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Este documento contiene las iniciativas relevadas desde el 02-10-2018 hasta el 30-03-2019 y 

validadas por sus referentes1.  En total se relevaron 498 iniciativas de diferentes áreas de Gobierno 

Provincial. Actualmente nos encontramos en proceso de relevamiento y/o actualización de iniciativas 

de gobierno.  
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La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 

medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y 

la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la 

discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción 

de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear 

empleos sostenibles y promover la igualdad. 

 

1 
 

Meta 1.1 Erradicación de la pobreza extrema 

       

1 
 

1 
 

Meta 1.1  Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el 
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de 
los Estados Unidos al día 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Área de intervención de casos (P) 

 Programa de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad 
psicosocial: transferencia económica y asistencia alimentaria 

(P) 

 Proyecto de egresos institucionales (S) 

     
 
  

1 
 

Meta 1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus dimensiones 

       

1 
 

1 
 

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

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Programa Amachay (S) 

 Programa de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad 
psicosocial: ayuda en materiales  

(P) 

 Programa familias de cuidados transitorios (P) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Programa de prevención y control del cáncer de mama (S) 

     
 
  

1 
 

Meta 1.3 Implantación de sistemas de protección social 

       

1 
 

1 
 

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

       
DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

 Patrocinio letrado gratuito -Programa nacional de reparación 
histórica 

(P) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Atención y recepción de denuncias  (P) 

 Banco provincial descentralizado de ayudas técnicas (S) 

 Mesa de trabajo interinstitucional - construyendo caminos (S) 
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 Obra de refacción en Instituto gerontológico San Alberto (Tafí 
Viejo) 

(T) 

 Programa Amachay (T) 

 Programa de asistencia de urgencias a familiares en caso de 
emergencias 

(P) 

 Programa de autocuidado orientado a adultos mayores (S) 

 Programa de capacitación continua a referentes de comunas y 
municipios 

(S) 

 Programa de prevención de embarazo no intencional en 
adolescentes (ENIA) 

(T) 

 Programa de prevención y acompañamiento a víctimas de trata (T) 

 Programa de promoción del buen trato hacia las personas 
mayores 

(S) 

 Programa familias de cuidados transitorios (P) 

 Programa red de adultos mayores  (T) 

 Programa Tucumán Crece con Vos (P) 

 Proyecto radio abierta: promoción de los derechos de adultos 
mayores 

(S) 

     
 
  

1 
 

Meta 1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros 

       

1 
 

1 
 

Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la microfinanciación 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Banco provincial descentralizado de ayudas técnicas (P) 

 Proyecto culturas juveniles (P) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Plan materno infantil (T) 

 Programa  de cobertura universal de salud SUMAR (S) 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) (S) 

 Programa de control de chagas (S) 

 Programa de control de leishmaniasis (S) 

 Programa de crecimiento y desarrollo infantil (T) 

 Programa de enfermedades poco frecuentes y metabólicas (T) 

 Programa de lactancia materna (T) 

 Programa de salud bucal (S) 

 Programa de salud integral del adolescente (S) 

 Programa nacional de salud bucal a la paciente embarazada 
(Res. 1106/CPS-2000) 

(S) 

 Programa nacional de salud escolar (Pro Sa Ne) (T) 

 Programa perinatal (S) 

 Programa provincial de atención integral del adulto mayor (T) 
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 Programa provincial de detección precoz y tratamiento de 
hipoacusias neonatales 

(S) 

 Programa provincial de diabetes (T) 

 Programa provincial de enfermedad celiaca (S) 

 Programa sonrisa de mamá (Res. 138/SEM- 2007) (S) 

 Proyecto proteger: protección de la población vulnerable contra 
las enfermedades crónicas no transmisibles 

(S) 

SECRETARIA 
GENERAL DE LA 
GOBERNACION 

 Programa de murales comunitarios (P) 

 Programa de talleres de utilería teatral (P) 

 Programa escuela de circo (P) 

 Programa espacio artesanal Tucumán (P) 

 Programa juegos culturales Evita (P) 

 Programa Takay (P) 

     
 
  

1 
 

Meta 1.5 Resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales 

       

1 
 

1 
 

Meta 1.5  Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a 
los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Centro de día Predio Ferial del Norte (P) 

 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) (T) 

 Programa Abrigar (P) 

 Programa Andamiaje: fortalecimiento de vínculos familiares  (P) 

 Programa de autocuidado orientado a adultos mayores (P) 

 Programa de capacitación: abordaje integral de la temática de 
adultos mayores 

(S) 

 Proyecto Más Allá (S) 
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Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden 
suministrarnos comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes, 
mientras se apoya el desarrollo de las gentes del campo y la protección del 
medio ambiente. 

 

2 
 

Meta 2.1 Poner fin al hambre 

       

2 
 

2 
 

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

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Centro de día Predio Ferial del Norte (S) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Programa EducActiva: jornadas para promover prácticas de 
forestación 

(S) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Plan materno infantil (P) 

 Programa de Abordaje Nutricional (PAN) (P) 

 Programa de enfermedades poco frecuentes y metabólicas (S) 

 Programa de lactancia materna (S) 

 Programa de mortalidad infantil (S) 

 Proyecto kiosco escolar saludable (S) 

     
 
  

2 
 

Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición 

       

2 
 

2 
 

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

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) (S) 

 Programa de autocuidado orientado a adultos mayores (T) 

 Programa Tucumán Crece con Vos (S) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Programa menos sal más vida (S) 

 Programa perinatal (T) 

 Programa provincial de diabetes (S) 
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2 
 

Meta 2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña escala 

       

2 
 

2 
 

Meta 2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras 
cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Fortalecimiento productores porcinos del Este (P) 

 Incremento del agregado de valor y la inserción comercial del 
frigorífico porcino Cooperativa Agropecuaria 20 de Junio 

(P) 

 Proyecto de agua potable: optimización de obras de cabecera. 
Toma, filtro, cisterna 

(P) 

 Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento 
institucional y productivo. Planificación y ejecución del plan 
de negocio 

(P) 

 Proyecto de asistencia técnica para el mejoramiento de riego 
en el sistema El Pichao 

(P) 

 Proyecto de cabalgatas y paseos del Rodeo Grande (P) 

 Proyecto de construcción y equipamiento para la Cooperativa 
Alto Verde 

(P) 

 Proyecto de creación de un fondo rotatorio para la Asociación 
de Pequeños Productores Minifundistas de Tucumán 

(P) 

 Proyecto de financiamiento productivo al Grupo Cabritero La 
Madrid 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento a la actividad avícola de la 
localidad de Agua Dulce 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento a los emprendedores de Los 
Zazos 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento de la actividad avícola en Los 
Puestos 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento de Productores de Cooperativa 
Agropecuaria San Isidro del Rodeo Limitada 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento de productores hortícolas de 
Rodeo Grande El Muñoz 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento institucional y normalización 
definitiva de la Asociación Civil Centro Vecinal El Pichao 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento integral de la actividad porcina en 
la Cooperativa Agropecuaria Alto el Puesto de Graneros 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento producción  avícola (P) 

 Proyecto de fortalecimiento socioeconómico del grupo de 
tejedoras artesanales Los Aborígenes 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento y puesta en valor del patrimonio (P) 
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arquitectónico. Centro de interpretación bio-arqueológico de 
El Pichao 

 Proyecto de incorporación de equipamiento productivo para 
la Cooperativa La Tipa 

(P) 

 Proyecto de producción avícola El Cercado (P) 

 Proyecto frigorífico caprino Taco Ralo (T) 

 Proyecto ganaderos de La Cañada de El Muñoz (P) 

 Proyecto: centro de servicios asociativos de Asociación Civil 
Grupos Unidos del Sur 

(P) 

 Proyecto: reservas forrajeras ganaderas de La Higuera (P) 

 Proyecto: toma superficial de agua de vertiente y red de 
provisión de agua potable 

(P) 

     
 
  

2 
 

Meta 2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes 

       

2 
 

2 
 

Meta 2.4  Para 2030, 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, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Diseño e instalación de un frigorífico bovino de exportación en 
el este tucumano 

(T) 

 Generación de energía a partir de biomasa (P) 

 Obra Central térmica La Florida Genneia (T) 

 Obra de generación térmica a partir de vapor (T) 

 Plan provincial de conservación de suelos (P) 

 Plan provincial de forestación "Tucumán, nuestro jardín" (P) 

 Programa de agricultura por ambientes (P) 

 Programa de análisis de coyuntura y de la evolución de 
indicadores económicos de los principales cultivos de granos 

(P) 

 Programa de aplicación de la Ley N° 6.290 (P) 

 Programa de cálculo de superficies de áreas cultivadas con 
granos 

(P) 

 Programa de capacitación: cursos dirigido a manipuladores de 
alimentos 

(P) 

 Programa de colección cítrica (P) 

 Programa de desarrollo de bioproductos para mejorar la 
sostenibilidad agronómica del cultivo de la soja 

(P) 

 Programa de determinación de residuos de plaguicidas en 
fruta fresca y en derivados industriales de limón 

(P) 

 Programa de gestión citrus (P) 

 Programa de gestión granos (P) 

 Programa de producción de plantas cítricas madres libres de 
virus 

(P) 
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 Programa educativo para la erradicación de la quema de caña 
de azúcar y vegetación enraizada 

(P) 

 Programas de monitoreo y control de quema para caña de 
azúcar y vegetación enraizada  

(P) 

 Proyecto de evaluación de la calidad higiénica de hortalizas y 
frutas 

(P) 

 Proyecto de muestreo de Escherichia Coli en frigoríficos 
provinciales 

(P) 

 Proyecto de sala de elaboración de quesos y quesillos - 
complemento BPM / RNE / RNPA 

(T) 

 Seguimiento del programa mejoramiento de soja, poroto y 
garbanzo constatando su estado sanitario 

(P) 

       
2 

 
Meta 2.5 Mantenimiento de la diversidad genética de semillas 

       

2 
 

2 
 

Meta 2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres 
conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los 
bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover 
el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y 
los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha 
convenido internacionalmente 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Plan de mejoramiento genético de maíz, introducción y 
recuperación de líneas endocriadas 

(P) 

 Programa de ensayos de nuevos portainjertos híbridos de la 
línea 85C, 87B y 88C para limonero Lisboa Frost 

(P) 
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Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han 
obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de la 
vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes 
relacionadas con la mortalidad infantil y materna.  Se han logrado grandes 
avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la 
reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del 
VIH/SIDA. 

 

3 
 

Meta 3.1 Reducción de la tase de mortalidad materna 

       
3 

 
3 

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

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Programa Tucumán Crece con Vos (T) 

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa  de cobertura universal de salud SUMAR (P) 

 Programa de salud sexual y reproductiva (P) 

 Programa perinatal (P) 

 Proyecto operativos sanitarios  (P) 

 Proyecto sala de situación de salud (P) 

     
 
  

3 
 

Meta 3.2 Eliminar la mortalidad infantil 

       

3 
 

3 
 

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

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Programa Abrigar (S) 

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Plan materno infantil (S) 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) (P) 

 Programa de Atención Integral de Obesidad (PAIO) (S) 

 Programa de crecimiento y desarrollo infantil (P) 

 Programa de detección precoz y seguimiento de la sífilis 
congénita 

(P) 

 Programa de enfermedades poco frecuentes y metabólicas (P) 

 Programa de lactancia materna (P) 

 Programa de mortalidad infantil (P) 

 Programa de salud en dispositivos de cuidados 
institucionales 

(P) 

 Programa de vigilancia epidemiológica de eventos de 
notificación obligatoria 

(P) 
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 Programa de vigilancia epidemiológica por laboratorio (P) 

 Programa: unidad coordinadora y ejecutora provincial VIH, 
ITS y hepatitis virales 

(P) 

 Proyecto operativos sanitarios  (S) 

     

 
 
 

 

3 
 

Meta 3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles 

       

3 
 

3 
 

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

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Proyecto conductas de riesgo (P) 

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Boletín epidemiológico provincial (P) 

 Programa de control de chagas (P) 

 Programa de control de leishmaniasis (P) 

 Programa de control y vigilancia de arbovirus (P) 

 Programa de fortalecimiento de la estrategia DOTS/TAES  (P) 

 Programa de vigilancia epidemiológica por laboratorio (S) 

     
 
  

3 
 

Meta 3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental 

       

3 
 

3 
 

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Centro de día Predio Ferial del Norte (T) 

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa bien activos (P) 

 Programa de capacitación: curso de autonomía personal y 
accesibilidad universal para cuidadores domiciliarios 

(T) 

 Programa de capacitación: curso de deterioro cognitivo, 
Alzheimer y otras demencias para cuidadores domiciliarios 
en Concepción  

(T) 

 Programa de capacitación: curso de formación de cuidadores 
domiciliarios para adultos mayores en Lules  

(T) 

 Programa de formación de cuidadores domiciliarios (P) 

 División kinesiología (P) 

 Programa de asistencia en fonoaudiología (P) 

 Programa de control y prevención del cáncer de cuello 
uterino 

(P) 

 Programa de información y vigilancia epidemiológica en 
salud mental y adicciones  

(P) 
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 Programa de prevención de enfermedades cardiovasculares (P) 

 Programa de prevención y abordaje de conducta suicida (S) 

 Programa de prevención y detección temprana de cáncer 
colorrectal 

(P) 

 Programa de salud en dispositivos de cuidados 
institucionales 

(S) 

 Programa de trastornos mentales severos  (P) 

 Programa provincial de abordaje integral de consumos 
problemáticos 

(S) 

 Programa provincial de detección precoz y tratamiento de 
hipoacusias neonatales 

(P) 

 Programa provincial de diabetes (P) 

 Programa provincial de lucha antitabáquica (P) 

 Programa provincial de prevención y abordaje de violencia  (T) 

 Proyecto proteger: protección de la población vulnerable 
contra las enfermedades crónicas no transmisibles 

(P) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Programa un pase a la gloria 
  

(P) 

SECRETARIA GENERAL 
DE LA GOBERNACION 

 Programa lazos de arte y salud (P) 

     

 
 
 

 

3 
 

Meta 3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol 

       
3 

 
3 

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

       

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa de información y vigilancia epidemiológica en 
salud mental y adicciones  

(S) 

 Programa de prevención y abordaje de conducta suicida (P) 

 Programa provincial de abordaje integral de consumos 
problemáticos 

(P) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Programa de prevención barrial (P) 

 Programa preventivo Activa tu Control (P) 

 Programa un pase a la gloria (S) 
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3 
 

Meta 3.6 Reducción de accidentes de tráfico 

       
3 

 
3 

 
Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico en el mundo 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Proyecto caminar, manejar, andar, cuidar. (P) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Campaña de prevención y concientización Baja un Cambio (S) 

 Observatorio vial  (P) 

 Operativos zafra (S) 

 Programa de educación vial  (S) 

       

3 
 

Meta 3.7 Garantía de acceso a la salud Sexual y reproductiva, y a la planificación familiar 

       

3 
 

3 
 

Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y 
la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Programa de prevención de embarazo no intencional en 
adolescentes (ENIA) 

(P) 

 Proyecto de construcción de sexualidad en los procesos de 
socialización de los adolescentes y juventudes tucumanas 

(P) 

 Proyecto de prevención de embarazo y enfermedades de 
transmisión sexual 

(P) 

 Proyecto Más Allá (T) 

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa de salud integral del adolescente (P) 

     

 
 
 

 

3 
 

Meta 3.8 Lograr la cobertura universal y acceso medicamentos 

       

3 
 

3 
 

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra 
los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 
todos 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Proyecto de prevención de embarazo y enfermedades de 
transmisión sexual 

(S) 

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Censo diario de camas de pacientes hospitalizados  (P) 

 Estadísticas de consultas médicas  (P) 

 Estadísticas de egresos hospitalarios (P) 

 Plan de discapacidad (P) 
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 Programa de asesoramiento técnico odontológico (P) 

 Programa de atención integral del paciente con 
enfermedades reumatológicas autoinmunes 

(P) 

 Programa de capacitación continua: personal de odontología (S) 

 Programa de educación alimentaria nutricional Tucumán 
(PEANT) 

(P) 

 Programa de enfermedades neurológicas (P) 

 Programa de normatización del proceso de atención de 
odontología en los servicios de salud del Si.Pro.Sa. 

(S) 

 Programa de salud en dispositivos de cuidados 
institucionales 

(T) 

 Programa de trastornos alimentarios (P) 

 Programa menos sal más vida (P) 

 Programa nacional de salud escolar (Pro Sa Ne) (P) 

 Programa provincial de atención integral del adulto mayor (P) 

 Programa provincial de enfermedad celiaca (P) 

 Promoción y prevención de patologías psicomotrices (P) 

 Proyecto calidad de atención al usuario (P) 

 Proyecto de informatización de afiliados on line (P) 

 Proyecto de mejora en la provisión de materiales de 
osteosíntesis 

(P) 

 Proyecto de supervisión capacitante (S) 

 Proyecto kiosco escolar saludable (P) 

 Proyecto operativos sanitarios  (T) 

     

 
 
 

 

3 
 

Meta 3.9 Reducción de muertes por contaminación química y polución 

       

3 
 

3 
 

Meta 3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y 
el suelo 

       
MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa de vigilancia epidemiológica ambiental y de 
cambio climático 

(P) 

     

 
 
 

 

3 
 

Meta 3.A Control del tabaco 

       

3 
 

3 
 

Meta 3.A Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de 
la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda 

       
MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa de capacitación de la comunidad para asistencia 
en paro cardio respiratorio 

(P) 
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3 
 

Meta 3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos esenciales 

       

3 
 

3 
 

Meta 3.B Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan 
primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y 
vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los 
países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en 
lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, 
proporcionar acceso a los medicamentos para todos 

       
MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa de Atención Integral de Obesidad (PAIO) (P) 

 Programa de salud animal integral (P) 

     

 
 
 
 
 

 

3 
 

Meta 3.C Aumento de la financiación del sistema sanitario 

       

3 
 

3 
 

Meta 3.C Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 
desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo 

       

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa de capacitación continua: personal de odontología (P) 

 Programa de normatización del proceso de atención de 
odontología en los servicios de salud del Si.Pro.Sa. 

(P) 

 Proyecto de supervisión capacitante (P) 

     

 
 
 

 

3 
 

Meta 3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios 

       

3 
 

3 
 

Meta 3.D Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 Programa territorio- red de jóvenes (P) 

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 Programa de abordaje integral del enfermo renal (P) 

 Programa de atención integral del paciente con 
enfermedades reumatológicas autoinmunes 

(S) 

 Programa de fortalecimiento de REDES (P) 
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 Programa de salud bucal (P) 

 Programa de vigilancia epidemiológica por laboratorio (T) 

 Programa nacional de salud bucal a la paciente embarazada 
(Res. 1106/CPS-2000) 

(P) 

 Programa provincial de prevención y abordaje de violencia  (P) 

 Programa sonrisa de mamá (Res. 138/SEM- 2007) (P) 

 Programa de prevención y control del cáncer de mama (P) 

 Promoción y prevención de patologías psicomotrices (S) 
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La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de 
las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances 
con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el 
incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el 
caso de las mujeres y  las niñas. Se ha incrementado en gran medida el nivel 
mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para 
conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación 
universal.   

 

4 
 

Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria 

       

4 
 

4 
 

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

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa Abrigar (T) 

 Proyecto becas otra chance (T) 

 Proyecto carpas juveniles (P) 

 Proyecto cortos identidad y memoria (P) 

 Proyecto de fortalecimiento de acceso a la información  (P) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Acciones jurisdiccionales de producción, publicación y 
distribución de materiales educativos y provisión de  
equipamiento para la ampliación del tiempo escolar 

(P) 

 Operativo nacional Aprender (P) 

 Políticas socioeducativas: actividades socioeducativas en 
contexto de encierro 

(P) 

 Programa de ampliación de jornada escolar (P) 

 Programa de competencias deportivas interescolares (P) 

 Programa de desarrollo de espacios para inclusión educativa de 
niños, niñas y jóvenes 

(P) 

 Programa de educación digital, robótica y programación (P) 

 Programa de educadores comunitarios para el fortalecimiento de 
las trayectorias escolares 

(P) 

 Programa de evaluación de planes y programas específicos según 
los resultados de Aprender  

(P) 

 Programa de implementación de la enseñanza multinivel en 
escuelas de alta montaña 

(P) 

 Programa de promoción de la convivencia escolar en los 
diferentes niveles  

(P) 

 Programa escuelas secundarias rurales mediadas por TIC (P) 

 Proyecto de mejora institucional (P) 

 Proyecto PLaNEA (Nueva Escuela para Adolescentes) (P) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Programa de crecimiento y desarrollo infantil (S) 

 Programa de salud animal integral (S) 
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 Programa de prevención y control del cáncer de mama (T) 

       
4 

 
Meta 4.2 Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre-escolar 

       

4 
 

4 
 

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

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa Andamiaje: fortalecimiento de vínculos familiares  (T) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Programa de educación digital en nivel inicial (P) 

     

 
 
 

 

4 
 

Meta 4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación superior 

       

4 
 

4 
 

Meta 4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Plan de articulación con el sector académico (P) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Proyecto sub difusión y descentralización de ofertas educativas (P) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Desarrollo informático de plataformas educativas (P) 

 Educación y trabajo: Aulas talleres móviles (P) 

 Programa de articulación entre terminalidad educativa, 
capacitación laboral y formación profesional  

(P) 

 Programa mochila técnica (P) 

 Programa Nexos (P) 

 Proyecto animate a programar (P) 

     

 
 
 

 

4 
 

Meta 4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo 

       

4 
 

4 
 

Meta 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 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Mesa de trabajo interinstitucional - construyendo caminos (T) 

 Programa de acción de entrenamiento laboral (P) 

 Proyecto actor social juvenil  (T) 
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MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Club provincial de robótica Ludus 2018 (P) 

 Educatec (P) 

 Genios en acción (P) 

 Plan nacional de conectividad escolar (PNCE) (S) 

       
4 

 
Meta 4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables 

       

4 
 

4 
 

Meta 4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Plan de discapacidad (S) 

 Plan de implementación de políticas de género (T) 

 Proyecto becas otra chance (P) 

 Proyecto jóvenes construyendo horizonte - psicodrama (T) 

     

 
 
 

 

4 
 

Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética 

       

4 
 

4 
 

Meta 4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y 
tengan nociones elementales de aritmética 

       

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Programa FORMAR: dispositivos que fortalezcan las prácticas de 
lectura y escritura a lo largo de las trayectorias escolares de 
niños y jóvenes 

(P) 

     

 
 
 

 

4 
 

Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible 

       

4 
 

4 
 

Meta 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 

       
DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

 Capacitación y perfeccionamiento  (P) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de capacitación: abordaje integral de la temática de 
adultos mayores 

(T) 

 Programa de capacitación: talleres mitos y prejuicios sobre la 3ra 
edad: MP3 

(S) 
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 Programa de inserción laboral (P) 

 Proyecto caminar, manejar, andar, cuidar. (S) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Programa FORMAR: jornadas educar en igualdad  (P) 

 Programa la escuela sale del aula  (P) 

 Programa de ampliación de jornada escolar (P) 

 Programa EducActiva: jornadas para promover prácticas de 
forestación 

(P) 

 Programa FORMAR: la educación, la memoria y los derechos 
humanos vinculados al fortalecimiento de las trayectorias 
escolares 

(P) 

 Programa FORMAR: trayectos de formación en educación sexual 
integral 

(P) 

 Programa nacional de educación solidaria (P) 

 Programa orgullo tucumano (P) 

     

 
 
 

 

4 
 

Meta 4.A Mejora de instalaciones educativas inclusivas y seguras 

       

4 
 

4 
 

Meta 4.A  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos 

       
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Obras de ampliación y refacción en escuelas  (P) 

 Programa de aprendizaje social (P) 

     

 
 
 

 

4 
 

Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes 

       

4 
 

4 
 

Meta 4.C  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo 

       

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Programa FORMAR: encuentros provinciales de capacitación 
para educación rural  

(P) 

 Programa FORMAR: formación docente Inicial de ETP (P) 

 Programa FORMAR: formación especializada. Implementación de 
pos títulos nacionales 

(P) 

 Programa FORMAR: formación situada   (P) 

 Programa FORMAR: fortalecimiento de la gestión educativa en el 
nivel primario  

(P) 

 Programa FORMAR: red de acompañamiento (P) 

 Programa FORMAR: trayectos de fortalecimiento pedagógico (P) 
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Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad 
entre los géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida 
la igualdad de acceso entre niñas y niños a la enseñanza primaria), las 
mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los 
lugares del mundo. La igualdad entre géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

 

5 
 

Meta 5.1 Poner fin a la discriminación 

       
5 

 
5 

 
Meta 5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Campañas de sensibilización, promoción y prevención sobre violencia 
de género y acoso callejero 

(P) 

 Mesa de gestión institucional intersectorial sobre perspectiva y 
problemáticas de  género 

(P) 

 Plan de implementación de políticas de género (P) 

 Programa de capacitación sobre género (P) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Programa FORMAR: jornadas educar en igualdad  (S) 

MINISTERIO DE 
SALUD 
PUBLICA 

 Programa de salud sexual y reproductiva (S) 

 Programa: unidad coordinadora y ejecutora provincial VIH, ITS y 
hepatitis virales 

(S) 

     

 
 
 

 

5 
 

Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género 

       

5 
 

5 
 

Meta 5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Mesas panel sobre género y derecho (P) 

 Programa de formación de líderes  tucumanos (P) 

 Programa de lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual (Ley 26.364) 

(P) 

 Programa de prevención y acompañamiento a víctimas de trata (P) 

 Proyecto de prevención de conductas delictivas (S) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Programa seguridad inteligente  (S) 
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5 
 

Meta 5.4 Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico 

       

5 
 

5 
 

Meta 5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 
en cada país 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Proyecto madres resilientes (S) 

     

 
 
 

 

5 
 

Meta 5.5 Asegurar la participación pena de la mujer e igualdad oportunidades 

       

5 
 

5 
 

Meta 5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de talleres de género y derechos de la mujer (S) 

 Proyecto madres resilientes (T) 

     

 
 
 

 

5 
 

Meta 5.6 Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos 

       

5 
 

5 
 

Meta 5.6  Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de 
Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de prevención de embarazo no intencional en adolescentes 
(ENIA) 

(S) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Programa FORMAR: trayectos de formación en educación sexual 
integral 

(S) 
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El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo 
en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr 
este sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad de agua y el 
saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, 
las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para 
las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países 
más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. 

 

6 
 

Meta 6.1 Lograr el acceso a agua potable 

       
6 

 
6 

 
Meta 6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 
un precio asequible para todos 

       

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 

 Proyecto: ampliación de planta potable el Cadillal II Etapa (P) 

 Proyecto: micro y macro mediciones de agua potable del Gran San 
Miguel de Tucumán Etapa I 

(P) 

 Proyecto: micro y macro mediciones de agua potable del Gran San 
Miguel de Tucumán Etapa II 

(P) 

 Proyecto: nuevo Acueducto de Anfama (P) 

 Proyecto: nuevo Acueducto El Cadillal II (P) 

 Proyecto: optimización del servicio de agua potable en San Miguel de 
Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela - Vipos 

(P) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento 
Burruyacú y Trancas 

(P) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento 
Chicligasta, Lules, Tafí del Valle, Monteros y Simoca 

(P) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento Cruz 
Alta y Leales 

(P) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamentos 
Graneros, Alberdi, La Cocha y Río Chico 

(P) 

 Proyecto: Planta de tratamiento de agua potable en Villa Muñecas (P) 

 Proyecto: renovación de tramo de redes de agua potable en mal 
estado en San Miguel de Tucumán 

(P) 

MINISTERIO DE 
SALUD 
PUBLICA 

 Programa de vigilancia epidemiológica ambiental y de cambio 
climático 

(S) 
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6 
 

Meta 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

       

6 
 

6 
 

Meta 6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Proyecto de recuperación de espacios públicos (P) 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 

 Proyecto: renovación de tramo de redes cloacales en mal estado en 
San Miguel de Tucumán 

(P) 

     

 
 
 

 

6 
 

Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas residuales 

       

6 
 

6 
 

Meta 6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Convenio SENASA y Gobierno de Tucumán. Salas de extracción (P) 

 Plan de Capacitaciones del área ganadera (P) 

 Plan maestro de manejo de las subcuencas Arroyos La Posta y El 
Sueño 

(T) 

 Plan sanitario de brucelosis y tuberculosis para pequeños 
productores 

(P) 

 Programa de calidad e inocuidad de los alimentos (P) 

 Programa de control a efluentes líquidos y sistemas de tratamiento 
industriales 

(S) 

 Programa de control de calidad de agua de la Unidad de Gestión 
Ambiental Minera 

(P) 

 Programa de control de recepción de caña quemada en ingenios (S) 

 Programa de control en chimeneas y aire ambiental (P) 

 Programa de reconversión industrial (P) 

 Programa de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos (P) 

 Proyecto de modificación de la Ley Provincial de Suelos (P) 

 Proyecto de modificatoria Ley Provincial Apícola Nº 4346 (P) 

 Proyecto de monitoreo biológico de calidad de agua en Minera 
Alumbrera 

(P) 

 Proyecto de monitoreo de calidad de agua de los pozos freatímetros 
a lo largo del mineraloducto 

(P) 

 Proyecto de monitoreo de calidad de agua en cruce de los ríos que 
atraviesa el mineraloducto 

(P) 
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 Proyecto de monitoreo de calidad de agua subterránea en planta de 
filtros de Minera Alumbrera  

(P) 

 Proyecto de monitoreo mensual de calidad de agua canal DP2 
efluente Minera Alumbrera 

(P) 

 Proyecto de monitoreo semestral de calidad de agua canal DP2 
efluente Minera Alumbrera   

(P) 

 Proyecto de sanidad en producción bovina de leche -  Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT)  

(P) 

 Traslado Centro de Manejo Los Sandovales/Los Britos (P) 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Aguilares (P) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Alberdi (P) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Banda del Río Salí (P) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Lules y la Reducción (P) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Monteros (P) 

 Proyecto: sistema integral de desagüe cloacal (4 Municipios Etapa II 
Alderete-Banda del Río Salí -Planta de Tratamiento San Andrés ) 

(P) 

       

6 
 

Meta 6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de agua dulce) 

       

6 
 

6 
 

Meta 6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

       

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 

 Proyecto Arroyo Caínzo: diques de retención de sedimentos y control 
de erosión 

(P) 

 Proyecto: aprovechamiento integral del Río Lules (Dique Potrero de 
las Tablas) 

(P) 

 Proyecto: canalización Arroyo El Manantial (P) 

 Proyecto: construcción Canal La Rinconada (P) 

 Proyecto: protección de puente Calle La Rioja Canal Yerba Buena (P) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Caínzo (P) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Norte Etapa I, II, III (P) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Sur Tramo Avenida Independencia - 
Río Salí 

(P) 

 Proyecto: reformulación del Canal Sur desde RP Nº 301 ha Santa 
Avenida Independencia 

(P) 

 Proyecto: revestimiento de los taludes de las márgenes del Río Salí, 
tramo entre los puentes Ing. M. Barros y Gob. Lucas Córdoba 

(P) 
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6 
 

Meta 6.B Apoyar la participación de las comunidades locales 

       

6 
 

6 
 

Meta 6.B  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el saneamiento 

       
MINISTERIO DE 
SALUD 
PUBLICA 

 Programa de control y vigilancia de arbovirus (T) 
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La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a 
los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la 
seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar  
los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. La energía 
sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta. 

 

7 
 

Meta 7.2 Aumento de las energías renovables 

       

7 
 

7 
 

Meta 7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Proyecto de aprovechamiento integral del potencial bioenergético de 
la caña de azúcar 

(P) 

 Proyecto de biosorgo (P) 

 Proyecto de gestión de bioenergía (P) 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 

 Proyecto Arroyo Caínzo: diques de retención de sedimentos y control 
de erosión 

(S) 

 Proyecto: aprovechamiento integral del Río Lules (Dique Potrero de 
las Tablas) 

(S) 

 Proyecto: canalización Arroyo El Manantial (S) 

 Proyecto: construcción Canal La Rinconada (S) 

 Proyecto: protección de puente Calle La Rioja Canal Yerba Buena (S) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Caínzo (S) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Norte Etapa I, II, III (S) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Sur Tramo Avenida Independencia - 
Río Salí 

(S) 

 Proyecto: reformulación del Canal Sur desde RP Nº 301 ha Santa 
Avenida Independencia 

(S) 

 Proyecto: revestimiento de los taludes de las márgenes del Río Salí, 
tramo entre los puentes Ing. M. Barros y Gob. Lucas Córdoba 

(S) 
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7 
 

Meta 7.2 Aumento de las energías renovables 

       

7 
 

7 
 

Meta 7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Eficiencia energética y uso de energías renovables en sistemas de 
producción de leche en Trancas 

(P) 
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La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente 
inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico 
subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir 
el progreso. La creación de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran 
desafío para casi todas la economías más allá de 2015 

 

8 
 

Meta 8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación 

       

8 
 

8 
 

Meta 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 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Actualización de las estadísticas forestales (P) 

 Ampliación y modernización de plantas de elaboración de cervezas y 
mejora de sistema logístico 

(P) 

 Campaña Sumale miel a tu vida (P) 

 Centro de transferencia de cargas y logística en la localidad de Cevil 
Pozo 

(P) 

 Fondo de fomento productivo (P) 

 Guía de financiamiento MiPyME (P) 

 Programa de agregado de valor: herramientas de diferenciación (P) 

 Programa de manejo de la cosecha y mejora de la calidad fabril de la 
caña de azúcar 

(P) 

 Programa de participación en ferias provinciales, nacionales e 
internacionales 

(P) 

 Programa Fondo Semilla (P) 

 Programa KAIZEN: modificaciones para mejorar (P) 

 Proyecto de desarrollo de la actividad porcina en la provincia de 
Tucumán 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento de la actividad caprina en Tucumán - 
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT)  

(P) 

 Proyecto de identificación geográfica (IG) de la miel de azahar de limón 
de Tucumán 

(P) 

 Proyecto de incorporación del quesillo al Código Alimentario Argentino (P) 

 Proyecto de sala de elaboración de quesos y quesillos - complemento 
BPM / RNE / RNPA 

(P) 

 Proyecto de sistema de producción continua con riego (tabaco) (P) 
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8 
 

Meta 8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 

       

8 
 

8 
 

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

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Actualización de las estadísticas forestales (S) 

 Ampliación y modernización de plantas de elaboración de cervezas y 
mejora de sistema logístico 

(S) 

 Aplicación de la Ley de Fomento Pecuario Nº 9.021 y modificatoria Nº 
9.038 

(P) 

 Aumento de la capacidad productiva de los apicultores pertenecientes al 
Clúster Apícola de Tucumán. 

(P) 

 Campaña más frutas y verduras (P) 

 Campaña Sumale miel a tu vida (S) 

 Centro de transferencia de cargas y logística en la localidad de Cevil 
Pozo 

(S) 

 Diseño e instalación de un frigorífico bovino de exportación en el este 
tucumano 

(P) 

 Eficiencia energética y uso de energías renovables en sistemas de 
producción de leche en Trancas 

(S) 

 Fondo de fomento productivo (S) 

 Fortalecimiento productores porcinos del Este (S) 

 Guía de financiamiento MiPyME (S) 

 Habilitación de pozo y distribución de riego en Anjuana (P) 

 Incremento del agregado de valor y la inserción comercial del frigorífico 
porcino Cooperativa Agropecuaria 20 de Junio 

(S) 

 Obra Central térmica La Florida Genneia (P) 

 Obra de generación térmica a partir de vapor (P) 

 Obra de reconstrucción de Dique San Ignacio (P) 

 Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán 
(O.E.P.E.T.) 

(P) 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados 

(P) 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados:  Ruta del Azúcar 

(P) 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados: Ruta del Queso 

(P) 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados: Sabores Tucumanos 

(S) 

 Plan de revisión de la Ley N° 8.304 de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos de Tucumán (OTBNT) 

(P) 

 Programa de agregado de valor: herramientas de diferenciación (S) 

 Programa de capacitación: curso de uso seguro de agroquímicos y (P) 
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reciclaje de envases 

 Programa de capacitación: cursos de actualización de asesores técnicos (P) 

 Programa de control a efluentes líquidos y sistemas de tratamiento 
industriales 

(P) 

 Programa de control de recepción de caña quemada en ingenios (P) 

 Programa de desarrollo y fortalecimiento del producto turístico 
Ecosendas 

(P) 

 Programa de desarrollo y fortalecimiento del producto turístico ruta del 
artesano 

(P) 

 Programa de desarrollo y fortalecimiento del producto turístico ruta del 
vino 

(S) 

 Programa de desarrollo y fortalecimiento del turismo activo (P) 

 Programa de fortalecimiento del producto turismo de reuniones (P) 

 Programa de participación en ferias provinciales, nacionales e 
internacionales 

(S) 

 Programa Fondo Semilla (S) 

 Programa KAIZEN: modificaciones para mejorar (S) 

 Programa Marca Tucumán (P) 

 Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del 
Noroeste Argentino 

(P) 

 Proyecto de adhesión a la Ley Nacional N° 27.279 de Gestión de Envases 
Vacios de Fitosanitarios 

(P) 

 Proyecto de agua potable: optimización de obras de cabecera. Toma, 
filtro, cisterna 

(S) 

 Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional y 
productivo. Planificación y ejecución del plan de negocio 

(S) 

 Proyecto de asistencia técnica para el mejoramiento de riego en el 
sistema El Pichao 

(S) 

 Proyecto de cabalgatas y paseos del Rodeo Grande (S) 

 Proyecto de construcción y equipamiento para la Cooperativa Alto 
Verde 

(S) 

 Proyecto de creación de un fondo rotatorio para la Asociación de 
Pequeños Productores Minifundistas de Tucumán 

(S) 

 Proyecto de desarrollo de la actividad porcina en la provincia de 
Tucumán 

(S) 

 Proyecto de desarrollo del área de riego sistema Río Choromoro (P) 

 Proyecto de distribución del riesgo de paso (P) 

 Proyecto de elaboración y actualización de costos de producción y 
márgenes brutos de los cultivos de berries, hortalizas y cultivos andinos 

(P) 

 Proyecto de financiamiento productivo al Grupo Cabritero La Madrid (S) 

 Proyecto de fortalecimiento a la actividad avícola de la localidad de 
Agua Dulce 

(S) 

 Proyecto de fortalecimiento a los emprendedores de Los Zazos (S) 

 Proyecto de fortalecimiento de la actividad avícola en Los Puestos (S) 

 Proyecto de fortalecimiento de la actividad caprina en Tucumán - 
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT)  

(S) 
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 Proyecto de fortalecimiento de las actividades agropecuarias realizadas 
por pequeños productores de la Cooperativa Las Maravillas 

(P) 

 Proyecto de fortalecimiento de Productores de Cooperativa 
Agropecuaria San Isidro del Rodeo Limitada 

(S) 

 Proyecto de fortalecimiento de productores hortícolas de Rodeo Grande 
El Muñoz 

(S) 

 Proyecto de fortalecimiento institucional y normalización definitiva de 
la Asociación Civil Centro Vecinal El Pichao 

(S) 

 Proyecto de fortalecimiento integral de la actividad porcina en la 
Cooperativa Agropecuaria Alto el Puesto de Graneros 

(S) 

 Proyecto de fortalecimiento producción  avícola (S) 

 Proyecto de fortalecimiento socioeconómico del grupo de tejedoras 
artesanales Los Aborígenes 

(S) 

 Proyecto de fortalecimiento y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico. Centro de interpretación bio-arqueológico de El Pichao 

(S) 

 Proyecto de fraccionamiento y comercialización de azúcar (P) 

 Proyecto de identificación geográfica (IG) de la miel de azahar de limón 
de Tucumán 

(S) 

 Proyecto de inclusión socio-económica en áreas rurales (P) 

 Proyecto de incorporación de equipamiento productivo para la 
Cooperativa La Tipa 

(S) 

 Proyecto de incorporación del quesillo al Código Alimentario Argentino (S) 

 Proyecto de mejora de provisión de agua para productores tamberos (P) 

 Proyecto de producción avícola El Cercado (S) 

 Proyecto de sistematización de expedientes de Planes de Manejo y 
Conservación de Bosques Nativos por Ley N° 26.331 

(P) 

 Proyecto frigorífico caprino Taco Ralo (P) 

 Proyecto ganaderos de La Cañada de El Muñoz (S) 

 Proyecto página WEB de Agrometeorología (P) 

 Proyecto: centro de servicios asociativos de Asociación Civil Grupos 
Unidos del Sur 

(S) 

 Proyecto: reservas forrajeras ganaderas de La Higuera (S) 

 Proyecto: toma superficial de agua de vertiente y red de provisión de 
agua potable 

(S) 

 Registro Nacional de Productores Apicolas (RENAPA)- capacitación (P) 

 Remodelación de Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo (S) 

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Proyecto jóvenes construyendo horizonte - psicodrama (P) 

 Proyecto red sociolaboral (P) 

SECRETARIA 
GENERAL DE LA 
GOBERNACION 

 Programa espacio artesanal Tucumán (S) 
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8 
 

Meta 8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso 

       

8 
 

8 
 

Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, 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, empezando 
por los países desarrollados 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Convenio SENASA y Gobierno de Tucumán. Salas de extracción (S) 

 Plan de Capacitaciones del área ganadera (S) 

 Plan sanitario de brucelosis y tuberculosis para pequeños productores (S) 

 Programa de calidad e inocuidad de los alimentos (S) 

 Programa de control de calidad de agua de la Unidad de Gestión 
Ambiental Minera 

(S) 

 Programa de control en chimeneas y aire ambiental (S) 

 Programa de reconversión industrial (S) 

 Programa de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos (S) 

 Proyecto de modificación de la Ley Provincial de Suelos (S) 

 Proyecto de modificatoria Ley Provincial Apícola Nº 4346 (S) 

 Proyecto de monitoreo biológico de calidad de agua en Minera 
Alumbrera 

(S) 

 Proyecto de monitoreo de calidad de agua de los pozos freatímetros a lo 
largo del mineraloducto 

(S) 

 Proyecto de monitoreo de calidad de agua en cruce de los ríos que 
atraviesa el mineraloducto 

(S) 

 Proyecto de monitoreo de calidad de agua subterránea en planta de 
filtros de Minera Alumbrera  

(S) 

 Proyecto de monitoreo mensual de calidad de agua canal DP2 efluente 
Minera Alumbrera 

(S) 

 Proyecto de monitoreo semestral de calidad de agua canal DP2 efluente 
Minera Alumbrera   

(S) 

 Proyecto de sanidad en producción bovina de leche -  Consejo Federal 
de Ciencia y Tecnología (COFECyT)  

(S) 

 Traslado Centro de Manejo Los Sandovales/Los Britos (S) 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Aguilares (S) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Alberdi (S) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Banda del Río Salí (S) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Lules y la Reducción (S) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Monteros (S) 
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8 
 

Meta 8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. 

       

8 
 

8 
 

Meta 8.5  De aquí a 2030, 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 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de acción de entrenamiento laboral (S) 

 Programa de capacitación: curso de autonomía personal y accesibilidad 
universal para cuidadores domiciliarios 

(S) 

 Programa de capacitación: curso de deterioro cognitivo, Alzheimer y 
otras demencias para cuidadores domiciliarios en Concepción  

(S) 

 Programa de capacitación: curso de formación de cuidadores 
domiciliarios para adultos mayores en Lules  

(S) 

 Programa de formación de cuidadores domiciliarios (P) 

 Programa de inserción laboral (T) 

 Programa de talleres de género y derechos de la mujer (P) 

 Proyecto de emprendedurismo juvenil (P) 

 Proyecto de inclusión laboral (S) 

       

8 
 

Meta 8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios. 

       

8 
 

8 
 

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

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Proyecto actor social juvenil  (S) 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

 Proyecto: revestimiento Canal Lastenia - Altura Escuela JB Terán (P) 

MINISTERIO 
DE 
EDUCACION 

 Educación y trabajo: Aulas talleres móviles (S) 

 Programa de articulación entre terminalidad educativa, capacitación 
laboral y formación profesional  

(S) 

     

 
 
 

 

8 
 

Meta 8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro. 

       

8 
 

8 
 

Meta 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 

       
MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Proyecto de inversión en la planta Scania de Tucumán (T) 
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MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Proyecto de inclusión laboral (P) 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

 Proyecto: adecuación Canal de Cintura Norte y Arroyo el Chileno – 
Lamadrid – Departamento Graneros 

(P) 

 Proyecto: Avenida de Circunvalación Oeste de San Miguel de Tucumán 
(Ruta 315). Tramo 4 - Avenida Leandro N. Alem – Avenida Jujuy 

(P) 

 Proyecto: Avenida de Circunvalación Oeste de San Miguel de Tucumán. 
Obras de completamiento general. Tramo 5: Empalme y conexión de 
nudo vial Avda. de Circunvalación - Avenida Jujuy 

(P) 

 Proyecto: canal de cintura Oeste 2da Etapa - Ciudad Alberdi (P) 

 Proyecto: construcción de anillo vial - 2da Circunvalación a San Miguel 
de Tucumán. (Rutas provinciales N° 321,Nº 347, Nº 339, Nº 301 y sus 
prolongaciones) 

(P) 

 Proyecto: construcción de nuevo puente sobre Arroyo Nueva Esperanza 
en calle Constitución (ruta provincial Nº 315) entre ruta nacional Nº 9 y 
Tafí Viejo 

(P) 

 Proyecto: construcción de nuevo puente sobre Rio Salí en ruta 
provincial N° 323. Tramo Rio Colorado - Santa Rosa de Leales 

(P) 

 Proyecto: construcción de puente vehicular El Palancho ruta provincial 
Nº 334 

(P) 

 Proyecto: ensanches y mejoras de ruta provincial N° 315. Tramo: 
Avenida Presidente Perón – Avenida Julio A. Roca (Tafí Viejo). 

(P) 

 Proyecto: ensanches y repavimentación de Ruta Provincial Nº 339 - 
Tramo: San Pablo (Intersección con Ruta Provincial Nº 338) – La 
Rinconada – Avenida Aconquija 
 Sección I: Ensanche e Iluminación Tramo San Pablo - La Rinconada 

(P) 

 Proyecto: ensanches y repavimentación de ruta provincial Nº 339. 
Tramo: San Pablo (Intersección con Ruta Provincial Nº 338) – La 
Rinconada – Avenida Aconquija Sección II: La Rinconada - Avda. 
Aconquija 

(P) 

 Proyecto: ensanches, repavimentación y mejoras de ruta provincial Nº 
301 -Tramo: San Pablo - Lules - Famaillá ( Acceso Norte) 

(P) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
305-Tramo: El Sunchal – Villa Padre Monti – Rio Nío – El Nío. 

(P) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
322. Tramo: Intersección Ruta Provincial Nº 306 (Esquina)- 
Intersección Ruta Nacional Nº 9 (Mancopa) 

(P) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
327-Tramo: Arcadia (Intersección c/ Ruta Nacional Nº 38) - Los Puestos 
(Intersección c/ Ruta Nacional Nº 9).  Sección II: San Antonio de Padua 
(Intersección c/Ruta Nacional Nº 157) - Los Puestos (Intersección c/ 
Ruta Nacional Nº 9). 

(P) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
327-Tramo: Arcadia (Intersección c/ Ruta Nacional Nº 38) - Los Puestos 
(Intersección c/ Ruta Nacional Nº 9) Sección I: Arcadia (Intersección 
c/Ruta Nacional Nº 38) -San Antonio de Padua (Intersección c/Ruta 

(P) 
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Nacional. Nº 157). 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
327-Tramo: Los Puestos (Intersección c/ Ruta Nacional Nº 9) - Virginia 
(Intersección c/Ruta Provincial N° 317). Sección I, II y III 

(P) 

 Proyecto: mejora de obra básica, pavimentación y repavimentación de 
Ruta Provincial Nº 321-Tramo: Ranchillos (Intersección c/ Ruta 
Provincial Nº 302) - Macomitas (Intersección c/Ruta Provincial N° 304). 
Sección I: Ranchillos (Ruta P. Nº 302) - Los Ralos (R.P. Nº 303) 

(P) 

 Proyecto: mejora de obra básica, pavimentación y repavimentación de 
ruta provincial Nº 321-Tramo: Ranchillos (Intersección c/ Ruta 
Provincial Nº 302) - Macomitas (Intersección c/Ruta Provincial N° 304). 
Sección II: Los Ralos (R.P. Nº 303) - Macomitas (Ruta P. 304) 

(P) 

 Proyecto: mejoras, repavimentación y pavimentación de ruta provincial 
Nº 302 -Tramo: Cevil Pozo - Tacanas (Limite con Santiago del Estero).- 
Sección I, II y III 

(P) 

 Proyecto: pavimentación de ruta provincial Nº 355. Tramo: El Rincón – 
El Mollar 

(P) 

 Proyecto: pavimentación de ruta provincial Nº 325. Tramo: Tafí del 
Valle – Las Carreras – El Rincón 

(P) 

 Proyecto: reconstrucción de puente sobre Río Seco en ruta provincial Nº 
324 entre Arcadia y Sargento Moya 

(P) 

 Proyecto: recuperación de calzada de hormigón en Avenida Presidente 
Perón ; tramo: intersección Ruta Provincial Nº 315 - Intersección Ruta 
Provincial Nº 339 ( Horco Molle) 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial N° 312 Tramo Los 
Gutiérrez (Intersección con ruta provincial N° 304) - Mayo (Intersección 
con ruta provincial N° 321) 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 303 - Tramo: Los Ralos 
– Cañete -Las Cejas 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de Ruta Provincial Nº 306.- Tramo: Banda 
del Río Salí (Intersección con Ruta Nacional Nº 9) - Los Vallistos 
(Intersección con Acceso a San Cayetano Ruta Nacional Nº 9) – Los 
Bulacio (Intersección con Ruta Provincial Nº 321) - Villa de Leales. 
Sección I, II y III 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 321- Tramo: Lules 
(Intersección con Ruta Provincial Nº 301) – El Bracho (Intersección con 
Ruta Nacional Nº 9) - Sección I: El Bracho - R.N. Nº 38; Sección II: R.N. 
Nº 38 - Acceso a Lules 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 322; tramo: INTA 
(Intersección Ruta Provincial Nº 301) - Bella Vista 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 324. Tramo: Famaillá - 
Arcadia (Intersección. con Ruta Nacional Nº 38) 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de Ruta Provincial Nº 336 -Tramo: 
Burruyacú - Garmendia. 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 338-Tramo: San Pablo 
– Villa Nougués – San Javier – H° Molle 

(P) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 340- tramo: San Javier 
– Las Tipas 

(P) 
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 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 341-tramo: Tapia – 
Raco – El Siambón 

(P) 

 Proyecto: repavimentación y mejoras de ruta provincial Nº 320. Tramo: 
Villa Fiad (Intersección Ruta Provincial Nº 306)- El Cortaderal 
(Intersección Ruta Nacional Nº 9) 

(P) 

 Proyecto: repavimentación y mejoras de Ruta Provincial Nº 323. Tramo: 
Intersección Ruta Nacional Nº 157 (San Ramón)- Intersección Ruta 
Nacional Nº 9 (Agua Azul) 
 Sección I: Intersección Ruta N. 157 (San Ramón) - Intersección Ruta 
Provincial Nº 306 (Santa Rosa de Leales) 

(P) 

 Proyecto: repavimentación y mejoras de Ruta Provincial Nº 323. Tramo: 
Intersección Ruta Nacional Nº 157 (San Ramón)- Intersección Ruta 
Nacional Nº 9 (Agua Azul) 
 Sección II: Intersección Ruta Provincial Nº 306 (Santa Rosa de Leales) - 
Intersección Ruta N Nº 9 (Agua Azul) 

(P) 

 Proyecto: repavimentación y mejoras de ruta provincial Nº 334 -Tramo: 
La Cocha (Intersección con Ruta Nacional Nº 38) - Taco Ralo ( 
Intersección con Ruta Nacional Nº 157) 

(P) 

 Proyecto: repavimentación y pavimentación de ruta provincial Nº 308 -
Tramo: Juan B Alberdi – Escaba de Abajo – La Higuerilla ( Limite con 
Catamarca) - (Sección III) : Escaba de Abajo- La Higuerilla 

(P) 

 Proyecto: repavimentación y pavimentación de ruta provincial Nº 308 -
Tramo: Juan B Alberdi – Escaba de Abajo – La Higuerilla ( Limite con 
Catamarca) -(Sección I): Juan B Alberdi – Boca de la Quebrada 

(P) 

 Proyecto: repavimentación y pavimentación de ruta provincial Nº 308 -
Tramo: Juan B Alberdi – Escaba de Abajo – La Higuerilla ( Limite con 
Catamarca)- (Sección II) : Boca de la Quebrada- Escaba de Abajo 

(P) 

 Proyecto: pavimentación de ruta provincial Nº 341. Tramo: El Siambón 
– Potrero de las Tablas – Lules 

(P) 

       
8 

 
Meta 8.9 Promoción el turismo sostenible. 

       

8 
 

8 
 

Meta 8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Campaña más frutas y verduras (S) 

 Fortalecimiento productores porcinos del Este (T) 

 Incremento del agregado de valor y la inserción comercial del frigorífico 
porcino Cooperativa Agropecuaria 20 de Junio 

(T) 

 Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán 
(O.E.P.E.T.) 

(S) 

 Plan de articulación con entidades, organismos e instituciones 
nacionales y provinciales en pos del desarrollo turístico provincial 

(T) 

 Plan de dotación de instalaciones y equipamientos a recursos turísticos (S) 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados: Avistaje de Aves 

(P) 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos (S) 
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especializados: Pesca Deportiva 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados: Sabores Tucumanos 

(P) 

 Plan de revisión de la Ley N° 8.304 de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos de Tucumán (OTBNT) 

(S) 

 Programa de adecuación y aplicación del marco normativo para el 
ordenamiento del sector y el fortalecimiento de su competencia 

(P) 

 Programa de capacitación: curso de uso seguro de agroquímicos y 
reciclaje de envases 

(S) 

 Programa de capacitación: cursos de actualización de asesores técnicos (S) 

 Programa de desarrollo del producto ruta de la Independencia (S) 

 Programa de desarrollo y fortalecimiento del producto ruta de la Fe (S) 

 Programa de fortalecimiento de la gestión turística de Municipios y 
Comunas 

(S) 

 Programa de refuerzo de la seguridad de los destinos durante 
temporada turística 

(S) 

 Programa de turismo arqueológico (S) 

 Programa de turismo termal (P) 

 Proyecto de adhesión a la Ley Nacional N° 27.279 de Gestión de Envases 
Vacios de Fitosanitarios 

(S) 

 Proyecto de agua potable: optimización de obras de cabecera. Toma, 
filtro, cisterna 

(T) 

 Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional y 
productivo. Planificación y ejecución del plan de negocio 

(T) 

 Proyecto de asistencia técnica para el mejoramiento de riego en el 
sistema El Pichao 

(T) 

 Proyecto de cabalgatas y paseos del Rodeo Grande (T) 

 Proyecto de construcción y equipamiento para la Cooperativa Alto 
Verde 

(T) 

 Proyecto de creación de un fondo rotatorio para la Asociación de 
Pequeños Productores Minifundistas de Tucumán 

(T) 

 Proyecto de financiamiento productivo al Grupo Cabritero La Madrid (T) 

 Proyecto de fortalecimiento a la actividad avícola de la localidad de 
Agua Dulce 

(T) 

 Proyecto de fortalecimiento a los emprendedores de Los Zazos (T) 

 Proyecto de fortalecimiento de la actividad avícola en Los Puestos (T) 

 Proyecto de fortalecimiento de Productores de Cooperativa 
Agropecuaria San Isidro del Rodeo Limitada 

(T) 

 Proyecto de fortalecimiento de productores hortícolas de Rodeo Grande 
El Muñoz 

(T) 

 Proyecto de fortalecimiento institucional y normalización definitiva de 
la Asociación Civil Centro Vecinal El Pichao 

(T) 

 Proyecto de fortalecimiento integral de la actividad porcina en la 
Cooperativa Agropecuaria Alto el Puesto de Graneros 

(T) 

 Proyecto de fortalecimiento producción  avícola (T) 

 Proyecto de fortalecimiento socioeconómico del grupo de tejedoras 
artesanales Los Aborígenes 

(T) 



 
38 

 Proyecto de fortalecimiento y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico. Centro de interpretación bio-arqueológico de El Pichao 

(T) 

 Proyecto de identificación geográfica (IG) de la miel de azahar de limón 
de Tucumán 

(T) 

 Proyecto de incorporación de equipamiento productivo para la 
Cooperativa La Tipa 

(T) 

 Proyecto de producción avícola El Cercado (T) 

 Proyecto de sistematización de expedientes de Planes de Manejo y 
Conservación de Bosques Nativos por Ley N° 26.331 

(S) 

 Proyecto ganaderos de La Cañada de El Muñoz (T) 

 Proyecto: centro de servicios asociativos de Asociación Civil Grupos 
Unidos del Sur 

(T) 

 Proyecto: reservas forrajeras ganaderas de La Higuera (T) 

 Proyecto: toma superficial de agua de vertiente y red de provisión de 
agua potable 

(T) 

 Registro Nacional de Productores Apicolas (RENAPA)- capacitación (S) 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

 Proyecto Arroyo Caínzo: diques de retención de sedimentos y control de 
erosión 

(T) 

 Proyecto: ampliación de planta potable el Cadillal II Etapa (S) 

 Proyecto: aprovechamiento integral del Río Lules (Dique Potrero de las 
Tablas) 

(T) 

 Proyecto: canalización Arroyo El Manantial (T) 

 Proyecto: Complejo Hídrico Multipropósito Propósito Potrero del 
Clavillo - Tucumán - Catamarca - Presa y embalse Naranjal 

(S) 

 Proyecto: construcción Canal La Rinconada (T) 

 Proyecto: construcción de nuevo puente sobre Río Muerto en ruta 
provincial Nº 338. Tramo: Horco Molle - El Paraíso 

(P) 

 Proyecto: construcción de obra básica y pavimentación de ruta 
provincial Nº 352. Tramo: Hualinchay - Colalao del Valle 

(P) 

 Proyecto: diques de retención, lagunas de laminación en Yerba Buena 
(San José, Perón, Las Piedras y Anta Yacu) 

(P) 

 Proyecto: Duplicación de calzada en Ruta Nacional AO16. Tramo: San 
Miguel de Tucumán - Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. 

(P) 

 Proyecto: estabilización cárcava Barrio Calpini Tafí Viejo (P) 

 Proyecto: micro y macro mediciones de agua potable del Gran San 
Miguel de Tucumán Etapa I 

(S) 

 Proyecto: micro y macro mediciones de agua potable del Gran San 
Miguel de Tucumán Etapa II 

(S) 

 Proyecto: nuevo Acueducto El Cadillal II (S) 

 Proyecto: protección de puente Calle La Rioja Canal Yerba Buena (T) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Caínzo (T) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Norte Etapa I, II, III (T) 

 Proyecto: reconstrucción Canal Sur Tramo Avenida Independencia - Río 
Salí 

(T) 

 Proyecto: reconstrucción de obra básica y nueva calzada pavimentada 
en Ruta 307 - Tafí del Valle - Amaicha - Límite con Catamarca - Sección I: 
Tafí del Valle - El Infiernillo 

(P) 
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 Proyecto: reconstrucción de obra básica y nueva calzada pavimentada 
en ruta 307 - Tafí del Valle - Amaicha - Límite con Catamarca - Sección 
III: Ampimpa - Amaicha del Valle - Límite con Catamarca 

(P) 

 Proyecto: reconstrucción de obra básica y nueva calzada pavimentada 
en ruta 307 - Tafí del Valle - Amaicha - Límite con Catamarca. Sección II: 
El Infiernillo - Ampimpa 

(P) 

 Proyecto: reformulación del Canal Sur desde RP Nº 301 ha Santa 
Avenida Independencia 

(T) 

 Proyecto: renovación de tramo de redes cloacales en mal estado en San 
Miguel de Tucumán 

(S) 

 Proyecto: renovación de tramo de redes de agua potable en mal estado 
en San Miguel de Tucumán 

(S) 

 Proyecto: revestimiento de los taludes de las márgenes del Río Salí, 
tramo entre los puentes Ing. M. Barros y Gob. Lucas Córdoba 

(T) 

     

 
 
 
 

 

8 
 

Meta 8.10 Fortalecimiento la capacidad de las instituciones financieras 

       

8 
 

8 
 

Meta 8.10  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para 
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para 
todos 

       
MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Plan de articulación con el sector académico (S) 

 Plan de articulación con entidades, organismos e instituciones 
nacionales y provinciales en pos del desarrollo turístico provincial 

(P) 

     

 
 
 
 
 

 

8 
 

Meta 8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo juvenil 

       

8 
 

8 
 

Meta 8.B  De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial 
para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 
Organización Internacional del Trabajo 

       
MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Proyecto de prevención de accidentes de tránsito (P) 
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Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de 
la información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el 
desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. El 
ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de 
contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán 
a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el 
crecimiento económico y la estabilidad social. 

 

9 
 

Meta 9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 

       

9 
 

9 
 

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible 
y equitativo para todos 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Fortalecimiento del frente de cosecha para organizaciones sociales 
cañeras (P) 

 Obra de ampliación de generación térmica - Central Térmica 
Independencia (P) 

 Obra de ampliación de generación térmica- Central Térmica El Bracho (P) 

 Obra de transporte de energía eléctrica 132 kv (P) 

 Obra Estación Transformadora Leales  (P) 

 Obra Estación Transformadora Los Nogales  (P) 

 Obra Estación Transformadora Manantial  (P) 

 Obra Estación Transformadora Sarmiento II (P) 

 Plan Gasnor de inversiones en Tucumán (P) 

 Producción de pollitos bebé (P) 

 Programa de gestión de agronomía de la caña de azúcar (P) 

 Proyecto de desarrollo del área de riego Río Medina (P) 

 Proyecto de desarrollo del área de riego sistema Río Tala (P) 

 Proyecto de generación de energía (P) 

 Proyecto de mejora de provisión de agua para productores tamberos (T) 

 Proyecto de readecuación del sistema de drenaje de la Cuenca 
Productiva de Balderrama y Campo de Herrera (P) 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 

 Proyecto: 140 viviendas e infraestructura por emergencia – La Madrid (P) 

 Proyecto: 64 viviendas e infraestructura en el Sacrificio – La Cocha – 
Tucumán (P) 

 Proyecto: adecuación Canal de Cintura Norte y Arroyo el Chileno – 
Lamadrid – Departamento Graneros (S) 

 Proyecto: alteo en el Río Marapa - Altura Sol de Mayo (P) 

 Proyecto: ampliación de planta potable el Cadillal II Etapa (T) 

 Proyecto: Avenida de Circunvalación Oeste de San Miguel de Tucumán 
(Ruta 315). Tramo 4 - Avenida Leandro N. Alem – Avenida Jujuy (S) 

 Proyecto: Avenida de Circunvalación Oeste de San Miguel de Tucumán. 
Obras de completamiento general. Tramo 5: Empalme y conexión de 
nudo vial Avda. de Circunvalación - Avenida Jujuy (S) 
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 Proyecto: canal de cintura Oeste 2da Etapa - Ciudad Alberdi (S) 

 Proyecto: Canal Yerba Buena. Defensas etapa III (P) 

 Proyecto: Complejo Hídrico Multipropósito Propósito Potrero del 
Clavillo - Tucumán - Catamarca - Presa y embalse Naranjal (P) 

 Proyecto: completamiento Arroyo Nueva Esperanza - Tafí viejo (P) 

 Proyecto: construcción de anillo vial - 2da Circunvalación a San Miguel 
de Tucumán. (Rutas provinciales N° 321,Nº 347, Nº 339, Nº 301 y sus 
prolongaciones) (S) 

 Proyecto: construcción de nuevo puente sobre Arroyo Nueva 
Esperanza en calle Constitución (ruta provincial Nº 315) entre ruta 
nacional Nº 9 y Tafí Viejo (S) 

 Proyecto: construcción de nuevo puente sobre Río Muerto en ruta 
provincial Nº 338. Tramo: Horco Molle - El Paraíso (S) 

 Proyecto: construcción de nuevo puente sobre Rio Salí en ruta 
provincial N° 323. Tramo Rio Colorado - Santa Rosa de Leales (S) 

 Proyecto: construcción de obra básica y pavimentación de ruta 
provincial Nº 352. Tramo: Hualinchay - Colalao del Valle (S) 

 Proyecto: construcción de puente vehicular El Palancho ruta 
provincial Nº 334 (S) 

 Proyecto: defensa de margen en Río Chico altura Niogasta (P) 

 Proyecto: defensa de márgenes en Río Medina altura Ciudacita y Los 
Agudos (P) 

 Proyecto: defensas en el Río Marapa - Altura Los Sauces (P) 

 Proyecto: desenlame Canal Sud, Puente FFCC hasta Fin 
(Desembocadura Rio Salí) (P) 

 Proyecto: diques de retención, lagunas de laminación en Yerba Buena 
(San José, Perón, Las Piedras y Anta Yacu) (S) 

 Proyecto: Duplicación de calzada en Ruta Nacional AO16. Tramo: San 
Miguel de Tucumán - Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. (S) 

 Proyecto: encauce en el Río Marapa - Altura Los Gramajos (P) 

 Proyecto: encauce en Río Marapa - altura Km 30 - margen izquierda (P) 

 Proyecto: encauce y defensas en Río Marapa - Altura El Corralito - 
Yánima (P) 

 Proyecto: ensanches y mejoras de ruta provincial N° 315. Tramo: 
Avenida Presidente Perón – Avenida Julio A. Roca (Tafí Viejo). (S) 

 Proyecto: ensanches y repavimentación de Ruta Provincial Nº 339 - 
Tramo: San Pablo (Intersección con Ruta Provincial Nº 338) – La 
Rinconada – Avenida Aconquija 
 Sección I: Ensanche e Iluminación Tramo San Pablo - La Rinconada (S) 

 Proyecto: ensanches y repavimentación de ruta provincial Nº 339. 
Tramo: San Pablo (Intersección con Ruta Provincial Nº 338) – La 
Rinconada – Avenida Aconquija Sección II: La Rinconada - Avda. 
Aconquija (S) 

 Proyecto: ensanches, repavimentación y mejoras de ruta provincial Nº 
301 -Tramo: San Pablo - Lules - Famaillá ( Acceso Norte) (S) 

 Proyecto: estabilización cárcava Barrio Calpini Tafí Viejo (S) 

 Proyecto: Hospital Alberdi (P) 

 Proyecto: limpieza y excavación del Canal principal de desagüe - altura (P) 
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Barrio Santa Rosa 

 Proyecto: limpieza y excavación del Canal San Pantaleón - altura San 
Pantaleón (P) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
305-Tramo: El Sunchal – Villa Padre Monti – Rio Nío – El Nío. (S) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
322. Tramo: Intersección Ruta Provincial Nº 306 (Esquina)- 
Intersección Ruta Nacional Nº 9 (Mancopa) (S) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
327-Tramo: Arcadia (Intersección c/ Ruta Nacional Nº 38) - Los 
Puestos (Intersección c/ Ruta Nacional Nº 9).  Sección II: San Antonio 
de Padua (Intersección c/Ruta Nacional Nº 157) - Los Puestos 
(Intersección c/ Ruta Nacional Nº 9). (S) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
327-Tramo: Arcadia (Intersección c/ Ruta Nacional Nº 38) - Los 
Puestos (Intersección c/ Ruta Nacional Nº 9)Sección I: Arcadia 
(Intersección c/Ruta Nacional Nº 38) -San Antonio de Padua 
(Intersección c/Ruta Nacional Nº 157). (S) 

 Proyecto: mejora de obra básica y pavimentación de ruta provincial Nº 
327-Tramo: Los Puestos (Intersección c/ Ruta Nacional Nº 9) - 
Virginia (Intersección c/Ruta Provincial N° 317). Sección I, II y III (S) 

 Proyecto: mejora de obra básica, pavimentación y repavimentación de 
Ruta Provincial Nº 321-Tramo: Ranchillos (Intersección c/ Ruta 
Provincial Nº 302) - Macomitas (Intersección c/Ruta Provincial N° 
304). Sección I: Ranchillos (Ruta P. Nº 302) - Los Ralos (R.P. Nº 303) (S) 

 Proyecto: mejora de obra básica, pavimentación y repavimentación de 
ruta provincial Nº 321-Tramo: Ranchillos (Intersección c/ Ruta 
Provincial Nº 302) - Macomitas (Intersección c/Ruta Provincial N° 
304). Sección II: Los Ralos (R.P. Nº 303) - Macomitas (Ruta P. 304) (S) 

 Proyecto: mejoras, repavimentación y pavimentación de ruta 
provincial Nº 302 -Tramo: Cevil Pozo - Tacanas (Limite con Santiago 
del Estero).- Sección I, II y III (S) 

 Proyecto: micro y macro mediciones de agua potable del Gran San 
Miguel de Tucumán Etapa I (T) 

 Proyecto: micro y macro mediciones de agua potable del Gran San 
Miguel de Tucumán Etapa II (T) 

 Proyecto: nuevo Acueducto de Anfama (S) 

 Proyecto: nuevo Acueducto El Cadillal II (T) 

 Proyecto: optimización del servicio de agua potable en San Miguel de 
Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela - Vipos (S) 

 Proyecto: pavimentación de ruta provincial Nº 355. Tramo: El Rincón 
– El Mollar (S) 

 Proyecto: pavimentación de ruta provincial Nº 325. Tramo: Tafí del 
Valle – Las Carreras – El Rincón (S) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento 
Burruyacú y Trancas (S) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento 
Chicligasta, Lules, Tafí del Valle, Monteros y Simoca (S) 



 
43 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento Cruz 
Alta y Leales (S) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamentos 
Graneros, Alberdi, La Cocha y Río Chico (S) 

 Proyecto: Planta de tratamiento de agua potable en Villa Muñecas (S) 

 Proyecto: Policlínica Graneros (P) 

 Proyecto: protección de margen izquierda y ampliación de cauce Río 
Marapa - Departamento Graneros (P) 

 Proyecto: reconstrucción de obra básica y nueva calzada pavimentada 
en Ruta 307 - Tafí del Valle - Amaicha - Límite con Catamarca - Sección 
I: Tafí del Valle - El Infiernillo (S) 

 Proyecto: reconstrucción de obra básica y nueva calzada pavimentada 
en ruta 307 - Tafí del Valle - Amaicha - Límite con Catamarca - Sección 
III: Ampimpa - Amaicha del Valle - Límite con Catamarca (S) 

 Proyecto: reconstrucción de obra básica y nueva calzada pavimentada 
en ruta 307 - Tafí del Valle - Amaicha - Límite con Catamarca. Sección 
II: El Infiernillo - Ampimpa (S) 

 Proyecto: reconstrucción de puente sobre Río Seco en ruta provincial 
Nº 324 entre Arcadia y Sargento Moya (S) 

 Proyecto: recuperación de calzada de hormigón en Avenida Presidente 
Perón ; tramo: intersección Ruta Provincial Nº 315 - Intersección Ruta 
Provincial Nº 339 ( Horco Molle) (S) 

 Proyecto: refuerzo de badén Paso La Tala en Río Marapa (P) 

 Proyecto: remodelación y ampliación CAPS La Invernada – Tucumán (P) 

 Proyecto: remodelación y refacción del Hospital Ramón Mazza - La 
Madrid (P) 

 Proyecto: renovación de tramo de redes cloacales en mal estado en 
San Miguel de Tucumán (T) 

 Proyecto: renovación de tramo de redes de agua potable en mal estado 
en San Miguel de Tucumán (T) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial N° 312 Tramo Los 
Gutiérrez (Intersección con ruta provincial N° 304) - Mayo 
(Intersección con ruta provincial N° 321) (S) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 303 - Tramo: Los 
Ralos – Cañete -Las Cejas (S) 

 Proyecto: repavimentación de Ruta Provincial Nº 306.- Tramo: Banda 
del Río Salí (Intersección con Ruta Nacional Nº 9) - Los Vallistos 
(Intersección con Acceso a San Cayetano Ruta Nacional Nº 9) – Los 
Bulacio (Intersección con Ruta Provincial Nº 321) - Villa de Leales. 
Sección I, II y III (S) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 321- Tramo: Lules 
(Intersección con Ruta Provincial Nº 301) – El Bracho (Intersección 
con Ruta Nacional Nº 9) - Sección I: El Bracho - R.N. Nº 38; Sección II: 
R.N. Nº 38 - Acceso a Lules (S) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 322; tramo: INTA 
(Intersección Ruta Provincial Nº 301) - Bella Vista (S) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 324. Tramo: Famaillá 
- Arcadia (Intersección. con Ruta Nacional Nº 38) (S) 
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 Proyecto: repavimentación de Ruta Provincial Nº 336 -Tramo: 
Burruyacú - Garmendia. (S) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 338-Tramo: San 
Pablo – Villa Nougués – San Javier – H° Molle (S) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 340- tramo: San 
Javier – Las Tipas (S) 

 Proyecto: repavimentación de ruta provincial Nº 341-tramo: Tapia – 
Raco – El Siambón (S) 

 Proyecto: repavimentación y mejoras de ruta provincial Nº 320. 
Tramo: Villa Fiad (Intersección Ruta Provincial Nº 306)- El Cortaderal 
(Intersección Ruta Nacional Nº 9) (S) 

 Proyecto: repavimentación y mejoras de Ruta Provincial Nº 323. 
Tramo: Intersección Ruta Nacional Nº 157 (San Ramón)- Intersección 
Ruta Nacional Nº 9 (Agua Azul) 
 Sección I: Intersección Ruta N. 157 (San Ramón) - Intersección Ruta 
Provincial Nº 306 (Santa Rosa de Leales) (S) 

 Proyecto: repavimentación y mejoras de Ruta Provincial Nº 323. 
Tramo: Intersección Ruta Nacional Nº 157 (San Ramón)- Intersección 
Ruta Nacional Nº 9 (Agua Azul) 
 Sección II: Intersección Ruta Provincial Nº 306 (Santa Rosa de Leales) 
- Intersección Ruta N Nº 9 (Agua Azul) (S) 

 Proyecto: repavimentación y mejoras de ruta provincial Nº 334 -
Tramo: La Cocha (Intersección con Ruta Nacional Nº 38) - Taco Ralo ( 
Intersección con Ruta Nacional Nº 157) (S) 

 Proyecto: repavimentación y pavimentación de ruta provincial Nº 308 
-Tramo: Juan B Alberdi – Escaba de Abajo – La Higuerilla ( Limite con 
Catamarca) - (Sección III) : Escaba de Abajo- La Higuerilla (S) 

 Proyecto: repavimentación y pavimentación de ruta provincial Nº 308 
-Tramo: Juan B Alberdi – Escaba de Abajo – La Higuerilla ( Limite con 
Catamarca) -(Sección I): Juan B Alberdi – Boca de la Quebrada (S) 

 Proyecto: repavimentación y pavimentación de ruta provincial Nº 308 
-Tramo: Juan B Alberdi – Escaba de Abajo – La Higuerilla ( Limite con 
Catamarca)- (Sección II) : Boca de la Quebrada- Escaba de Abajo (S) 

 Proyecto: revestimiento Canal Lastenia - Altura Escuela JB Terán (S) 

 Proyecto: terraplén y defensas Río Conventillo - Departamento 
Chicligasta (P) 

 Proyecto: Terraplenes de protección ciudad de Lamadrid - Dpto. 
Graneros (P) 

 Proyecto: pavimentación de ruta provincial Nº 341. Tramo: El 
Siambón – Potrero de las Tablas – Lules (S) 
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9 
 

Meta 9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible 

       

9 
 

9 
 

Meta 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, 
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto 
interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa 
contribución en los países menos adelantados 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Ampliación y modernización de plantas de elaboración de cervezas y 
mejora de sistema logístico (T) 

 Aplicación de la Ley de Fomento Pecuario Nº 9.021 y modificatoria Nº 
9.038 (S) 

 Eficiencia energética y uso de energías renovables en sistemas de 
producción de leche en Trancas (T) 

 Fondo de fomento productivo (T) 

 Habilitación de pozo y distribución de riego en Anjuana (S) 

 Obra Central térmica La Florida Genneia (S) 

 Obra de generación térmica a partir de vapor (S) 

 Programa Fondo Semilla (T) 

 Proyecto de desarrollo de la actividad porcina en la provincia de 
Tucumán (T) 

 Proyecto de distribución del riesgo de paso (S) 

 Proyecto de fraccionamiento y comercialización de azúcar (S) 

 Proyecto de sala de elaboración de quesos y quesillos - complemento 
BPM / RNE / RNPA (S) 

     

 
 
 

 
9 

 

Meta 9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros y cadenas de valor 

       

9 
 

9 
 

Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos 
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Aplicación de la Ley de Fomento Pecuario Nº 9.021 y modificatoria Nº 
9.038 (T) 

 Aumento de la capacidad productiva de los apicultores pertenecientes 
al Clúster Apícola de Tucumán. (S) 

 Habilitación de pozo y distribución de riego en Anjuana (T) 

 Obra de reconstrucción de Dique San Ignacio (S) 

 Programa Marca Tucumán (S) 

 Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del 
Noroeste Argentino (S) 

 Proyecto de desarrollo del área de riego sistema Río Choromoro (S) 

 Proyecto de distribución del riesgo de paso (T) 

 Proyecto de fortalecimiento de las actividades agropecuarias 
realizadas por pequeños productores de la Cooperativa Las Maravillas (S) 

 Proyecto de fraccionamiento y comercialización de azúcar (T) 
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 Proyecto de inclusión socio-económica en áreas rurales (S) 

 Proyecto de mejora de provisión de agua para productores tamberos (S) 

 Proyecto frigorífico caprino Taco Ralo (S) 
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Meta 9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología limpia 

       

9 
 

9 
 

Meta 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 
para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Campaña Sumale miel a tu vida (T) 

 Centro de transferencia de cargas y logística en la localidad de Cevil 
Pozo (T) 

 Convenio SENASA y Gobierno de Tucumán. Salas de extracción (T) 

 Diseño e instalación de un frigorífico bovino de exportación en el este 
tucumano (S) 

 Fortalecimiento del frente de cosecha para organizaciones sociales 
cañeras (S) 

 Plan de Capacitaciones del área ganadera (T) 

 Plan sanitario de brucelosis y tuberculosis para pequeños productores (T) 

 Producción de pollitos bebé (S) 

 Programa de agregado de valor: herramientas de diferenciación (T) 

 Programa de calidad e inocuidad de los alimentos (T) 

 Programa de control a efluentes líquidos y sistemas de tratamiento 
industriales (T) 

 Programa de control de calidad de agua de la Unidad de Gestión 
Ambiental Minera (T) 

 Programa de control de recepción de caña quemada en ingenios (T) 

 Programa de control en chimeneas y aire ambiental (T) 

 Programa de participación en ferias provinciales, nacionales e 
internacionales (T) 

 Programa de reconversión industrial (T) 

 Programa de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos (T) 

 Programa KAIZEN: modificaciones para mejorar (T) 

 Proyecto de fortalecimiento de la actividad caprina en Tucumán - 
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT)  (T) 

 Proyecto de incorporación del quesillo al Código Alimentario 
Argentino (T) 

 Proyecto de inversión en la planta Scania de Tucumán (P) 

 Proyecto de modificación de la Ley Provincial de Suelos (T) 

 Proyecto de modificatoria Ley Provincial Apícola Nº 4346 (T) 

 Proyecto de monitoreo biológico de calidad de agua en Minera (T) 
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Alumbrera 

 Proyecto de monitoreo de calidad de agua de los pozos freatímetros a 
lo largo del mineraloducto (T) 

 Proyecto de monitoreo de calidad de agua en cruce de los ríos que 
atraviesa el mineraloducto (T) 

 Proyecto de monitoreo de calidad de agua subterránea en planta de 
filtros de Minera Alumbrera  (T) 

 Proyecto de monitoreo mensual de calidad de agua canal DP2 efluente 
Minera Alumbrera (T) 

 Proyecto de monitoreo semestral de calidad de agua canal DP2 
efluente Minera Alumbrera   (T) 

 Proyecto de sanidad en producción bovina de leche -  Consejo Federal 
de Ciencia y Tecnología (COFECyT)  (T) 

 Remodelación de Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo (T) 

 Traslado Centro de Manejo Los Sandovales/Los Britos (T) 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Aguilares (T) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Alberdi (T) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Banda del Río Salí (T) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Lules y la Reducción (T) 

 Proyecto: Planta de líquidos cloacales en Monteros (T) 
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Meta 9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad tecnológica 

       

9 
 

9 
 

Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de 
los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 
entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de 
aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por 
millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y 
desarrollo 

       
MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Programa de gestión de mejoramiento genético de la caña de azúcar (S) 

 Programa de manejo de la nutrición y fertilización de la caña de azúcar (P) 

 Proyecto red pluviométrica provincial (P) 

 Proyecto red provincial de estaciones agrometeorológicas (P) 

MINISTERIO DE 
SALUD 

PUBLICA  División kinesiología (S) 

    

 
 

 
 
 
 

 



 
48 

9 
 

Meta 9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación 

       

9 
 

9 
 

Meta 9.B Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo 
propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, 
entre otras cosas 

       

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Fortalecimiento de laboratorio de apoyo a la producción cañera 
cooperativizada (P) 

 Programa de gestión de mejoramiento genético de la caña de azúcar (P) 

 Programa de obtención y crianza de plantines individuales de caña de 
azúcar (S) 

 Proyecto de inversión en la planta Scania de Tucumán (S) 

     

 
 
 
 

 
9 

 

Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet 

       

9 
 

9 
 

Meta 9.C Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y 
las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 

       MINISTERIO DE 
EDUCACION  Plan nacional de conectividad escolar (PNCE) (P) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD  Programa de desarrollo de software atención al ciudadano  (T) 
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Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es 
suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Con 
el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas 
universales que presten también especial atención a las necesidades de las 
poblaciones desfavorecidas y marginadas. 

 

10 
 

Meta 10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política 

       

10 
 

10 
 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Programa de desarrollo y fortalecimiento del producto ruta de la Fe (P) 

 Programa de desarrollo y fortalecimiento del producto turístico 
ruta del artesano 

(S) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Área de intervención de casos (S) 

 Campañas de sensibilización, promoción y prevención sobre 
violencia de género y acoso callejero 

(S) 

 Mesa de gestión institucional intersectorial sobre perspectiva y 
problemáticas de  género 

(S) 

 Mesa de trabajo interinstitucional - construyendo caminos (P) 

 Plan de discapacidad (P) 

 Programa bien activos (S) 

 Programa de acción de entrenamiento laboral (T) 

 Programa de capacitación: abordaje integral de la temática de 
adultos mayores 

(P) 

 Programa de capacitación: curso de autonomía personal y 
accesibilidad universal para cuidadores domiciliarios 

(P) 

 Programa de capacitación: curso de deterioro cognitivo, Alzheimer 
y otras demencias para cuidadores domiciliarios en Concepción  

(P) 

 Programa de capacitación: curso de formación de cuidadores 
domiciliarios para adultos mayores en Lules  

(P) 

 Programa de capacitación: curso de lengua de señas y baja visión 
para empleados de la administración pública 

(P) 

 Programa de capacitación: talleres mitos y prejuicios sobre la 3ra 
edad: MP3 

(P) 

 Programa de formación de cuidadores domiciliarios (P) 

 Programa de promoción del buen trato hacia las personas mayores (P) 

 Programa red de adultos mayores  (P) 

 Proyecto actor social juvenil  (P) 

 Proyecto de fortalecimiento de acceso a la información  (S) 

 Proyecto de inclusión laboral (T) 
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 Proyecto de prevención de conductas delictivas (T) 

 Proyecto madres resilientes (P) 

 Proyecto Más Allá (P) 

 Proyecto radio abierta: promoción de los derechos de adultos 
mayores 

(P) 

 Proyecto red sociolaboral (S) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Políticas socioeducativas: actividades socioeducativas en contexto 
de encierro 

(S) 

 Programa la escuela sale del aula  (S) 

 Programa de implementación de la enseñanza multinivel en 
escuelas de alta montaña 

(S) 

 Programa escuelas secundarias rurales mediadas por TIC (S) 

 Programas educativos, deportivos y recreativos en el ámbito 
Formal y no formal 

(S) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Plan de discapacidad (S) 

 Programa de asistencia en fonoaudiología (S) 

 Programa de información y vigilancia epidemiológica en salud 
mental y adicciones  

(T) 

 Programa provincial de abordaje integral de consumos 
problemáticos 

(T) 

 Programa provincial de atención integral del adulto mayor (S) 

 Proyecto calidad de atención al usuario (S) 

 Servicio de cremación (P) 

 Servicio de inhumación (P) 

SECRETARIA 
GENERAL DE LA 
GOBERNACION 

 Programa de talleres de utilería teatral (S) 

 Programa Takay (S) 

     

 
 
 

 

10 
 

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

       

10 
 

10 
 

Meta 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 medidas adecuadas a ese respecto 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Plan de implementación de políticas de género (S) 

 Programa bien activos (T) 

 Proyecto becas otra chance (S) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Censo diario de camas de pacientes hospitalizados  (S) 

 Estadísticas de consultas médicas  (S) 

 Estadísticas de egresos hospitalarios (S) 

 Plan de discapacidad (T) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Programa más participación, mejor convivencia (S) 
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10 
 

Meta 10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social 

       
10 

 
10 

 
Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Desarrollo de nuevos productos, líneas y categorías en la región (P) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de capacitación: talleres mitos y prejuicios sobre la 3ra 
edad: MP3 

(T) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Programa  de cobertura universal de salud SUMAR (T) 

 Programa nacional de salud escolar (Pro Sa Ne) (S) 

 Servicio de cremación (S) 

 Servicio de inhumación (S) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Proyecto escuelas preventivas  (S) 
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Los problemas que enfrenta las ciudades se pueden vencer de manera que les 
permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor 
los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos 
incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, 
vivienda, transporte y más facilidades para todos. 

 

11 
 

Meta 11.1 Asegurar el acceso a la vivienda 

       

11 
 

11 
 

Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales 

       
MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Obra de refacción en Instituto gerontológico San Alberto (Tafí Viejo) (P) 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 

 Proyecto: 140 viviendas e infraestructura por emergencia – La Madrid (S) 

 Proyecto: 64 viviendas e infraestructura en el Sacrificio – La Cocha – 
Tucumán 

(S) 

 Proyecto: nuevo Acueducto de Anfama (T) 

 Proyecto: optimización del servicio de agua potable en San Miguel de 
Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela - Vipos 

(T) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento Burruyacú y 
Trancas 

(T) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento Chicligasta, 
Lules, Tafí del Valle, Monteros y Simoca 

(T) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamento Cruz Alta y 
Leales 

(T) 

 Proyecto: Planta de agua potable y saneamiento Departamentos Graneros, 
Alberdi, La Cocha y Río Chico 

(T) 

 Proyecto: Planta de tratamiento de agua potable en Villa Muñecas (T) 

 Proyecto: sistema integral de desagüe cloacal (4 Municipios Etapa II 
Alderete-Banda del Río Salí -Planta de Tratamiento San Andrés ) 

(T) 

MINISTERIO 
DE 
SEGURIDAD 

 Programa de desarrollo de software atención al ciudadano  (S) 

 Proyecto barrios que inspiran  (S) 
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11 
 

Meta 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 

       

11 
 

11 
 

Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 

       
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Obra de refacción en Instituto gerontológico San Alberto (Tafí Viejo) (S) 

 Programa de promoción de la autonomía personal y accesibilidad 
universal para adultos mayores 

(P) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Programa más participación, mejor convivencia (T) 

 Proyecto de formación ciudadana para la participación (S) 

     

 
 
 

 

11 
 

Meta 11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 

       
11 

 
11 

 
Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo 

       
DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO 

 Articulación interinstitucional -Programa nacional de relevamiento 
territorial de comunidades indígenas 

(P) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Plan de articulación con entidades, organismos e instituciones nacionales 
y provinciales en pos del desarrollo turístico provincial 

(S) 

 Plan de calidad de la oferta turística actual (P) 

 Plan de dotación de instalaciones y equipamientos a recursos turísticos (P) 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados:  Ruta del Azúcar 

(S) 

 Programa de desarrollo del producto ruta de la Independencia (P) 

 Programa de fortalecimiento de la gestión turística de Municipios y 
Comunas 

(P) 

 Programa de turismo arqueológico (P) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 Programa orgullo tucumano (S) 

    

 
 
 

 
  

11 
 

Meta 11.5 Reducción del número de muertes por desastres y reducción de 
vulnerabilidad 

       

11 
 

11 
 

Meta 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas 
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno 
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

       
MINISTERIO  Proyecto: alteo en el Río Marapa - Altura Sol de Mayo (S) 
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DE 
ECONOMIA 

 Proyecto: canal de cintura Oeste 2da Etapa - Ciudad Alberdi (T) 

 Proyecto: Canal Yerba Buena. Defensas etapa III (S) 

 Proyecto: completamiento Arroyo Nueva Esperanza - Tafí viejo (S) 

 Proyecto: defensa de margen en Río Chico altura Niogasta (S) 

 Proyecto: defensa de márgenes en Río Medina altura Ciudacita y Los 
Agudos 

(S) 

 Proyecto: defensas en el Río Marapa - Altura Los Sauces (S) 

 Proyecto: desenlame Canal Sud, Puente FFCC hasta Fin (Desembocadura 
Rio Salí) 

(S) 

 Proyecto: diques de retención, lagunas de laminación en Yerba Buena (San 
José, Perón, Las Piedras y Anta Yacu) 

(T) 

 Proyecto: encauce en el Río Marapa - Altura Los Gramajos (S) 

 Proyecto: encauce en Río Marapa - altura Km 30 - margen izquierda (S) 

 Proyecto: encauce y defensas en Río Marapa - Altura El Corralito - Yánima (S) 

 Proyecto: limpieza y excavación del Canal principal de desagüe - altura 
Barrio Santa Rosa 

(S) 

 Proyecto: limpieza y excavación del Canal San Pantaleón - altura San 
Pantaleón 

(S) 

 Proyecto: protección de margen izquierda y ampliación de cauce Río 
Marapa - Departamento Graneros 

(S) 

 Proyecto: refuerzo de badén Paso La Tala en Río Marapa (S) 

 Proyecto: revestimiento Canal Lastenia - Altura Escuela JB Terán (T) 

 Proyecto: terraplén y defensas Río Conventillo - Departamento Chicligasta (S) 

     

 
 
 

 

11 
 

Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 

       

11 
 

11 
 

Meta 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

       
DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO 

 Convenio en el marco del Programa de reconversión industrial (P) 

MINISTERIO DE 
SALUD 
PUBLICA 

 Programa de control y vigilancia de arbovirus (S) 

 Servicio de cremación (T) 

 Servicio de inhumación (T) 
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11 
 

Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros 

       

11 
 

11 
 

Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

       
MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Programa de obtención y crianza de plantines individuales de caña de 
azúcar 

(P) 

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de promoción de la autonomía personal y accesibilidad universal 
para adultos mayores 

(S) 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 

 Proyecto: Centro Cívico Tucumán (P) 

MINISTERIO 
DE 
EDUCACION 

 Obras de ampliación y refacción en escuelas  (S) 

    
 
 

 
 
 

 

11 
 

Meta 11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales 

       

11 
 

11 
 

Meta 11.A Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional 

       
MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Programa de manejo de malezas de la caña de azúcar (P) 

 Programa de turismo termal (S) 

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de capacitación continua a referentes de comunas y municipios (P) 

 Programa red de adultos mayores  (S) 
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El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso 
eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras 
sostenibles y facilitar el acceso los servicios básicos, empleos ecológicos y 
decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a 
lograr los planes generales de desarrollo, reducirlos futuros costos 
económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica 
y reducir la pobreza. 

 

12 
 

Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 

       
12 
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Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Aprovechamiento de residuos de la industria azucarera (cachaza) (S) 

 Fortalecimiento de laboratorio de apoyo a la producción cañera 
cooperativizada (S) 

 Producción de pollitos bebé (T) 

 Programa de manejo agronómico de lote comercial de caña de 
azúcar (P) 

 Proyecto de estudios agroclimáticos especiales. Estadísticas 
agroclimáticas de la provincia de Tucumán (S) 

 Proyecto de racionalización del manejo de aguas industriales (P) 

 Proyecto red provincial de estaciones agrometeorológicas (S) 

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de promoción de la autonomía personal y accesibilidad 
universal para adultos mayores (T) 

 Proyecto caminar, manejar, andar, cuidar. (T) 

MINISTERIO 
DE 
SEGURIDAD 

 Campaña de prevención y concientización Baja un Cambio (P) 

 Observatorio vial  (S) 

 Operativos zafra (P) 

 Programa de educación vial  (P) 

 Programa preventivo Activa tu Control (S) 

    

 
 
 

  
12 

 

Meta 12.3 Reducción del desperdicio de alimentos 

       

12 
 

12 
 

Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 
cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y 

reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 

       MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Plan maestro de manejo de las subcuencas Arroyos La Posta y El 
Sueño (P) 
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12 
 

Meta 12.4 Gestión de deshechos y productos químicos 

       

12 
 

12 
 

Meta 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, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, 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 

       MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Aprovechamiento de residuos de la industria azucarera (cachaza) (P) 

 Plan maestro de manejo de las subcuencas Arroyos La Posta y El 
Sueño (S) 

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL  Programa de talleres de género y derechos de la mujer (T) 

    

 
 
 

  
12 

 

Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos 

       

12 
 

12 
 

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización 

       MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO  Proyecto de certificación de caña de azúcar sin uso del fuego (P) 
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Meta 12.7 Adquisiciones públicas sostenibles 

       

12 
 

12 
 

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Buenas prácticas en el uso de fitosanitarios (P) 

 Control y prevención de transgresiones a las leyes provinciales 
6.292 y 8.304 (P) 

 Desarrollo de nuevos productos, líneas y categorías en la región (S) 

 Generación de energía a partir de biomasa (S) 

 Plan integral de control y erradicación de brucelosis y tuberculosis 
caprina y ovina  (P) 

 Plan provincial de conservación de suelos (S) 

 Plan provincial de forestación "Tucumán, nuestro jardín" (S) 
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 Programa de aplicación de la Ley N° 6.290 (S) 

 Programa de capacitación: cursos dirigido a manipuladores de 
alimentos (S) 

 Programa de obtención y crianza de plantines individuales de caña 
de azúcar (P) 

 Programa educativo para la erradicación de la quema de caña de 
azúcar y vegetación enraizada (S) 

 Programas de monitoreo y control de quema para caña de azúcar y 
vegetación enraizada  (S) 

 Proyecto de aprovechamiento de residuos de la industria 
azucarera (P) 

 Proyecto de evaluación de la calidad higiénica de hortalizas y 
frutas (S) 

 Proyecto de manejo sustentable de tierras áridas (MSTA) (P) 

 Proyecto de muestreo de Escherichia Coli en frigoríficos 
provinciales 
 (S) 
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Meta 12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible 

       

12 
 

12 
 

Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan 
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza 

       MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Seguimiento del programa mejoramiento de soja, poroto y 
garbanzo constatando su estado sanitario (S) 
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Meta 12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad 

       

12 
 

12 
 

Meta 12.A Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 
científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y 
producción más sostenibles 

       
MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Monitoreo sanitario de la caña de azúcar (P) 

 Programa de gestión International Society of Sugar Cane 
Technologists (ISSCT) (P) 

 Programa de obtención y crianza de plantines individuales de caña 
de azúcar (S) 
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12 
 

Meta 12.B Lograr turismo sostenible 

       

12 
 

12 
 

Meta 12.B Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Plan de articulación con el sector académico (T) 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados: Ruta del Queso (S) 

 Programa de desarrollo y fortalecimiento del producto turístico 
ruta del vino (P) 
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El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene 
un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de 
las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía 
peores. 
Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan 
tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el 
medioambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas 
están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las 
emisiones. 

 

13 
 

Meta 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 

       

13 
 

13 
 

Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países 

       MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

 Programa de vigilancia epidemiológica ambiental y de cambio 
climático (T) 
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Meta 13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y planes 
nacionales 

       

13 
 

13 
 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Buenas prácticas en el uso de fitosanitarios (S) 

 Control y prevención de transgresiones a las leyes provinciales 6.292 
y 8.304 (S) 

 Generación de energía a partir de biomasa (T) 

 Plan integral de control y erradicación de brucelosis y 
tuberculosis caprina y ovina              (S) 

 Plan provincial de conservación de suelos (T) 

 Plan provincial de forestación "Tucumán, nuestro jardín" (T) 

 Programa de aplicación de la Ley N° 6.290 (T) 

 Programa de capacitación: cursos dirigido a manipuladores de 
alimentos (T) 

 Programa educativo para la erradicación de la quema de caña de 
azúcar y vegetación enraizada (T) 

 Programas de monitoreo y control de quema para caña de azúcar y 
vegetación enraizada  (T) 

 Proyecto de aprovechamiento de residuos de la industria azucarera (S) 

 Proyecto de evaluación de la calidad higiénica de hortalizas y frutas (T) 

 Proyecto de manejo sustentable de tierras áridas (MSTA) (S) 

 Proyecto de muestreo de Escherichia Coli en frigoríficos 
provinciales (T) 
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13 

 

Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental 

       

13 
 

13 
 

Meta 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 

       MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Proyecto de estudios agroclimáticos especiales. Estadísticas 
agroclimáticas de la provincia de Tucumán (P) 

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL  Programa de inserción laboral (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran 
parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos 
provienen, en última instancia del mar y son regulados por este. 
Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y 
el transporte. 
La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica 
clave del futuro sostenible. 
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14 
 

Meta 14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible 

       

14 
 

14 
 

Meta 14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y 
poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 
las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo 
más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el 
máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas 

       MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados: Pesca Deportiva (P) 
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La deforestación y la desertificación provocadas por las actividades humanas 
y el cambio climático suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y 
han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la 
lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la 
gestión forestal y la lucha contra la desertificación. 

 

15 
 

Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques 

       

15 
 

15 
 

Meta 15.2  Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 

incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Buenas prácticas en el uso de fitosanitarios (T) 

 Control y prevención de transgresiones a las leyes provinciales 6.292 y 
8.304 (T) 

 Plan integral de control y erradicación de brucelosis y tuberculosis 
caprina y ovina  (T) 

 Proyecto de aprovechamiento de residuos de la industria azucarera (T) 

 Proyecto de manejo sustentable de tierras áridas (MSTA) (T) 

MINISTERIO 
DE SALUD 
PUBLICA 

 Proyecto de informatización de afiliados on line (S) 

 Proyecto de mejora en la provisión de materiales de osteosíntesis (S) 

    

 
 
 

  
15 

 

Meta 15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 

       

15 
 

15 
 

Meta 15.9  Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 

       MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Plan de promoción del desarrollo de nuevos productos turísticos 
especializados: Avistaje de Aves (S) 
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El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se 
centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la 
construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 

 

16 
 

Meta 16.1 Reducción de todas las formas de violencia 

       

16 
 

16 
 

Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

       MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Programa de refuerzo de la seguridad de los destinos durante 
temporada turística (P) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Proyecto de libertad responsable: construyendo mi proyecto de 
vida (P) 

 Proyecto de prevención de conductas delictivas (P) 

MINISTERIO DE 
EDUCACION  Programa de aprendizaje social (S) 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA  Programa provincial de prevención y abordaje de violencia  (S) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Programa de prevención barrial (S) 

 Programa de seguridad inteligente (P) 
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Meta 16.2 Erradicación del maltrato, trata y explotación infantil 

       

16 
 

16 
 

Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños 

       DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO  Convenio de cooperación interinstitucional - DDHH (P) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) (P) 

 Programa Amachay (P) 

 Programa Andamiaje: fortalecimiento de vínculos familiares  (S) 

 Programa de prevención y acompañamiento a víctimas de trata (S) 

 Programa familias de cuidados transitorios (P) 

 Proyecto de egresos institucionales (P) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD  Programa de prevención barrial (T) 
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16 
 

Meta 16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes 

       
16 

 
16 

 

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas 

       

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Actualización de las estadísticas forestales (T) 

 Actualización de registros de comercios que utilizan o 
comercializan productos forestales (P) 

 Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán 
(O.E.P.E.T.) (T) 

 Plan de revisión de la Ley N° 8.304 de Ordenamiento Territorial de 
los Bosques Nativos de Tucumán (OTBNT) (T) 

 Programa camino a la empresa (P) 

 Programa de capacitación: cursos de actualización de asesores 
técnicos (T) 

 Proyecto de conformación de un área de Sistema de Información 
Geográfica (SIG) y red de monitoreo (P) 

 Proyecto de puesta en valor y recuperación del vivero provincial La 
Florida. (P) 

 Proyecto de seguimiento y control de los planes de manejo y 
conservación de Bosque Nativo Ley N° 26.331 (P) 

 Proyecto de sistematización de expedientes de Planes de Manejo y 
Conservación de Bosques Nativos por Ley N° 26.331 (T) 

MINISTERIO 
DE 
SEGURIDAD 

 Inspección regular respecto a la incorporación de agentes policiales 
a la fuerza policial  (P) 

 Proyecto certificado de antecedentes digitales (P) 

 Proyecto de certificación de normas de calidad en la Dirección de 
Visualización y Monitoreo del Sistema Integral de Emergencia 911  (P) 

 Proyecto de ingreso a la policía de Tucumán (P) 
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Meta 16.7 Fomento de la participación ciudadana 

       

16 
 

16 
 

Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 

       MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL  Plan de discapacidad (T) 

MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

 Campaña juntos es más seguro (P) 

 Campaña vínculos preventivos (P) 

 Programa de desarrollo de software atención al ciudadano  (P) 

 Programa más participación, mejor convivencia (P) 

 Programa seguridad inteligente  (P) 

 Proyecto barrios que inspiran  (P) 
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 Proyecto centro único de análisis criminal (P) 

 Proyecto de formación ciudadana para la participación (P) 

 Proyecto del nuevo penal Benjamín Paz (P) 

 Proyecto escuelas preventivas  (P) 

 Proyecto mapa delictual (P) 

 Proyecto sistema único de información criminal (P) 
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Meta 16.10 Acceso a información y libertades fundamentales 

       

16 
 

16 
 

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales 

       DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO  Centro de Mediación Comunitaria (P) 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 Actualización de registros de comercios que utilizan o 
comercializan productos forestales (S) 

 Programa camino a la empresa (S) 

 Proyecto de conformación de un área de Sistema de Información 
Geográfica (SIG) y red de monitoreo (S) 

 Proyecto de seguimiento y control de los planes de manejo y 
conservación de Bosque Nativo Ley N° 26.331 (S) 
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Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas 
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas 
inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión 
compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al 
planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. 

 

17 
 

Meta 17.1 Movilización de recursos domésticos para recaudación fiscal 

       

17 
 

17 
 

Meta 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de 
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 

       MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programa de fortalecimiento de organizaciones juveniles (P) 

 Proyecto de encuentro provincial y departamental de jóvenes del 
interior (P) 

 Proyecto jornadas deportivas, de teatro y audiovisuales (P) 

 

 


