asociado en forma 
regional (consorcio) y que presenten proyectos que respondan a las 
exigencias de la ley y a su reglamentación.

 
Objetivos  
 
Generales 

• Dar prioridad a las actuaciones tendientes a prevenir y reducir la 
cantidad de residuos generados y su peligrosidad. 

• Disminuir los riesgos para la salud pública y el ambiente mediante 
la utilización de metodologías y tecnologías de tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

• Incluir en el proceso a los recuperadores urbanos, favoreciendo la 
seguridad y eficacia de las actividades de gestión de los residuos. 

Asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en 
materia de gestión de los residuos, promoviendo su participación en el 
desarrollo de las acciones previstas. 
 

Específicos 

• Promover la reducción del volumen y la cantidad total de residuos 
sólidos urbanos que se producen. 

• Promover una toma de conciencia por parte de la población, 
respecto de los problemas ambientales y de higiene urbana que los 
residuos sólidos generan, y sus posibles soluciones, como así también 
el desarrollo de programas de educación ambiental formal, no formal 
e informal. 

• Promover el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. 

• Disminuir los efectos negativos que los residuos sólidos urbanos 
puedan producir al ambiente, mediante la incorporación de nuevos 
procesos y tecnologías limpias. 

• Promover la articulación con emprendimientos similares en 
ejecución o a ejecutarse en otras jurisdicciones. 

• Promover la participación de microemprendedores en forma 
individual o asociada, cooperativas y empresas pequeñas y medianas 
y organizaciones no gubernamentales en los distintos aspectos de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos. 

• Proteger y racionalizar el uso de los recursos naturales a largo y 
mediano plazo. 

• Incentivar e intervenir para propender a la modificación de las 
actividades productivas y de consumo que generen residuos difíciles o 
costosos de tratar, reciclar y reutilizar. 

• Fomentar el consumo responsable, concientizando a los usuarios 
sobre aquellos objetos o productos que, estando en el mercado, sus 
materiales constructivos, envoltorios o presentaciones, generen 
residuos voluminosos, costosos y difíciles de disponer. 

• Promover a la industria y al mercado de insumos o productos 
obtenidos del reciclado. 

• Fomentar el uso de objetos o productos en cuya fabricación se 
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utilice material reciclado o que permita la reutilización o reciclado 
posterior. 

• Promover la participación de cooperativas y organizaciones no 
gubernamentales en la recolección y reciclado de los residuos, 
siempre y cuando esto no entre en competencia con el trabajo de los 
recuperadores urbanos. 

• Implementar gradualmente un sistema mediante el cual los 
productores de elementos de difícil y/o imposible reciclaje se harán 
cargo del reciclaje y/o la disposición final de los mismos. 
 
 
Localización 
 
Todo el territorio provincial. 
 

Alianzas estratégicas 
 
El programa se lleva a cabo mediante alianzas entre municipios 
y comunas, consorcios GIRSU, asociaciones para el desarrollo, 
trabajadores informales, asociaciones gremiales, ONG y el Consejo 
Federal de Medio Ambiente. 
 
 
Productos  
 
A la fecha se han conformado 28 Consorcios que involucran a 200 
localidades y benefician a un millón de personas.
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EFICIENCIA AMBIENTAL
“PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA”

“Estrategia ambiental preventiva e
integrada a los procesos productivos, 

productos, y servicios, orientada a mejorar 
la eficiencia,  reducir riesgos para la salud 

humana y para el ambiente, a través del 
ahorro de materias primas, agua y energía, 
de la eliminación de  insumos peligrosos y 
de la reducción de la cantidad y toxicidad 

de las emisiones y residuos en la fuente”12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Planeta, Prosperidad, Alianzas

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

7 y 9

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

ODS 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
ODS 11.6) De aquí a 2030, 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
ODS 11.b)  De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número 
de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastre a todos los niveles

12 Decreto 0371/2011 artículo 2 
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Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

ODS 3.9, 6.3, 7.2, 8.4, 12.2, 12.4 y 13.2

Actividades productivas asentadas en la provincia de Santa Fe

Ministerio de Ambiente 

ODS 17.14) Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible 
ODS 17.17) Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas

EFICIENCIA AMBIENTAL “PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA”
 

Se entiende por Producción Más Limpia a la aplicación continua 
de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, 
productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los 
riesgos para los seres humanos y el medio ambiente.

En sintonía con esa estrategia, el Programa Provincial Producción 
Más Limpia (P+L) busca, a través de la articulación público -privada, 
optimizar los patrones de eficiencia ambiental en la industria, 
promoviendo el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable, y 
a la vez, ser una herramienta eficaz para mejorar la competitividad 
empresarial. Es decir, apunta a mejorar el desempeño ambiental de 
las industrias, que además de contribuir a que cada industria regule 
su situación a la normativa ambiental provincial, se trata también de 
que aumente su competitividad.

 
Objetivos  

• Promover la reducción de la contaminación ambiental provocada 
por las actividades productivas y de servicios, introduciendo mejoras 
en los procesos o en los productos a través de la estrategia de 
Producción Más Limpia. 

• Elaborar e instrumentar un plan para la gestión ambiental integral 
del sector industrial y de servicios, incluyendo medidas de La 
Producción Más Limpia.  

• Capacitar recursos humanos en la temática de Producción 
Más Limpia y Consumo Sustentable tanto a nivel de empresas, 
autoridades, instituciones técnico-científicas como a profesionales 
interesados en la aplicación de estas herramientas. 

• Intervenir en el mejoramiento y adecuación de la normativa 
ambiental correspondiente. 

• Establecer los incentivos para el desarrollo de las investigaciones 
científicas y tecnológicas orientadas al uso racional de los recursos 
naturales y a la protección ambiental.
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• Promover modalidades de consumo y de producción sustentable.  

• Desarrollar y promocionar tecnologías energéticas eficientes, de 
nuevas fuentes de energías renovables y de sistemas de transporte 
sustentables. 
 
 
Localización 
 
Todo el territorio provincial. 
 

Alianzas estratégicas 
 
En el programa, el Estado provincial adquiere un rol proactivo 
estimulando el trabajo interrelacionado entre los espacios públicos 
y privados, generando alianzas entre los organismos públicos, las 
entidades educativas, de investigación, privadas, ONG y demás 
actores de la sociedad. 
 
 
Productos  
 
Se logró la adhesión de 300 empresas, lo que implica más de 2000 
personas beneficiadas, la conformación de 5 unidades de Producción 
Más Limpia microregionales y el dictado de la Diplomatura en 
Producción Más Limpia y Eficiencia Ambiental que ya cuenta con 2 
cohortes con un total de 60 profesionales capacitados.
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RED DE RESPONSABLES Y
FACILITADORES AMBIENTALES

“Se pretende fomentar un compromiso 
para el cambio social y económico a 

partir del desarrollo de valores como la 
solidaridad cooperación, responsabilidad y 
habilidades que permitan a cada persona 

formar criterios propios asumiendo 
sus límites y desempeñando un papel  
constructivo dentro de la comunidad”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Planeta, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

7 y 9

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

ODS 4.7) De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
ODS 17.14) Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

ODS 3.9, 6b, 7.2, 9.4, 11.6, 12.2, 12.7, 13.2 y 13.3

Municipios y comunas de la provincia de Santa Fe

Ministerio de Ambiente 
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RED DE RESPONSABLES Y FACILITADORES AMBIENTALES
 

El programa de Responsables y Facilitadores Ambientales permite 
establecer dentro de la política de desarrollo integral de la 
Provincia, los principios rectores para preservar, conservar, mejorar 
y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad 
de vida de la población, asegurando el derecho a un ambiente sano, 
previniendo los conflictos y preservando los recursos naturales, 
garantizando una acción participativa de los gobiernos locales. 
 
La formación y consolidación de una red de responsables y 
facilitadores ambientales permite además, enfrentar en forma 
coherente y coordinada las emergencias y catástrofes ambientales 
y propender en general al desarrollo sustentable. A su vez, la 
educación ambiental es un elemento preventivo fundamental de 
este programa ya que es la herramienta que permite asegurar un 
nivel de idoneidad adecuado de los funcionarios locales.

 
Objetivos  

• Lograr una adecuada formación de los recursos humanos con 
que cuentan los gobiernos locales y provincial, así como una forma 
ágil de comunicación e intercambio de experiencias que permitan 
una efectiva prevención de la contaminación y de los conflictos 
ambientales.  
 

• Localización 
 
Todo el territorio provincial. 

• 
Alianzas estratégicas 
 
El programa se realiza en alianza con municipios, comunas e 
instituciones académicas. 
 
 

Productos  
 
Se conformaron redes de facilitadores en 300 localidades de la 
provincia, capacitando a 780 agentes que egresaron con el título de 
Auxiliar en Gestión Ambiental.
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GIRSU EN LA ESCUELA
Y PARLAMENTOS ESTUDIANTILES 
AMBIENTALES

“Lógica de trabajo educativo que se
apoya en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Planeta, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

7 y 9

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

ODS 4.7) De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
ODS 17.14) Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

ODS 12.2, 12.8 y 13.3

Municipios y Alumnos y docentes secundarios, directivos de escuelas 
secundarias, municipios y comunas de la provincia de Santa Fe de la 
provincia de Santa Fe

Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación 
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GIRSU EN LA ESCUELA Y PARLAMENTOS ESTUDIANTILES 
AMBIENTALES
 

GIRSU en la Escuela es una propuesta articulada entre el Comité 
Técnico de Educación Ambiental con los Consorcios provinciales 
GIRSU para poder trabajar coordinadamente Escuelas,Consorcios y 
Comunidad en el manejo y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos, generando conciencia ambiental y compromiso ciudadano 
en los estudiantes y docentes de las escuelas santafesinas. 

GIRSU en la Escuela y los Parlamentos Estudiantiles Ambientales 
promueven una lógica de trabajo educativo que se apoya en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una forma de trabajo 
articulado en el cual la Educación Ambiental se propone como un 
campo diverso de conocimientos, capaz de integrar diferentes 
disciplinas curriculares y que tenga como finalidad una visión 
completa de las problemáticas ambientales, las cuales tienen efectos 
directos en las sociedades.

 
Objetivos  

• Asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en 
materia de gestión de los residuos, promoviendo su participación en el 
desarrollo de las acciones previstas. 

• Dar a conocer en las escuelas de la provincia la organización territorial 
del trabajo de los consorcios GIRSU en la provincia de Santa Fe. 

• Brindar información teórica y práctica a los docentes de todos los 
niveles de escolaridad de la provincia de Santa Fe sobre manejo de RSU. 

• Establecer criterios homogéneos en la gestión de los residuos 
sólidos urbanos en las instituciones escolares, adecuadas al manejo 
que se desarrollan en cada una de las comunidades que integran los 
consorcios GIRSU. 

• Promover proyectos ambientales en RSU por medio de los 
Parlamentos Estudiantiles Ambientales (PEA).

• Generar conciencia en el uso y gestión de RSU en la 
ambientalización de las instituciones. 

• Articular los contenidos teóricos en RSU con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas. 
 
 
Localización 
 
Todo el territorio provincial. 
 

Alianzas estratégicas 
 
Se trabaja coordinadamente con los Consorcios Ambientales, el 
Ministerio de Educación, municipios y comunas, el Consejo Federal 
de Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente.
 

Productos 
 
Proyectos relacionados a los proyectos ejecutivos de los Consorcios 
GIRSU Regionales. 
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INNOVACIÓN PRODUCTIVA

“Promueve el incremento de la 
competitividad  y la mejora de la 

capacidad innovadora de la organización 
empresarial y regional”                                                                                                                                   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

7 y 8

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente.

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

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

ODS ODS 8.2, 8.4, 9.2, 9.3 y 9.44 

Empresas PyMes de la provincia de Santa Fe con más de 3 años de 
antigüedad en algunos casos y sin antigüedad en otros

Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASaCTeI) y 
Ministerio de la Producción
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INNOVACIÓN PRODUCTIVA
 

La línea Innovación Productiva consiste en subsidios para desarrollo 
de nuevos productos bienes o servicios, procesos productivos y/o la 
mejora muy sustancial de los existentes que impliquen la resolución 
de desafíos técnicos relevantes. Son aportes No Reintegrables (ANR) 
entre $600.000.- y $2.200.000.- que cubre hasta el 75% del costo 
total del proyecto con la característica de entrega de la totalidad del 
ANR al inicio.
La línea de investigación aplicada en Pymes incentiva la realización 
de proyectos de mejora productiva, desarrollo e innovación 
tecnológica a través de subsidios para el desarrollo de proyectos 
orientados a mejora o reingeniería de productos y procesos, diseño 
e implementación de sistemas de evaluación de desempeño, 
resolución de problemas de diseño industrial, optimización logística, 
gestión organizacional, comercialización e investigación aplicada. 
Son ANR hasta $300.000 que cubren el 80% del costo total del 
proyecto y se entregan al inicio.
 
 
Localización 
 
En todo el ámbito provincial  
 

Alianzas estratégicas 
 
Cámaras empresariales
 

Productos 
 
Aportes no reintegrables
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INNOVACIÓN EN INDUSTRIAS 
CREATIVAS

“Fomenta y potencia el
desarrollo económico de aquellos
sectores con contenido creativo”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente.

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

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

ODS 8.2

Empresas PyMes de la provincia de Santa Fe 

Ministerio de Innovación y Cultura
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INNOVACIÓN PRODUCTIVA
 

Fomenta y potencia el desarrollo económico y productivo de 
aquellos sectores que comprenden productos tangibles y servicios 
intelectuales o artísticos con contenido creativo, valor económico 
y objetivos de mercado. Se considera industria creativa a la 
producción audiovisual, diseño, videojuegos, música, editorial y 
servicios de software. 
 
 
Objetivos 
 

• Promocionar la capacitación, el financiamiento y la apertura de 
nuevos mercados locales o en el exterior.  

• Generar Rondas de Vinculación Comercial. 

• Impulsar el reconocimiento al sector audiovisual como industria.
 
 
Localización 
 
En todo el ámbito provincial  
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Para garantizar acciones de transparencia y anticorrupción 
el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva a cabo una 
política estratégica tendiente a disminuir el accionar 
deshonesto y el ocultamiento de información. 

Con este propósito el Gobierno se comprometió a establecer 
mecanismos que prevengan la corrupción conforme con 
lo establecido por la Convención Interamericana contra 
la Corrupción y la Convención de la Organización de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (…)13.

Principio 10 

Las empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

TRANSPARENCIA

13 Portal de la provincia de Santa Fe: Ejes de gestión, Transparencia, Anticorrupción en 
https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/113070/(subtema)/93682
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GOBIERNO ABIERTO

“Mejora la transparencia y facilita
el acceso de los ciudadanos a la 

información pública de modo que la 
sociedad tenga herramientas

para involucrarse y participar”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Personas, Prosperidad

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1 y 2

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno.

ODS 16.6) Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas
ODS 16.10) Garantizar el acceso público a la información y proteger 
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

ODS 16.5

La sociedad santafesina

Modernización y Reforma del Estado
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GOBIERNO ABIERTO
 

El Portal de Gobierno Abierto Provincia de Santa Fe es una 
plataforma online que permite visualizar la agenda activa que tiene 
la provincia centrada en los ejes de Transparencia, Participación 
y Colaboración. Este sistema se creó por Decreto N°692/2009 y 
regula el mecanismo de libre acceso a la información por parte de 
todos los ciudadanos. A través del Portal de Gobierno Abierto o de 
manera presencial, los interesados pueden realizar sus solicitudes de 
acceso a la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia 
del Sector Público, quien se encargará de gestionar la información 
dentro del Estado y remitirla al interesado. 

A su vez, permite conocer la información relacionada con los 
diferentes organismos y autoridades que integran la Administración 
Pública Provincial, así como del personal del Estado y están a 
disposición normativas, información sobre compras, licitaciones, 
estadísticas y cuentas públicas, entre otras. En el eje Transparencia 
se garantiza el efectivo derecho de todos los ciudadanos al acceso a 
la información pública y transparencia de la gestión. 

En el de Participación, se generan espacios para que las 
instituciones, los gobiernos locales y los ciudadanos participen 
en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público. El 
Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe, es el ámbito 
emblema de la participación ciudadana y la concertación de políticas 
públicas a partir del año 2016. Está conformado por 36 instituciones 
de toda la provincia y cuenta con representatividad de los sectores 
productivos, trabajadores y de las organizaciones sociales. 

En cuanto al de Colaboración, este permite la co-creación de 
soluciones y procesos más eficientes que benefician tanto a 
representantes como representados. Santa Fe fue la primera 
provincia argentina en impulsar un laboratorio de innovación 
pública, ciudadana y abierta: Santalab. Santalab, es una interfaz de 
colaboración que reúne a muchas iniciativas ciudadanas innovadoras 
que trabajan en temas como datos abiertos, cultura libre, inclusión 
digital, internet de las cosas, movilidad sostenible, realidad virtual, 
videojuegos, software libre y democracia digital, entre otros.

Productos 
 
Proyectos relacionados a los proyectos ejecutivos de los Consorcios 
GIRSU Regionales.

Eje Transparencia: garantiza el efectivo derecho de la ciudadanía 
al acceso a los datos públicos y a la transparencia de la gestión a 
través del Sistema de Acceso a la Información Pública. El Decreto 
N°692/2009 regula el mecanismo de libre acceso a la información 
por parte de todos los ciudadanos, a los fines de garantizar una 
democracia participativa clave para promover la transparencia en 
la gestión pública. Es una herramienta que sirve para asegurar la 
construcción de mayores niveles de participación y el conocimiento 
de hechos de la gestión de gobierno que permitan la profundización 
de la democracia.

Eje Participación: trabajando articuladamente con los otros 
organismos y dependencias ministeriales, se lograron consolidar 
iniciativas tales como:
• El  Consejo Económico y Social es un  espacio de participación 
institucional, creado en abril de 2016 a través del Decreto N°752, 
que brinda asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo en 
materia económica, social, laboral y productiva y cuya misión es 
constituir un ámbito estratégico de deliberación, consulta y 
concertación plural, en pos de alcanzar una Santa Fe con un 
territorio integrado, con calidad social y con una economía para el 
desarrollo. 
El Plan del Norte que busca transformar el norte provincial, 
intensificando la presencia del estado en los departamentos Vera, 9 
de Julio y General Obligado, a fin de reducir las brechas territoriales, 
económico-productivas y sociales. 
La Ley de Educación, que a través de la creación de un espacio de 
diálogo, debate amplio, profundo y diverso en clave de derecho 
sobre la educación que la sociedad santafesina necesita, se logró el 
consenso del proyecto de ley que fuera aprobado por la legislatura 
provincial. 

Eje Colaboración: SantaLab es una interfaz de colaboración que 
reúne iniciativas ciudadanas innovadoras que trabajan en líneas 
de innovación co-gestionadas desde la cuádruple hélice de la 
innovación: Estado, ciudadanía, organizaciones y empresas.
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SANTALAB

SantaLab “Laboratorio de innovación 
pública abierta y ciudadana”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinculación con la Agenda 2030 directamente

Dimensiones
Personas, Prosperidad, Planeta

Principios relacionados indirectamente

Principios relacionados directamente

1 y 2

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno.

ODS 16.6) Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas
ODS 16.10) Garantizar el acceso público a la información y proteger 
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales

Vinculación con la Agenda 2030 indirectamente

Población objetivo

Ministerios Involucrados

ODS 16.5

La sociedad santafesina

Modernización y Reforma del Estado
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SANTALAB
 

Nace como una política de Innovación Pública y Gobierno Abierto 
para constituirse en un espacio articulador con las nuevas formas 
de participación que la ciudadanía necesita en el siglo XXI y es 
una interfaz siempre abierta para las iniciativas que, mediante 
procesos informales de práctica ciudadana, modifican de forma 
resiliente y adaptativa los entornos que habitamos. A su vez, 
trabaja colaborativamente por el empoderamiento urbano de la 
ciudadanía y desarrolla procesos críticos sobre las ciudades actuales 
y nuestro sistema democrático en busca de una apertura y mejora 
permanente. El proyecto es parte de la red de Innovación Ciudadana 
de la Secretaría General Iberoamericana.

Por tanto, es una interfaz de colaboración que reúne iniciativas 
ciudadanas innovadoras que trabajan en líneas de innovación co-
gestionadas desde la cuádruple hélice de la innovación: Estado, 
ciudadanía, organizaciones y empresa

Es un laboratorio de innovación pública, abierta y ciudadana, y cada 
uno de esos tres conceptos marca un posicionamiento frente al 
concepto de innovación: 

• Pública: su principal objetivo es reducir las brechas de 
desigualdad.  

• Abierta: cada acción, metodología y tecnología debe seguir los 
principios de la cultura abierta, ser debidamente documentada, 
publicada y liberada bajo licencias libres para que otros puedan 
mejorarla. 

• Ciudadana: todos tienen saberes que surgen de la propia 
experiencia y una política de innovación con la ciudadanía en el 
centro, trabaja para que todos puedan ejercer su derecho a innovar. 

Desde esa mirada un laboratorio de innovación pública es un 
catalizador de las ideas e iniciativas ciudadanas que pueden aportar 
soluciones a problemas públicos y que necesitan de un Estado con 
capacidad de escucha, y de generar ambientes controlados que 
permitan pasar de la idea al prototipo, del prototipo al testing, 

del testing a la implementación, y de la implementación a la 
escalabilidad. Cuando una idea cumple todo este ciclo, se cierra el 
círculo virtuoso de la innovación ciudadana: 
 
 
Del trabajo de asociación y cohesión para favorecer la siner¬gia, 
resultaron 3 líneas de innovación: 

• Hacking Cívico: para trabajar junto a iniciativas que llevan 
agendas de transparencia, datos abiertos, participación digital, 
democracia siglo XXI y leyes colaborativas, entre otras cosas.  

• Cultura Digital: para trabajar junto a iniciativas que se 
involucran para garantizar la inclusión digital, el derecho a innovar, 
el acceso al software libre y la cultura libre, entre otras.   

• Desarrollo Sostenible: para trabajar junto a la ciudadanía 
y activistas de temas como sostenibilidad ambiental, reciclaje, 
movilidad urbana, y comunidades sostenibles a partir de la 
cohesión social. 
 
 
A su vez estas líneas se articulan en dos niveles: 

• Gob.Lab: desarrollo de capacidades de innovación y de activación 
de las agendas ciudadanas de las tres líneas de acción dentro del 
gobierno y los gobiernos locales. 

• Co.Lab: metodologías y plataformas de co-creación de políticas 
públicas junto a la ciudadanía. 
 
 
Concretándose en tres tipos de actividades: 

• Actividades de sensibilización-divulgación: aquellas 
destinadas a la mayor cantidad de gente que permitan ampliar la 
comunidad de innovación pública, y a la vez generar empatía con 
los nuevos conceptos que se manejan en el siglo XXI. 

• Actividades de formación y co-creación: talleres abieritos, 
libres y gratuitos dirigidos a aquellas personas interesadas en las 
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agendas de las líneas de innovación y con más predisposición a 
involucrarse y a aprender de otro ciudadano/a que muchas veces es 
autodidacta con amplio conocimiento en una temática. 

• Actividades de Prototipado: Procesos más largos y complejos 
que permiten dar inicio al círculo virtuoso de la innovación 
ciudada¬na: idea-prototipo-testing-implementación-escalabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

Se han realizado: 

17 actividades de sensibilización y divulgación con y para la 
ciudadanía e integrantes del gobierno provincial. 
 
15 talleres de formación para que ciudadanos de diferentes edades 
puedan compartir ideas y potenciar sus capacidades de innovación, 
trabajando fuertemente en relación a las nuevas tecnologías y la 
inclusión digital. 

20 actividades de co-creación donde se innovó, participó y generó 
nuevos proyectos de manera colaborativa. Todas estas actividades 
tienen en común haber tenido como resultado la generación de 
documentos colaborativos o prototipos replicables. 

12 prototipos generados a partir de ideas ciudadanas y trabajo 
colaborativo en talleres y jornadas de co-creación.
Más de 1.500 ciudadanos y ciudadanas formaron parte de las 
actividades de Santalab, aportando nuevos proyectos y puntos de 
vista en cada encuentro.  
 
Más de 25 iniciativas colaborativas fueron impulsadas para generar 
jornadas de co-creación y trabajar en las líneas de innovación del 
laboratorio: Hacking Cívico, Desarrollo Sostenible, Cultura Digital, 
GobLab y CoLab. 

Más de 25 documentos colaborativos cuya importancia está dada 
por la posibilidad de ser consultados de manera libre y, además, 
replicados. Es por eso, que cualquier persona puede volver a 
verlos una vez terminada la actividad y utilizar la información que 
contienen para el desarrollo de sus propios proyectos.
Más de 5 actividades de co-organización junto a otros ministerios de 
la Nación y gobiernos provinciales, sector privado y organizaciones 
de la sociedad civil. 
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“La Provincia se impone como una región
 estrechamente relacionada con entidades  tanto 
gubernamentales como no gubernamentales integrada a 
espacios de decisión y generación de políticas comprometida 
con el desarrollo de iniciativas  institucionales y comerciales 
para fortalecer su posicionamiento a nivel global”

COMPROMISO CON LOS 
PRINCIPIOS Y LA AGENDA 
2030: OTRAS ACCIONES DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL



207207207

R20 AUSTRIAN WORLD SUMMIT 
“LEADERSHIP FOR A SUSTAINABLE 
FUTURE” 

El 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio 
de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva e investigadores 
de INCAPE – CONICET y la Secretaría de Estado de la Energía, han 
participado de la Conferencia Internacional que se desarrolló 
en Hofburg, Viena, la R20 Austrian World Summit “Leadership 
for a Sustainable Future” (http://www.austrianworldsummit.com )  

R20 Austrian World Summit es una iniciativa a largo plazo para 
crear una plataforma de red que ayudará a las regiones, Estados y 
ciudades a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU y cumplir con los objetivos de protección climática global 
delineados en el Acuerdo de París. Su objetivo es aumentar las 
alianzas e intercambiar experiencias e ideas con nuevos Estados. 
En 2017, se celebró la primera cumbre en el “Hofburg Vienna” 
con la participación de 700 personas de 50 naciones. Este evento 
anual está organizado por la oficina “Regiones R20 de Acción 
Climática” de Arnold Schwarzenegger en Austria y  reúne a líderes 
internacionales de la política, empresas, inversores, sociedad civil, 
académicos, nuevas empresas y expertos en clima, así como a 
representantes de regiones y ciudades de todo el mundo. 

Santa Fe ha sido invitada a participar de la R20 AWS luego de 
la “Firma de Memorando Under2” en 2017. La coalición 
Under2 es un grupo diverso de gobiernos de todo el mundo, que 
establecen objetivos ambiciosos para combatir el cambio climático. 
Un elemento central del MOU Under2 es un acuerdo de todos 

los signatarios para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero del 80 al 95 por ciento por debajo de los niveles de 
1990, o limitar a 2 toneladas anuales de CO2 per cápita, para 2050. 
El MOU Under2 se originó a partir de una asociación entre California 
y Baden-Württemberg, con el objetivo de reunir estados y regiones 
ambiciosos dispuestos a asumir una serie de compromisos clave 
para la reducción de emisiones. El Gobierno de la provincia de Santa 
Fe adhirió mediante la firma del “Memorando de Entendimiento 
Sub2” al objetivo de reforzar la responsabilidad frente al riesgo del 
cambio climático, en octubre de 2017 en Sacramento, California, 
Estados Unidos. 

El objetivo de la participación de la Delegación santafesina en la AWS 
ha sido delinear acciones para cumplir con las metas de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y con las medidas de protección climática 
global establecidas en el Acuerdo de París. Los representantes 
gubernamentales junto a empresarios de la provincia de Santa 
Fe, participaron de las Conferencias de Apertura y Clausura, de 
reuniones programadas con representantes gubernamentales 
de otros países y de las Sesiones de Trabajo con representantes 
gubernamentales de los países miembros de la Red. Se expusieron 
las acciones, políticas públicas y programas proyectados en las 
siguientes sesiones: Sustainable Investments: New Directions for 
the Finance Sector; Building the City of the Future;  Smart Solutions 
for the New Energy World; Designing Concepts for Future Mobility  
Strategies y Actions to Tackling Pollution for Better Health.
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MISIÓN INSTITUCIONAL Y 
EMPRESARIA AUSTRIA E ITALIA

La Misión Institucional y Empresaria “Austria e Italia” encabezada por 
la Secretaría de Estado de la Energía, Verónica Geese, se desarrolló 
en mayo de 2018. Comenzó en la ciudad de Viena con una importante 
reunión con miembros del Departamento de Agrobiotecnología 
del Instituto de Biotecnología Ambiental- Universidad de Recursos 
Naturales y Ciencias de la Vida de Tulln, líderes en investigación 
con amplia experiencia en trasferencia de tecnología de Digestión 
Anaeróbica a productores agropecuarios e industriales. (https://www.
ifa-tulln.boku.ac.at/)  

En la ciudad de Graz, se visitó la Empresa AVL (https://www.avl.com) 
quienes han desarrollado una propuesta de prototipo de una PILA 
de COMBUSTIBLE a BIOETANOL. Allí se analizó su funcionamiento a 
los efectos de evaluar la adquisición del prototipo y se mantuvieron 
reuniones técnicas con los responsables de los diversos ámbitos 
de negocio, a saber: desarrollo de sistemas de tren motriz; 
instrumentación de motores y sistemas de prueba, y el área de 
tecnologías de simulación. Se visitó también, el clúster de Tecnología 
Verde de Estiria (https://www.greentech.at/es/green-tech-tour/) 
logrando un valioso intercambio con empresas del clúster, BIOENERGY 
2020 - Centro de Competencia Europeo para Energía de Biomasa- y 
con KWB-Kraft und Wärme aus Biomasse, empresa líder en tecnología 
en calefacción con biomasa. 
 
Luego de las reuniones protocolares con la Alcaldía de Graz y con los 
referentes de los Departamentos de Energía y Cambio Climático de 
la Unidad municipal de Desarrollo Sostenible y la Oficina de Medio 

Ambiente, se cooperó técnicamente en torno al Proyecto Graz Mitte: 
creación de un barrio inteligente con emisiones cercanas al cero 
en el centro de la ciudad. Graz Mitte ocupará una extensión total 
de 130.000mts2 y su objetivo es la interrelación entre los servicios 
culturales, empresariales y científicos como motor de desarrollo 
dinámico, moderno y creativo, todo sobre la base de una alta calidad 
de vida urbana.
La misión finalizó en la ciudad de Torino, Italia. Allí se realizó un 
recorrido guiado por la planta municipal de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Collegno del proyecto DEMOSOFC (http://www.demo-
sofc.eu/) El proyecto está dedicado al diseño e instalación de una 
planta SOFC –Solid Oxide Fuel Cell– que genera 175 kW. 
 
La planta SOFC se ha instalado en la SMAT Collegno WWTP planta 
municipal de Tratamiento de Aguas Residuales –EDAR– donde 
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“MAKING GLOBAL GOALS LOCAL 
BUSINESS”

Pacto Global de Naciones Unidas realiza anualmente un encuentro 
de alto nivel internacional del que participan tanto autoridades 
de Naciones Unidas, del sector público, de la sociedad civil como 
del sector privado comprometidos en alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Este evento 
se focaliza en cómo, a través de la innovación las empresas pueden 
crear soluciones para abordar los desafíos del desarrollo sostenible, 
promover prácticas comerciales responsables y aprovechar las 
nuevas oportunidades que se encuentran dentro de dichos objetivos. 

En el año 2018, este evento internacional se llevó a cabo  en Buenos 
Aires, Argentina durante los días 25 y 26 de abril, siendo los  objetivos 
planteados el  facilitar un diálogo multisectorial (líderes de negocios, 
la sociedad civil, el gobierno, la academia y la ONU) para generar 
conciencia acerca del rol del sector empresarial en la Agenda 2030 
propuesta por Naciones Unidas y adoptada por los países; alinear las 
estrategias empresariales detrás de dicha agenda y las oportunidades 
que se abren con la mismas para generar valor económico, social y 
ambiental en todas las partes interesadas; los diálogos de política 
para la formación de alianzas multiactorales para implementarlas y la 
movilización de recursos financieros para alcanzar los objetivos fijados 
en 2015 y la aceleración de los mecanismos innovadores para ello.

La provincia de Santa Fe se hizo presente en este importante evento a 
través de su subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, 
y la directora del Programa de Empleos Verdes, Gabriela Estrella, 

Pacto Global de Naciones Unidas realiza anualmente un encuentro 
de alto nivel internacional del que participan tanto autoridades 
de Naciones Unidas, del sector público, de la sociedad civil como 
del sector privado comprometidos en alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Este evento 
se focaliza en cómo, a través de la innovación las empresas pueden 
crear soluciones para abordar los desafíos del desarrollo sostenible, 
promover prácticas comerciales responsables y aprovechar las 
nuevas oportunidades que se encuentran dentro de dichos objetivos. 

En el año 2018, este evento internacional se llevó a cabo  en Buenos 
Aires, Argentina durante los días 25 y 26 de abril, siendo los  objetivos 
planteados el  facilitar un diálogo multisectorial (líderes de negocios, 
la sociedad civil, el gobierno, la academia y la ONU) para generar 
conciencia acerca del rol del sector empresarial en la Agenda 2030 
propuesta por Naciones Unidas y adoptada por los países; alinear las 
estrategias empresariales detrás de dicha agenda y las oportunidades 
que se abren con la mismas para generar valor económico, social y 
ambiental en todas las partes interesadas; los diálogos de política 
para la formación de alianzas multiactorales para implementarlas y la 
movilización de recursos financieros para alcanzar los objetivos fijados 
en 2015 y la aceleración de los mecanismos innovadores para ello.

La provincia de Santa Fe se hizo presente en este importante evento a 
través de su subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, 
y la directora del Programa de Empleos Verdes, Gabriela Estrella, 
quienes pudieron visibilizar a las distintas autoridades y sectores de 
la sociedad internacional y nacional presentes, el compromiso del 
gobierno provincial con la sostenibilidad.  A su vez, participaron de 
la presentación de ejemplos concretos sobre cómo la colaboración 
entre las empresas, las Naciones Unidas y las redes locales está 
impulsando el impacto local en los ODS, a una revisión del progreso 
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de las empresas en América Latina hacia el desarrollo sostenible, al 
lanzamiento de la versión digital interactiva del Blueprint for Business 
Leadership sobre los ODS y al enfoque programático en tres áreas 
principales donde el Pacto Global de las Naciones Unidas esperaba 
tener un impacto significativo a lo largo de 2018: acción climática, 
financiamiento para el desarrollo sostenible y garantía de los 
derechos humanos en todas las empresas.

Esta participación de la provincia permitió posicionar a Santa Fe 
como miembro activo de la Red Argentina de Pacto Global, conocer 
e intercambiar con los otros integrantes y afianzar las relaciones con 
las autoridades tanto de Naciones Unidas como de la Red,  lo cual 
redundará en alianzas que permitan el potenciamiento del trabajo con 
los grupos de interés provinciales. 

Se puede considerar entonces, que esta presencia marcó un hito en 
el camino de Santa Fe hacia la sostenibilidad, ya que le otorga un 
liderazgo aún mayor en la movilización del sector empresarial y del 
resto de la comunidad como así también hacia el propio Estado a 
comprometerse con los principios universales de Naciones Unidas, y a 
tratar los Objetivos Globales como cuestiones locales para avanzar en 
la consecución de la Agenda 2030 en todo el territorio provincial.

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
(CMNUCC) 

La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, representó al 
Gobierno de la provincia de Santa Fe en la Cumbre del Clima que se 
realizó en Katowice (Polonia) del 03 al 16 de diciembre de 2018.

El cambio climático es un hecho irrefutable y para revertir sus 
efectos se debe actuar a nivel mundial, desde todos los frentes y 
con contundencia. Al frente de este desafío, la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebra 
anualmente una Conferencia de las Partes (COP) a la que asisten cerca 
de 200 países, lo que la convierte en la mayor iniciativa mundial para 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y frenar el 
calentamiento global.

Atento al compromiso de la provincia con el tema –el gobernador de 
la provincia co-preside la Coalición Under2–, se participó de distintos 
encuentros donde se analizaron los avances en las metas y acciones 
climáticas que llevan a cabo los estados subnacionales y se informó 
sobre el trabajo que se realiza en la provincia en relación a las 
bioenergías en general, y al biodiesel y biocombustibles en particular. 
“Fuimos a mostrar el trabajo que venimos realizando, el impacto 
positivo que tiene en el ambiente y a llamar a otros a hacer lo mismo 
que nosotros”, sintetizó Geese.  En sus palabras, “los biocombustibles 
pueden colaborar en la baja de emisiones de gases de efecto 
invernadero y obviamente, en la mejora de la calidad del aire (…) 
Esto es muy importante para nosotros y por eso fuimos a explicar los 
programas que estamos llevando a cabo y la potencialidad que tiene 
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En cuanto a los principales resultados alcanzados en esta COP, se 
pueden mencionar como los más destacados a:  

• El acuerdo para el establecimiento de una parte importante del 
Libro de Reglas, el marco técnico para poner en marcha el Acuerdo 
de París. Se ha fijado, asimismo, que durante 2019 se trabajará en los 
mecanismos de cooperación, el instrumento creado para ayudar a los 
países a cumplir los objetivos climáticos a través de la transferencia 
de emisiones. 

• El acuerdo sobre las normas para la realización del diagnóstico 
global que se realizará en 2023. 

• El lanzamiento del proceso para la aprobación de un nuevo objetivo 
de financiación climática global en 2025. 

• La aprobación de medidas para mejorar la información y las 
actuaciones de adaptación al cambio climático. 

• La creación de un Comité de Cumplimiento del Acuerdo de París. 

• La aprobación de tres importantes declaraciones sobre transición 
justa, movilidad eléctrica y bosques.

SANTA FE GLOBAL

La Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional es 
un órgano colegiado dependiente del Ministerio de la Producción de 
la provincia de Santa Fe cuya misión es contribuir al posicionamiento 
local e internacional de la provincia como una provincia exportadora 
de agregado de valor, como ámbito para la promoción y atracción 
de inversión privada local extranjera como también hacer uso 
de los canales de la cooperación internacional para el desarrollo 
económico-productivo de la misma. El Consejo de Administración 
está compuesto por siete miembros titulares y siete suplentes que 
se renuevan cada dos años y representan a un sector próximo.

Son sus objetivos:

• Comercio internacional: acompañar, asesorar y asistir a las 
empresas (especialmente a la MiPyMES) de la provincia, con el fin de 
dar los primeros pasos en el proceso de internacionalización para su 
consolidación en los mercados externos.
• Inversión: presentar a la provincia como un lugar de oportunidades para 
la inversión local y extranjera a través de la promoción y la facilitación.
• Cooperación internacional: utilizar los canales de la cooperación 
económica, técnica y de innovación, tanto de parte de organismos 
internacionales y fundaciones como otros países y/o entes 
sub-nacionales, la búsqueda de fuentes de financiamiento y el 
involucramiento del sector privado para el desarrollo de las PyMes 
santafesinas.
• A su vez, cuenta con un Observatorio de Importaciones que 
tiene como función principal brindar información estratégica 
para el análisis preventivo de las importaciones que ingresan a la 
provincia, alertando a los diferentes actores representantes de los 
sistemas y cadenas industriales sobre los riesgos y amenazas en sus 
producciones y ventas comerciales.
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INFORMACIÓN 
METODOLÓGICA

ANTECEDENTES 
 

La provincia de Santa Fe adhiere a Pacto Global de Naciones Unidas  
renovando su compromiso con la  jerarquización de las políticas 
públicas basadas en estándares internacionales y con la articulación 
público-privada. De ese modo, en agosto de 2016 se materializa 
dicho compromiso mediante la presentación de su carta de adhesión, 
suscripta por el gobernador Miguel Lifschitz. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene desarrollando 
relaciones con organismos internacionales, específicamente con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y  la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
En el año 2008 se firma el Primer Memorándum de Entendimiento 
con la OIT, mediante el cual se asume el compromiso con el trabajo 
decente como elemento fundamental e integrador para la búsqueda 
de la justicia social, para la construcción de una sociedad igualitaria, 
inclusiva, desarrollada y productiva. Es así que en 2009 se acordó la 
primera Agenda de Trabajo Decente. 

Luego en el 2013 se firma el Segundo Memorándum que da origen 
a la Segunda Agenda de Trabajo Decente en el año 2017, en la 
cual se incorpora el compromiso con la sustentabilidad ambiental, 
el desarrollo sostenible  y la creación de empleos verdes. Ante 
este antecedente, y en vistas que la Agenda de Trabajo Decente 
internaliza los Diez Principios de Pacto Global, este ministerio se 
constituye en Punto Focal de esta iniciativa dentro del gobierno de la 
provincia de Santa Fe.

Pacto Global es una iniciativa dirigida al sector privado, que acepta 
la adhesión de  instituciones educativas, organizaciones de la 
sociedad civil y gobiernos. Por ello, y en función de potenciar las 
relaciones con los grupos de interés del estado provincial, se decide 
instrumentar una alianza estratégica con la Universidad Nacional 
de Rosario. Esta casa de altos estudios es firmante de Pacto 
Global, miembro de su Mesa Directiva y en dos ocasiones coordinó 
e implementó la Cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas 
en Argentina. De esta manera en mayo de 2018 se formaliza un 
convenio de cooperación con el objetivo de realizar un diagnóstico 
de las acciones llevadas a cabo por el gobierno provincial a fin de 
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alinear las políticas públicas con los Diez Principios de Pacto Global y 
la Agenda 2030.  El resultado de este trabajo se ve plasmado en esta 
Primera Comunicación de Involucramiento. 

Procedimiento implementado

Teniendo en cuenta que esta es la primera presentación que realiza 
la provincia, se diseñaron  herramientas y procedimientos necesarios 
para tal fin. Los mismos consistieron en la confección de una matriz, 
mediante la cual se recabó la información preliminar necesaria, y su 
validación a través de una prueba piloto realizada con las distintas 
dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Luego de un análisis pormenorizado de los programas de gobierno, 
se decide que en esta primera Comunicación de Involucramiento 
se incluirá información específica de los Ministerios  de Gobierno 
y Reforma del Estado, de Justicia y Derechos Humanos,  de la 
Producción, de Trabajo y Seguridad Social,  de Medio Ambiente y de 
la Secretaría de Estado de la Energía. 

A posteriori se realizó un encuentro general con los funcionarios de 
las  áreas involucradas a fin de visibilizar y concientizar respecto a la 
temática abordada, plantear la metodología de recolección de datos, 
e identificar a los responsables de cada relevamiento. Asimismo se 
concretaron reuniones focalizadas con esas dependencias, quienes  
aportaron su conocimiento sobre la política de gestión desarrollada 
por cada una de ellas.

Posteriormente se analizó y depuró la información recibida lo que 
permitió realizar un diagnóstico de las acciones llevadas a cabo por 
las distintas dependencias tanto dirigidas al público interno como 
al externo, siendo su propósito servir de insumo para la elaboración 
de la primera Comunicación de Involucramiento (COE) además de 
identificar las áreas de oportunidad de mejora continua. 

De esta manera se confeccionaron fichas técnicas por cada programa, 
resumiendo las principales características de los mismos. Cabe 
destacar que no solo se consideraron los Diez Principios de Pacto 
Global con los cuales se vinculan cada uno de ellos, sino también su 

contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su alineación 
con las 169 metas, con el fin de ponderar el impacto de los programas 
tanto en forma directa como indirecta en ambas iniciativas.

En cuanto a los lineamientos adoptados para la estructura del reporte, 
se trabajó con una mirada transversal de la gestión, lo cual implicó 
presentar la información no por ministerio y/o dependencia, sino por 
eje y dimensión de trabajo resaltando las alianzas internas y externas 
materializadas.  De esta manera se consideraron los cuatro ejes que 
agrupan los Diez Principios de Pacto Global y las dimensiones de la 
sostenibilidad sobre las cuales trabaja la Agenda 2030:
 

EJES 
  

Derechos Humanos

Medio Ambiente

Estándares Laborales

Anticorrupción
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Dimensiones

ECONÓMICO

SOCIAL

SOSTENIBLE

MEDIOAMBIENTAL

La confección de esta primera comunicación permitió visibilizar, 
sensibilizar y concientizar a los agentes de la administración 
pública, jerarquizando su gestión en derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y transparencia; reconociendo así la 
importancia de trabajar en pos de la sostenibilidad y ponderando las 
alianzas estratégicas con los grupos de interés.

La presente Comunicación de Involucramiento es un punto de 
partida para la integración de los Diez Principios de Pacto Global y 
la Agenda 2030 a las políticas públicas de la provincia de Santa Fe. 
A su vez, posibilitará la construcción de indicadores transversales, 
si hiciera falta, que permitan la medición del impacto de las mismas 
con el objetivo de monitorearlas y potenciarlas.

A través de esta Primera Comunicación de Involucramiento, se 
inicia un nuevo ejercicio de diálogo con los grupos de interés, el 
que facilita la transparencia de la gestión: una gestión basada en 
valores como igualdad, solidaridad y justicia social que orientan las 
políticas públicas y le otorgan un horizonte que conjugan la calidad 
democrática, inclusión, crecimiento económico y sostenibilidad. 

Personas
(Social)

Planeta
(Medioambiente)

Prosperidad
(Económica)

Paz y Alianzas

Agenda de Trabajo Decente de Santa Fe 2017-2020

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
(2012) “El futuro que queremos” 

Discurso del gobernador Miguel Lifschitz, sesión de apertura del 136° 
período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe del año 2018.

INDEC, Instituto Nal. de Estadísticas y Censo en https://www.indec.gob.ar

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. A/RES/70/1

Plan Estratégico Provincial. Visión 2030 (2012). Antonio Bonfatti y 
Rubén Galassi – 1º Ed. Santa Fe: Ministerio de Gobierno y Reforma del 
Estado de la provincia de Santa Fe

Portal de la provincia de Santa Fe: Ejes de gestión, Transparencia, 
Anticorrupción en https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/
view/full/113070/(subtema)/93682 consultado el 03.08.2018

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2017. 
El rol de los gobiernos en la promoción de la sostenibilidad corporativa: 
Recomendaciones de Pacto Global Argentina

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo 
Humano. Informe 1992, Tercer Mundo Editores, Bogotá, Colombia.

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico de la provincia de SF (2017). 
Informe de la Dirección de Planificación Estratégica Territorial 
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El Gobierno de la provincia de Santa Fe agradece la participación 
y colaboración de todas aquellas personas que hicieron posible la 
realización de este trabajo: ministros, secretarios, subsecretarios, 
directores, referentes de cada repartición y sus equipos que brindaron la 
información requerida. Cabe mencionar especialmente a las autoridades 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al ministro Julio Genesini, 
al secretario de Trabajo Leonardo Panozzo, al subsecretario de Políticas 
de Empleo y Trabajo Decente Guillermo Cherner y de la Universidad 
Nacional de Rosario al rector Hector Floriani, bajo cuya responsabilidad, 
se llevó a cabo esta Comunicación de Involucramiento.
Finalmente, a cada agente de la administración pública provincial que 
con su labor cotidiana hace posible el diseño y desarrollo de las acciones 
que permiten cumplir con los objetivos propuestos en este reporte.
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