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El presente informe es el resultado de un proceso de 
trabajo continuo que viene llevando la Vicegobernación 
y la Secretaría de Modernización del Gobierno de Entre 
Ríos con los organismos desde la adhesión de la 
provincia a la Agenda 2030 en agosto de 2020, y que 
ha sumado múltiples iniciativas en pos de consolidar la 
apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el territorio provincial. 

El mismo condensa las 691 iniciativas provinciales que 
se han validado con los organismos que integran la 
Mesa Interministerial de ODS. Además, resulta 
pertinente emprender un repaso por otras líneas de 
acción implementadas en este marco de trabajo:

En 2021 se llevaron adelante instancias de 
sensibilización y capacitación en ODS a referentes 
municipales, trabajadoras y trabajadores de la 
Administración Pública provincial y autoridades.

En 2022, comenzó la ejecución del proyecto 
“Fortaleciendo la planificación provincial: camino hacia 
la Agenda 2030” financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) el cual se desarrolla 
en el marco del Préstamo BID 4753 OC-AR Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Provincial. Su finalidad es 
fortalecer la planificación de las políticas públicas, 
programas y líneas de acción emprendidas por la 

provincia de Entre Ríos, a partir de la planificación 
desde el diseño e implementación de una herramienta 
de organización, seguimiento y evaluación de las 
principales líneas de intervención de manera que se 
encuentren articuladas, vinculadas al presupuesto y 
alineadas con los ODS. 

Además, en 2022, se propició:

- La adhesión de 12 nuevos municipios a la Agenda 
2030 (Cerrito, Aldea Brasilera, Viale, San Benito, María 
Grande, Nogoyá, Diamante, Hasenkamp, Basabilvaso, 
Concepción del Uruguay, Paraná y Concordia). Como 
consecuencia de ello, se conformó la Mesa 
Intermunicipal que ya se encuentra en funcionamiento.

- La participación en eventos con otras provincias en 
clave de territorialización de los ODS, organización de 
actividades con otros actores en pos de sensibilizar en 
clave de la Agenda 2030 (universidades, cámaras de 
comercio, referentes nacionales en la temática, etc.).

- Se continúa avanzando en el trabajo de la Mesa 
Interministerial que participa activamente de las 
actividades propuestas por el Punto Focal provincial y la 
unidad coordinadora a los fines de seguir mejorando la 
matriz de iniciativas y alcanzar nuevas metas en clave 
de los ODS en la provincia de Entre Ríos.

Introducción



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 1

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en todo 
el mundo.

Ministerio 
de Desarrollo 
Social

Asistencia económica
directa.

Brindar asistencia económica
inmediata para la resolución de 
situaciones de emergencia.

Personas en situación 
de vulnerabilidad.

Provincial. Provincial.

Ministerio 
de Desarrollo 
Social

Asistencia material
directa.

Brindar asistencia material 
directa (chapas, colchones, 
frazadas, etc.) ante situaciones 
de emergencia, inclemencias 
climáticas, etc., para asistir a la 
cobertura de las necesidades 
materiales básicas.

Personas en situación 
de vulnerabilidad.

Provincial. Provincial.

Ministerio 
de Desarrollo 
Social

Cobijar.

2019

Entrega de mantas de abrigo 
destinadas a personas en situación 
de vulnerabilidad social, que 
requieran atención para afrontar la 
temperatura invernal. Se busca 
además potenciar la economía 
social ya que la confección de las 
mantas es realizada por 
cooperativistas y talleres textiles 
entrerrianos.

Cooperativas textiles, 
talleres textiles y 
población con 
vulnerabilidad.

Provincial. Provincial.

Ministerio 
de Desarrollo 
Social

Tiene por propósito reducir las brechas 
sociales y territoriales que inciden en el 
desarrollo integral de la primera infancia, 
garantizando la promoción y protección 
de sus derechos. Se trata de una 
propuesta inter sectorial y federal que 
busca introducir transformaciones de 
corto, mediano y largo plazo, con la 
finalidad de optimizar las políticas 
públicas, los procedimientos y las 
prácticas gubernamentales y de la 
sociedad civil, desde un enfoque de 
derechos, en función de lo establecido 
en la Ley Nacional 26.061 de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
y en la Ley Nacional 26.233 de Centros de 
Desarrollo Infantil, Promoción y Regulación.

- Embarazadas.
- Niñas y niños de 0 a 4 años.
- Grupos familiares de diversa
conformación donde habiten
niñas y niños de hasta 4 años 
de edad.
- Hogares donde viven estos 
grupos familiares con niñas 
y niños de hasta 4 años.
- Instituciones vinculadas a la 
salud, la educación, el cuidado, 
la protección social, 
la identidad, la alimentación, 
el desarrollo cultural y lúdico de 
las niñas, niños y sus familias.
- Comunidades, barrios y 
territorios con mayores niveles 

Provincial. Provincial,
nacional e
internacional.

Mesa Interministerial de 
Primera infancia (Ministerio 
de Gobierno - Ministerio de 
Salud - Ministerio de 
Planeamiento - Consejo 
Provincial del Niño, el 
Adolescente y la Familia 
(COPNAF) - Consejo General 
de Educación (CGE).



ODS 1

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en todo 
el mundo.

de vulneración de derechos.
- Adultos responsables de 
tareas de cuidado, educación, 
atención sanitaria, identidad, 
culturales, lúdicas, de seguridad, 
que se relacionan con niñas 
y niños de hasta cuatro años, 
sus familias y comunidades.
- Funcionarios provinciales, 
municipales y locales vinculados 
a los diferentes servicios 
destinados a la primera infancia, 
así como los responsables de la 
articulación con los programas 
nacionales, provinciales y 
municipales vinculados a la 
protección social.
- Los medios de comunicación, 
los agentes culturales, 
grupos religiosos, sociedad civil 
y diversas corporaciones 
profesionales vinculadas a la 
primera infancia.

COPNAF Adolescentes infractores
de la Ley Penal.

Construir -en el marco de las políticas 
públicas- junto al adolescente infractor 
un escenario que lo aleje de la 
transgresión a la norma penal.

Adolescentes punibles 
de 16 a 18 años imputados 
de cometer delitos.

Provincial. Provincial
y nacional.

2016

COPNAF Dispositivos de cuidado
alternativo para las infancias 
sin cuidados parentales.

Garantizar el acceso y restitución de
derechos vulnerados de niños sin cuidados 
parentales que se encuentran en 
dispositivos de cuidados alternativos. RSE 
Promover espacios de cuidado saludables.

Niños y niñas sin cuidados 
parentales de 0 a 12 años.

Provincial. Provincial. 

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



ODS 1

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en todo 
el mundo.

Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Mil Evitas Facilitar el acceso progresivo a la vivienda 
de los sectores de escasos recursos cuya 
situación habitacional es deficitaria, 
mediante la adquisición de materiales
necesarios, ya sea para la construcción 
de un prototipo básico, la refacción y/o la 
ampliación de las viviendas existentes que 
permita mejorar las condiciones 
habitacionales de los destinatarios.

Familias con escasos recursos 
residentes en Juntas 
de Gobierno.

Provincial. Provincial.

Secretaría de
Cultura

Ayuda extraordinaria
a la cultura.

2020 Transferir recursos a los trabajadores
de la cultura.

Trabajadores y trabajadoras
de la cultura entrerriana.

Provincial. Provincial.

Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Plan de desarrollo
ganadero provincial.

2020

1990

Desarrollo territorial productivo sostenible
cuidando del ambiente, promoviendo la 
inclusión y el arraigo rural.

Sector agropecuario, ganadería 
bovina, ovina o caprina.

Provincial. Provincial,
nacional e
internacional.

Ministerio de
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Programa Anual de 
Estadística 2020 - 
Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC)

Llevar adelante los operativos definidos 
en el Programa Anual de Estadística 
(INDEC), más los que la Provincia 
determine.

Sujetos colectivos. Provincial,
departamental.

Provincial,
nacional.

Ministerio de
Gobierno y
Justicia

Convenio Pro Huerta. Que las familias accedan a una
alimentación nutritiva y saludable, puedan 
armar su propia huerta y que puedan 
cultivar sus propias frutas y verduras, 
sin productos químicos.

Familias, escuelas y 
organizaciones. Juntas de 
gobierno, comunas y municipios

Provincial. Nacional,
provincial.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



ODS 1

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en todo 
el mundo.

Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

El registro va a tu barrio. Documentar en forma gratuita e inmediata 
a todos los ciudadanos entrerrianos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
e indocumentación, en articulación con 
otras áreas del Estado provincial para 
realizar abordajes territoriales en 
determinadas zonas de la provincia que no 
cuentan con acceso a oficinas registrales 
cercanas y/o que, atento un mapeo 
realizado por el Ministerio de Desarrollo 
Social, detección generada por otros 
abordajes, o por petición de organizaciones 
sociales, gubernamentales, hogares de niños, 
servicio penitenciario, son indicadas como 
de mayor necesidad.

Todos los ciudadanos de la 
provincia de Entre Ríos que se
encuentren en situación 
de vulnerabilidad.

Provincial. Provincial.

Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Mesa de primera infancia. 2020 Fortalecer la articulación de políticas del 
Estado provincial para disminuir las 
brechas de inequidad en el acceso a 
derechos en la niñez en sus primeros años, 
mediante un trabajo integral 
interinstitucional para fortalecer, enriquecer 
y desarrollar las políticas de Primera 
Infancia de la provincia.

Niños y niñas de la provincia 
de Entre Ríos de 0 a 4 años.

Provincial.

Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Programa Nacional de
Producción de Suelo.

El programa está destinado al 
financiamiento y apoyo para la generación 
de lotes con servicios y los instrumentos 
legales que sean necesarios para favorecer
la producción de suelo urbanizado.
Impulsa también la creación de Bancos de 
Tierras, entendidos como un sistema de 
administración e incorporación de 
inmuebles al patrimonio municipal, 
que sirva para regularizar, constituir 
reservas de tierras públicas y lograr un 
aprovechamiento integral de las mismas.

Provincia y municipios. Nacional. Nacional.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



ODS 1

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en todo 
el mundo.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Ciencia y tecnología
contra el hambre.

El objetivo es impulsar y fortalecer la 
integración del conocimiento y de los 
desarrollos tecnológicos y sociales 
vinculados a soluciones para el acceso 
a la alimentación y al agua segura, así 
como al abordaje de la vulnerabilidad 
socio-ambiental, a la planificación 
nacional y local de las acciones 
comprendidas en el Plan Nacional 
“Argentina contra el Hambre”.

Organismos nacionales de 
Ciencia y Tecnología (OCTs), 
Universidades Nacionales y 
Universidades Privadas que
integran el Consejo
Interinstitucional de Ciencia 
y Tecnología (CICYT). También 
podrán presentarse organismos 
públicos de ciencia y tecnología 
dependientes de provincias 
o municipios.

Provincial.2020 Provincial.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Programa de asistencia 
financiera para el 
sostenimiento productivo.

El Programa busca favorecer la 
sostenibilidad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMEs) 
entrerrianas, en el marco de las 
consecuencias económicas generadas por 
la pandemia internacional del Covid-19 
a nivel local, provincial, nacional e 
internacional. A tal fin, el Programa otorga 
créditos dirigidos a las MiPyMEs 
entrerrianas en marcha, destinados a 
capital de trabajo o proyectos de inversión 
y capital de trabajo asociado, por un monto 
de hasta $1.000.000, a una tasa del 50% 
de la Tasa Activa de Cartera General 
Nominal Anual en pesos del Banco de la 
Nación Argentina y a sola firma.

MiPyMes entrerrianas. Provincial.2020 Provincial.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Programa de asistencia 
técnica para el 
fortalecimiento MyPyMe.

El programa busca contribuir al incremento 
de la productividad, competitividad e 
internacionalización de las MiPyMEs 
entrerrianas, mediante capacitaciones; 
asesoramiento técnico y profesional y ANR 
de hasta $400.000 para proyectos de 
asistencia integral.

MiPyMes entrerrianas. Provincial.2021 Provincial.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico



ODS 1

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en todo 
el mundo.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de financiamiento
para cooperativas de trabajo.

El programa está destinado a las 
cooperativas de trabajo entrerrianas que 
buscan financiar proyectos de adquisición 
de capital de trabajo o de inversión y 
capital de trabajo incremental. Se otorga 
crédito de hasta $3.000.000 a sola firma 
y a tasa subsidiada del 50% de la Tasa 
Activa de Cartera General Nominal Anual 
en pesos del Banco de la Nación Argentina
menos dos puntos porcentuales. En caso 
de que las cooperativas sean lideradas 
por mujeres o jóvenes, podrán acceder 
a 2 puntos porcentuales más de 
bonificación de la tasa.

MiPyMes entrerrianas. Provincial.2021 Provincial.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Programa proyectos 
estratégicos de inversión.

El Programa busca favorecer el acceso 
al financiamiento por parte de MiPyMES 
entrerrianas. El mismo otorga créditos de 
hasta $10.000.000 a una TNA fija del 
18%, pudiendo obtener el subsidio de 
1 punto porcentual más aquellas empresas 
lideradas por mujeres que presenten 
un proyecto estratégico a financiar.

MiPyMes entrerrianas. Provincial.2022 Provincial.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Asistencia alimentaria
directa

Brindar asistencia alimentaria directa 
ante situaciones de emergencia, 
contribuir a las estrategias locales 
para garantizar la seguridad alimentaria.

Personas en situación 
de vulnerabilidad.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Desarrollo 
Social

Administración y liquidación 
de los fondos Ley N° 3.011.

Administrar el Seguro de Vida Solidario 
establecido por la Ley Provincial N° 3011.

Agentes públicos de la 
provincia de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

ODS 2

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y promover 
la agricultura 
sostenible.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance FinanciamientoODS 2

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y promover 
la agricultura 
sostenible.

Ciencia y tecnología
contra el hambre.

Impulsar y fortalecer la integración del 
conocimiento y de los desarrollos 
tecnológicos y sociales vinculados a 
soluciones para el acceso a la alimentación 
y al agua segura, así como al abordaje de la 
vulnerabilidad socio-ambiental, a la
planificación nacional y local de las acciones 
comprendidas en el Plan Nacional 
Argentina contra el Hambre”.

-Agentes públicos de 
la provincia de Entre Ríos.
- Instituciones del sistema 
científico y tecnológico. 
- Las instituciones beneficiarias 
son los organismos nacionales 
de Ciencia y Tecnología (OCTs)
- Universidades nacionales y 
universidades privadas que 
integran el Consejo 
Interinstitucional de Ciencia 
y Tecnología (CICYT) creado 
mediante la Ley 25.467 de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
a las que pertenecen los grupos 
de investigación a cargo de las 
propuestas. 
También podrán presentarse 
organismos públicos de ciencia 
y tecnología dependientes de 
provincias o municipios.

Nacional.2020 Nacional.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Proyecto hortícola
provincial.

Desarrollo de la actividad productiva 
así como propender a la plena ocupación
y producir alimentos de calidad y en 
lugares cercanos al consumo, teniendo 
en cuenta los parámetros de calidad 
e inocuidad necesarios.

Todos los productores
hortícolas de la provincia.

Provincial.2020 Provincial.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Unidad de Investigación 
Avícola (UIA).

Compra de maquinarias específicas para 
el Centro de Investigación y Servicios 
Especializados con sede en la EEA - 
INTA Concepción del Uruguay.

Sector avícola provincial. Provincial.2020 Provincial.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance FinanciamientoODS 2

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y promover 
la agricultura 
sostenible.

Proyecto de Inclusión Socio 
Económica en Áreas Rurales 
(PISEAR).

Aumentar la inclusión socio-económica
de las familias rurales pobres (pequeños
/as productores/as familiares, pueblos 
originarios y trabajadores/as rurales) a
través de: 

- El fortalecimiento de su capacidad de 
organización, planificación y gestión.
- La mejora de su acceso a infraestructura
 y servicios comunitarios.
- La implementación de un modelo piloto 
para desarrollar formas sostenibles 
de acceso a los mercados.

Población rural con altos 
niveles de pobreza y/o 
vulnerabilidad, incluye:

- Pequeños/as productores 
y productoras familiares.
-Jóvenes rurales.
-Pueblos originarios.
-Trabajadores y trabajadoras 
rurales.

Provincial.2020 Internacional.Ministerio de
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Área Nutrición Preservar y mejorar el estado de nutrición 
de las mujeres en edad fértil, embarazadas, 
niñas, niños, y adolescentes por medio 
del control apropiado del estado nutricional 
y la promoción del crecimiento saludable, 
con especial énfasis en: la educación 
alimentaria, la promoción de estilos de vida 
saludable, la captación y rehabilitación 
nutricional de la población malnutrida.

Promover la lactancia materna.

Vigilancia epidemiológica sobre prevalencias 
y hábitos alimentarios.

Mujeres en edad fértil.
Personas gestantes.
Puérperas.
Niños y niñas de 0 a 6 años.
Niños y niñas en edad escolar 
y adolescentes.

Provincial.
2016

Provincial.Ministerio de
Salud

Programa de apoyo
nutricional

Identificar a la población materno infantil 
que se encuentra en situación de riesgo 
nutricional, alimentaria y social, para su 
atención integral.
Contribuir a la disminución de la 
morbimortalidad de estos grupos 
poblacionales que padecen situaciones 
de malnutrición y lograr una población 
materno-infantil nutricionalmente saludable.

Niños/as de 0 a 6 años.
Embarazadas.
Madres que amamantan.

Provincial. Nacional,
provincial.

Ministerio de
Salud



ODS 3

Garantizar una vida 
sana y promover 
el bienestar para 
todos en todas las 
edades.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Prevención de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles.

Contribuir al abordaje integral de las
ECNT y sus Factores de Riesgo, 
para disminuir la morbimortalidad. 
Líneas de acción: 
Prevención, Promoción y Regulación (PPyR).
Vigilancia epidemiológica (VE). 
Organización de los servicios (OS).

Población de la provincia
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial,
internacional.

Ministerio de
Salud

2010

Programa Provincial de 
detección y control de la 
Enfermedad Celíaca.

Favorecer el diagnóstico precoz y oportuno 
de la enfermedad celíaca.
Promover el trabajo en red para el 
diagnóstico y control de la enfermedad 
celíaca.
Articular el trabajo intersectorial en el 
abordaje integral de la enfermedad celíaca.

Población de la provincia
de Entre Ríos sin cobertura
de Obra Social.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

2010

Área de Actividad Física. Promover una vida físicamente activa.
Favorecer la implementación de entornos 
favorecedores de la actividad física.
Implementar espacios de actividad física 
en efectores públicos de salud para 
favorecer el autocuidado y adherencia
terapéutica.

Población de la provincia
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

2010

Proyecto de Protección de la 
Población Vulnerable contra 
las Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles.

Mejorar las condiciones de los efectores 
públicos de salud en la provisión de 
servicios de mayor calidad para 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
(ECNT) a los grupos vulnerables.

Población adulta sin cobertura
de Obra Ssocial.

Provincial. Internacional.Ministerio de
Salud

2016

Programa de salud 
sexual y reproductiva.

1. Promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos.
2. Implementación de consejerías en Salud 
Sexual y Reproductiva.
3. Formación a integrantes de los equipos 
de salud sobre las políticas de acceso a 
los derechos sexuales y reproductivos.
4. Actualización profesional en materia de 
salud sexual y reproductiva.

Población de la provincia de 
Entre Ríos que asiste a los 
centros de salud provinciales 
y/o municipales.

Provincial. Provincial,
internacional.

Ministerio de
Salud

2003



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de salud 
sexual y reproductiva.

5. Capacitación a efectores sobre Protocolo ILE.
6. Prevención de las violencias de género, en particular 
violencia sexual, violencia obstétrica y violencia a la 
libertad reproductiva según Ley N° 26.485.
7. Capacitación a equipos de salud en la ruta de 
atención de los embarazos en niñas y adolescentes 
menores de 15 años.
8. Implementación de servicios de hormonización según 
Ley N° 26.743 de acuerdo con modelo de atención de 
la salud de las personas travestis y trans.
9. Articulación con área provincial y municipal de 
diversidad sexual para promover el derecho a la salud 
de personas LGBTI.
10. Participación en relevamientos territoriales.
11. Recepción, almacenamiento y distribución de métodos 
anticonceptivos de larga y corta duración, hormonas 
varias y misoprostol 200.
12. Realización de control de stock mensual. 
13. Gestión permanente para el aseguramiento de insumos, 
compras de hormonas y anticonceptivos.
14. Monitoreo de los servicios de salud sexual y 
reproductiva en los efectores de salud.
15. Registros de población bajo programa, colocación de 
métodos anticonceptivos de larga duración, ligaduras 
tubarias y vasectomía, interrupción legal del embarazo, 
población trans en hormonización. 
16. Coordinación del desarrollo del Plan ENIA en tres 
departamentos: Paraná, Gualeguaychú y Concordia.
17. Participación en la Mesa Provincial del Plan ENIA 
Entre Ríos con representantes de SENNAF, 
COPNAF, CGE (ESI), DSMIJER.
18. Atención del sistema de alerta/reclamos nacional 
0800- 222-3444 sobre Salud sexual y Reproductiva. 
Cada secuencia que ingresa a Entre Ríos, deriva del 
sistema Nacional con sede en la Dirección de Salud 
sexual y reproductiva.
19. Coordinación de las políticas públicas sobre derechos 
sexuales y reproductivos con organismos 
públicos nacionales, provinciales y municipales.
20. Articulación con universidades y organizaciones
de la sociedad civil.
21. Difusión y comunicación sobre derechos sexuales 
y reproductivos, realizando producciones propias 
en diferentes formatos.

Población de la provincia de 
Entre Ríos que asiste a los 
centros de salud provinciales 
y/o municipales.

Provincial. Provincial,
internacional.

Ministerio de
Salud

2003
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edades.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa Provincial de Salud 
Integral de las y los
Adolescentes.

Garantizar el acceso a la salud integral 
oportuno y sostenido de cada adolescente, 
reduciendo su morbimortalidad por 
violencias y otras causas externas. Dentro 
de las áreas de intervención hay seis pilares 
que se relacionan entre sí y que además 
cada uno tiene intervenciones priorizadas, 
a saber: 
1. Oferta de servicios de Salud Integral.
2. Participación.
3. Crecimiento y desarrollo.
4. Géneros, sexualidades y diversidad.
5. Embarazo en la adolescencia.
6. Violencias y lesiones.

Se ha priorizado:
1. Cobertura universal de salud y oferta de
servicios de calidad, fortaleciendo dicha 
intervención con la implementación de 
asesorías en Salud Integral del Adolescente 
en Escuelas Secundarias, como dispositivo 
del Plan ENIA.
2. Géneros, Sexualidades, diversidad y salud 
sexual integral y reproductiva.
3. Prevención y reducción del embarazo en la 
adolescencia con enfoque en el abordaje de 
la situación de embarazo en menores de 15 
años e interrupción legal del embarazo.
Abordaje y prevención del suicidio.
4. Prevención y abordaje de las violencias 
con foco en el abuso sexual hacia niños, 
niñas y adolescentes.

Población de la provincia
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial,
internacional.

Ministerio de
Salud

2011

Programa SUMAR. 1. Disminuir tasas de mortalidad materna 
e infantil.
2. Profundizar en el cuidado de la salud de 
Los niños y niñas en toda la etapa escolar, 
durante la adolescencia y de todos los 
habitantes sin cobertura explícita de salud.

Población con cobertura pública 
de salud exclusiva.

Provincial. Provincial,
internacional.

Ministerio de
Salud

2007
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Programa SUMAR. 3. Mejorar el cuidado integral de la salud de 
la mujer, promoviendo controles preventivos 
y buscando reducir la muerte por cáncer de 
útero y de mama.
4. Explicitar y mejorar de manera progresiva y 
secuencialmente la cobertura pública de 
salud respecto de un conjunto de 
prestaciones priorizadas bajo criterios 
técnicos.
5. Alcanzar niveles deseables de cobertura 
efectiva y calidad de servicios de salud en 
la población.
6. Promover líneas de cuidado integrales de la 
salud y prestaciones asociadas, priorizadas 
mediante el consenso con referentes 
nacionales y provinciales en las distintas 
temáticas de salud.
7. Nominalizar a toda la población.
8. Promover un cambio cultural en la visión y 
gestión de la salud que priorice la estrategia 
de Atención Primaria de la Salud, un 
desempeño eficaz del sistema público y la
utilización efectiva de servicios de salud por 
parte de la población.
9. Mejorar los procesos de planificación y 
coordinación de resultados en salud entre 
niveles gubernamentales, en el marco de una 
organización federal del país y bajo 
mecanismos de cooperación.
10. Centrar el eje de la promoción del cambio 
enlos establecimientos empoderando a los 
equipos de salud.
11. Dar contenido al Derecho a la Salud, 
otorgando identidad a la población frente al 
sistema público de salud, explicitando su 
cobertura y generando mecanismos de 
información y participación de la población.

Población con cobertura pública 
de salud exclusiva.

Provincial. Provincial,
internacional.

Ministerio de
Salud

2007
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Programa Provincial de 
Detección, Identificación 
y Prevención de la 
hipoacusia.

Todo recién nacido de la 
provincia de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

2011 Garantizar la detección temprana de la 
hipoacusia a través de la pesquisa en todos
los recién nacidos de la provincia de Entre 
Ríos, promoviendo el diagnóstico y el 
tratamiento oportuno.

Programa Juan. Recién nacidos del sector 
público de Entre Ríos.

Provincial. Nacional,
Provincial.

Ministerio de
Salud

2007 Detección Masiva de Errores Congénitos 
Endocrino-metabólicos.

Programa de Diabetes 
y FRCV.

Pacientes con DBT. Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Promoción, prevención, registro y entrega 
de insumo a pacientes con DBT sin cobertura 
social.

1987Redes en salud mental. Población de la provincia
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial,
nacional.

Ministerio de
Salud

Contribuir al fortalecimiento y mejora de la 
atención de la salud mental, contemplando 
un enfoque de derechos humanos en el marco 
de la implementación de la Ley  Nacional 
de Salud Mental Nº 26.657 y del decreto 
reglamentario 603/2013.

1987Sistema de Información
Perinatal

Embarazadas y recién 
nacidos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Monitoreo de Indicadores de la Salud Materno 
Infantojuvenil y asistencia técnica a la 
Dirección de Salud Materno Infanto juvenil 
a través del SIP gestión.

1975Fluoración de Aguas 
de Abasto Público.

Población de la provincia
de Entre Ríos

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Disminuir el impacto de la caries dental
de la población.

2013Entre Ríos Sonríe. Sectores más vulnerables sin 
cobertura social a este tipo de 
tratamiento costoso y población 
en general sin cobertura social.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

1. Alta integral odontológica. 
2. Restablecer funcionalidad sistema e
estomatognático.
3. Fortalecer la autoestima de las personas 
devolviendo la estética facial.
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Garantizar una vida 
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el bienestar para 
todos en todas las 
edades.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Promoción 
de la Salud Bucal - 
Seguro de Salud Bucal.

Población escolar. Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

2007 1. Disminuir el impacto de las enfermedades 
prevalentes bucales.
2. Formación de promotores de salud.
3. Promoción del uso de fluoruros.

Programa de Promoción 
de la Salud Bucal - 
Seguro de Salud Bucal.

Personas con capacidades
especiales.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

2011 Atención odontológica a personas con 
discapacidad.

Programa de Zoonosis 
y vectores.

Población de la provincia
de Entre Ríos

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

2016 Disminuir la morbimortalidad de las 
enfermedades zoonóticas y vectoriales en 
el territorio provincial

Remediar Todos los grupos etarios 
con y sin obra social.

Provincial. Nacional.Ministerio de
Salud

2002
2003

Adquirir y distribuir medicamentos esenciales
e insumos sanitarios en CAPS y hospitales 
(cuando el tratamiento de pacientes crónicos
lo requiera) integrando diferentes niveles de 
atención y contribuyendo a la eliminación de 
todo tipo de barreras que pudieran existir para 
el acceso a tratamientos.
Capacitar a los profesionales y personal de 
salud con enfoque en APS, calidad, terapéutica 
racional y cuidado de medicamentos.
Distribuir equipamiento informático y mobiliario
a través del fortalecimiento de estructuras 
provinciales de gestión de medicamentos 
e insumos sanitarios.

Maternidad y Perinatología Población materno infantil de
la provincia de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Disminuir de mortalidad y morbilidad 
materno infantil, fortalecer la estrategia de 
atención perinatal en la ley de parto 
humanizado, organizar la atención según 
regionalización perinatal con coordinadores
regionales, coordinar interinstitucionalmente
para asistencia técnica con telemedicina 
y formación del RRHH en maternidades, 
fortalecer el seguimiento de prematuros 
de alto riesgo
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Salud integral infantil. Niños y niñas de la provincia 
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Garantizar la salud integral de niños y niñas
desde la perspectiva del PNA

Abordaje del desarrollo
infantil.

Niños y niñas de la provincia 
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Acceder a servicios especializados en 
problemas del desarrollo infantil.

Programa IRAB. Niños y niñas menores de 5 años 
de la provincia de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Disminuir la morbimortalidad de las 
enfermedades respiratorias agudas 
en niños menores de 5 años.

Programa de inmunizaciones. Población de la provincia
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Disminuir la morbimortalidad de 
enfermedades inmunoprevenibles a 
través de la vacunación en los distintos 
grupos poblacionales.

Programa de VIH y ETS. Población de la provincia
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

1. Disminuir la morbimortalidad por 
enfermedades de transmisión sexual. 
2. Asegurar el acceso a diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento oportuno

Programa Cáncer de Cuello,
Mama, Colon.

Población de la provincia
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

1. Disminuir la morbimortalidad por 
enfermedades oncológicas. 
2. Promover y prevenir el cáncer de mama, 
cérvicouterino, colon y otros tumores.

Envejecimiento activo y saludable. 
Calidad de atención para los 
adultos mayores.

Población de la provincia
de Entre Ríos.

Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

1. Promover el envejecimiento 
activo y saludable.
2. Garantizar la atención de calidad por 
medio de la habilitación y supervisión a 
establecimientos que asisten y albergan a 
adultos mayores (geriátricos y residencias 
de adultos mayores).
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Alimentación saludable / 
Coordinación de 
Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles (ECNT).

2011 Población de Entre Ríos. Provincial. Provincial.Ministerio de
Salud

Promover hábitos de alimentación saludable 
para la prevención y/o tratamiento de ECNT 
en la población de Entre Ríos.

Programa Cáncer de 
Cuello, Mama, Colon.

2018 Cáncer de Colon: varones y 
mujeres de 50 a 75 años. 
Cáncer de Mama: mujeres a 
partir de los 50 años. 
Cáncer de Cuello de útero: 
mujeres entre 30 y 65 años

Provincial
y municipal.

Provincial
y nacional.

Ministerio de
Salud

1. Disminuir la morbimortalidad por 
enfermedades oncológicas.
2. Promover y Prevenir el Cáncer de mama, 
cérvico uterino, colon y otros tumores

Programa Municipios y 
Comunidades Saludables.

2008 Cáncer de Colon: varones y 
mujeres de 50 a 75 años. 
Cáncer de Mama: mujeres a 
partir de los 50 años. 
Cáncer de Cuello de útero: 
mujeres entre 30 y 65 años

Provincial
y municipal.

Provincial
y nacional.

Ministerio de
Salud

1. Contribuir con la modificación de los 
factores que determinan y condicionan 
negativamente la situación de salud de la 
población y desarrollar aquellos que inciden 
en ella positivamente, para reducir las 
brechas de inequidad existentes en el territorio.
2. Promover y fortalecer en los municipios 
el desarrollo de políticas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad que 
aborden de manera integral los determinantes 
y condicionantes de la salud, y generen 
entornos favorecedores de la salud.
3. Fortalecer las capacidades institucionales 
de las provincias para gestionar políticas de 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.

Programa Redes 2012 Cáncer de Colon: varones y 
mujeres de 50 a 75 años. 
Cáncer de Mama: mujeres a 
partir de los 50 años. 
Cáncer de Cuello de útero: 
mujeres entre 30 y 65 años

Provincial
y municipal.

Provincial
y nacional.

Ministerio de
Salud

1. Fortalecer la capacidad de captación, 
identificación y seguimiento en el Primer Nivel 
de Atención de las personas con DMT2, HTA y 
RCVG.
2. Favorecer los mecanismos de coordinación 
asistencial e integración clínica de las personas 
con ECNT en el marco del modelo Mapec y RISS.
3. Mejorar las capacidades diagnósticas y de 
rehabilitación cardio-pulmonar en respuesta 
al covid en la red sanitaria provincial.
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4. Promover el desarrollo de tecnologías que 
permitan administrar los datos en todos los 
procesos de gestión dotando al sistema de salud 
con sistemas interoperables que permitan 
compartir la información entre los distintos 
niveles de atención y entre las jurisdicciones.

Categorización de 
Servicios de Atención 
y/o Rehabilitación 
para personas con 
discapacidad.

Prestadores de servicios 
de atención y rehabilitación 
a personas con discapacidad.

Provincial. Provincial.Ministerio de 
Desarrollo 
Social - IPRODI

Acreditación del cumplimiento de los requisitos 
de organización y funcionamiento de los
establecimientos de atención y/o rehabilitación 
para acceder a la inscripción en el Registro 
Nacional de Prestadores.

Ampliación del acceso al 
Certificado Único de 
Discapacidad (CUD).

NNyA de 0 a 18 años con 
discapacidad, especialmente 
de quienes viven en zonas 
de exclusión y vulnerabilidad 
social.

Departamental.2018
2020

Nacional.Ministerio de 
Desarrollo 
Social - IPRODI

Contribuir a ampliar la cobertura del Certificado 
Único de Discapacidad (CUD) para niños, niñas 
y adolescentes (NNyA) con discapacidad, 
especialmente de quienes viven en zonas 
de alta vulnerabilidad social.

Programas de Ley 
de Cheques.

Personas con discapacidad, 
organizaciones sociales sin 
fines de lucro de y para 
personas con discapacidad, 
organismos provinciales 
y municipales.

Provincial. Nacional.Ministerio de 
Desarrollo 
Social - IPRODI

Impulsar distintos proyectos que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias en consonancia 
con los derechos establecidos en la Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Certificado Único de 
Discapacidad (CUD).

Personas con discapacidad. Provincial. Provincial.Ministerio de 
Desarrollo 
Social - IPRODI

Certificar la discapacidad de la persona que le
permite acceder a derechos y prestaciones 
previstas en las leyes nacionales Nº 22.431 
y N° 24.901.

Régimen de Apoyo a
Instituciones Deportivas 
de la provincia de Entre Ríos.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social 
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Régimen de Apoyo 
a las ligas de Fútbol, 
asociaciones de 
Básquetbol y clubes 
oficialmente reconocidos.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social 

Régimen de Apoyo a las 
ligas de Fútbol, 
asociaciones de Básquetbol 
y clubes oficialmente 
reconocidos.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social 

Programa Provincial 
de Becas Deportivas.

Deportistas entrerrianos/as,
niños, niñas y jóvenes.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

1. Promover y estimular a los deportistas 
entrerrianos a mejorar sus rendimientos 
deportivos.
2. Facilitar su participación en eventos 
nacionales e internacionales.
3. Promover y apoyar la capacitación e 
investigación de los entrenadores dedicados 
al deporte provincial.
4. Estimular a que niños y jóvenes se inicien 
y se desarrollen en la práctica de disciplinas 
deportivas.

Mesas locales 
de juventud.

Municipios.
Instituciones educativas, 
deportivas, de salud.
Organizaciones sociales 
y de estudiantes.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Establecer un espacio de intercambio y 
construcción sobre temáticas jóvenes entre 
actores institucionales y sociales

2020 Provincial. Provincial.

Podemos hablar. Municipios.
Instituciones educativas, 
deportivas, de salud.
Organizaciones sociales 
y de estudiantes.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Capacitar a actores locales de mesas de 
gestión en protección de derechos de la 
adolescencia y autonomía progresiva, género, 
salud integral, consumo problemático y 
prevención de riesgo suicida.

2020 Provincial. Provincial.

ODS 3

Garantizar una vida 
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Proteger Jóvenes de 18 a 30 años.Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Capacitar a jóvenes en protocolos de 
voluntariado para adultos mayores en el 
marco de la pandemia.

2020 Provincial. Provincial.

Capacitaciones a áreas 
de juventud.

Funcionarios/as municipales 
jóvenes.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Capacitar a jóvenes funcionarios en salud 
sexual y reproductiva, derechos infantojuveniles, 
promoción de salud mental y abordaje de 
violencias en contexto de pandemia.

2020 Provincial. Provincial.

Encuentros Virtuales con 
Centros de Estudiantes.

Jóvenes de nivel secundario 
que pertenecen a centros de 
estudiantes.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Promover espacios de intercambio y contención 
para los estudiantes en el contexto 
de la pandemia.

2020 Provincial. Provincial.

Decisiones. Jóvenes entrerrianosMinisterio de 
Desarrollo 
Social

Promover medidas de cuidado frente 
al Covid-19 en jóvenes.

2020 Provincial. Provincial.

Emergencia Sanitaria 
Reparación de edificios 
de salud.

Instituciones públicas de salud 
de la provincia. 

Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Intervenir edificios de salud de la provincia 
en el marco de la Emergencia Sanitaria 
decretada a raíz del Covid-19.

2020 Provincial. Provincial.

Entre Ríos Deportes. Deportistas convencionales 
y no convencionales.
Entrenadores y profesores 
de educación física, 
capacitadores, etc.
Clubes deportivos, asociaciones, 
federaciones.
Municipios y Juntas de Gobierno. 
Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG).

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Asistir con aportes no reintegrables a clubes, 
clubes de barrio, deportistas convencionales 
y no convencionales. 

Provincial. Provincial.
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Abordaje integral al 
consumo problemático 
para personas infractoras 
de la ley penal.

Personas bajo la órbita de 
intervención de la DGPL.

Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

1. Contribuir a un abordaje integral en la 
provincia al consumo problemático de las 
personas infractoras a la ley penal que se 
encuentran bajo la órbita de intervención 
de la Dirección General del Patronato de
Liberados –DGPL- de Entre Ríos.
2. Prevenir el delito y la violencia desde una
perspectiva de protección y promoción 
de derechos. 
3. Diseñar, evaluar y ejecutar políticas públicas
en la materia, así como brindar un aporte
a las políticas existentes.

2020 Provincial. Provincial.

Control de Deudores 
Alimentarios Morosos.

Dependiendo de la perspectiva 
individual por la 
responsabilidad a cumplir,
destinada a los alimentantes.

Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 9424 
y su Decreto reglamentario Nº 4967, 
una de las principales tareas es la de registrar 
a todas aquellas personas obligadas a prestar 
asistencia alimentaría que adeuden tres cuotas 
consecutivas o cinco alternadas en el periodo 
de un año, fijadas judicialmente, en carácter 
de alimentos provisorios o definitivos.

2004 Provincial, 
Municipal.
(Ciudad de 
Paraná).

Provincial.

Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional y Municipal.

Destinado a todo el personal de 
los municipios y juntas de 
gobierno de la provincia de 
Entre Ríos, que se desempeñen
en el área de control, 
fiscalización y planificación de 
la seguridad vial local

Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

1. Brindar a los responsables de la seguridad 
vial (funcionarios y técnicos nacionales, 
provinciales y municipales) un conjunto de 
competencias que posibiliten conducir, planificar 
y gestionar las áreas de seguridad vial con mayor 
eficiencia. Objetivos específicos: -Interpretar los 
rasgos característicos de la cultura vial como 
factor condicionante fundamental de los 
incidentes de tránsito para crear conciencia del
verdadero rol social que cumplen a través del 
control a fin de sensibilizar a los ciudadanos 
sobre el riesgo de conductas que atentan contra 
la seguridad vial de todos los usuarios 
de la vía pública.

2018 Provincial, Nacional,
provincial
y municipal.
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2. Valorar y dimensionar las tareas de control 
de la seguridad vial, como parte de un 
mecanismo operativo fundamental para cumplir 
la misión de prevenir siniestros viales y salvar 
vidas, disminuir la siniestralidad vial en el 
territorio argentino e incluso asistir en casos de 
siniestros acaecidos en la vía pública, 
a fin de direccionar en ese sentido las acciones 
que llevan a cabo en el puesto de control. 
3. Conceptualizar con claridad la legislación vial 
nacional, respecto de los requisitos exigidos para 
circular, así como las conductas tipificadas como 
infracciones de tránsito, a fin de saber aplicar con 
precisión las normas correspondientes en cada 
caso, y tomar las medidas inherentes a su función 
en su puesto de trabajo, para garantizar el debido
proceso de control de la seguridad vial.
4.Reconocer la importancia del control y
fiscalización vial en la detección, relevamiento, 
notificación y procesamiento de datos estadísticos 
que permiten un estudio integral de la seguridad 
vial para la toma de decisiones estratégicas en la 
prevención de incidentes viales. 
5. Adquirir conocimientos de comunicación asertiva, 
a fin de desenvolverse estratégicamente en cada
interacción con los usuarios de la vía pública 
y gestionar eficazmente situaciones conflictivas. 
6. Fortalecer los valores y compromiso del 
funcionario público a fin de mejorar su desempeño 
ético en los operativos de control vial, conforme los 
parámetros establecidos por la Ley Nacional 
N° 25.188 (Ley de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública. Sancionada el 29/09/1999).
7. Incorporar conceptos claves de planificación de 
operativos de control de la seguridad vial, a fin de 
organizar adecuadamente el puesto de control, 
contemplar todas las previsiones posibles y 
responder con pericia ante cualquier imprevisto. 
8. Comprender las incumbencias de su función y 
procedimientos necesarios para la realización de un
 puesto de control, a fin de asumir con idoneidad las
 tareas de fiscalización vial.
9. Ejercitarse en el trabajo grupal a partir de la 
distribución de roles para llevar a cabo la tarea de 
fiscalización vial, facilitar el buen clima grupal y 
funcionamiento eficaz del equipo de trabajo.



ODS 3

Garantizar una vida 
sana y promover 
el bienestar para 
todos en todas las 
edades.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Prevención 
y Promoción de la 
Seguridad Vial “Protege 
Tu Vida”. Taller teórico 
con entrega de cascos 
y chalecos.

Jóvenes motociclistas que 
obtienen su primera Licencia 
Nacional de Conducir,
motodeliveries, trabajadores 
que utilicen motos como medio 
de transporte a sus lugares de 
trabajo y/o conductores que 
hayan sido detenidos en 
controles de tránsito por no 
usar casco. Previo a la entrega,
las y los beneficiarios reciben 
una capacitación sobre los 
aspectos básicos para una 
circulación segura, y la 
importancia del uso del mismo 
como único elemento protector 
en conductores de moto.

Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Reducir la siniestralidad vial de las y los 
motociclistas en el territorio provincial, 
desde el Observatorio de Seguridad Vial 
provincial se trabaja de manera 
mancomunada con los municipios locales 
en talleres de concientización sobre la 
importancia del uso de casco como único 
elemento de seguridad en motocicletas. 
En la provincia el Plan está vigente desde 
el año 2018 y se van entregando 
aproximadamente 4.000 cascos. 
Elevar el índice de uso de casco en todo 
el territorio provincial. Concientizar la
importancia del uso del casco como único
elemento de protección en usuarios de 
motocicleta, concientizar sobre aspectos 
básicos para una conducción segura.

2018 Provincial. Nacional,
Provincial.

Creación de nuevos 
edificios, ampliación y 
refacción de hospitales 
y centros de salud..

Establecimientos de salud 
pública de Entre Ríos.

Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Dar respuesta a la demanda edilicia en 
materia de salud pública y a la mejora en las
condiciones de establecimientos de salud.

Provincial. Provincial.

Juegos culturales
entrerrianos Evita.

Población de la provincia de
Entre Ríos.

Secretaría
de Cultura

Integrar las comunidades a partir de la 
expresión artística.

2005 Provincial.

Observatorio de 
Actividades Culturales.

Población de la provincia de
Entre Ríos.

Secretaría
de Cultura

Medir el impacto de las políticas culturales.2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Yo me sumo. Ciclo de 
Encuentros de estudiantes.

Estudiantes de 3° a 7° de 
escuelas de Educación 
Secundaria de Entre Ríos.

Consejo General
de Educación

1. Brindar un espacio de diálogo entre 
estudiantes en situación de ASPO. 
2. Sostener el cuidado de las trayectorias 
a través de los vínculos.

2020 Provincial. Provincial.



ODS 3

Garantizar una vida 
sana y promover 
el bienestar para 
todos en todas las 
edades.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Entre Ríos Acampa. Estudiantes de todo el sistema 
educativo.

Consejo General
de Educación

Fomentar la sensibilización del disfrute 
de las actividades al aire libre y la 
concientización del cuidado del medio 
ambiente a estudiantes del sistema 
educativo entrerriano.

2018 Provincial. Provincial.

Picnics virtuales 
escolares de primavera.

Estudiantes de todo el sistema 
educativo.

Consejo General
de Educación

1. Potenciar el medio natural como una 
herramienta educativa mediante el cual 
se adquieran nociones de las diferentes 
circunstancias del ámbito natural, 
aprendiendo a utilizar y mantener los 
diversos elementos e incorporar habilidades 
y experiencias útiles para la vida cotidiana.
2. Sensibilizar acerca de la importancia de 
conservar y preservar el medio ambiente.
3. Resaltar la importancia de trabajar la 
educación en valores en la escuela.

2020 Provincial. Provincial.

Educación para la 
Prevención Integral de 
Consumos Problemáticos.

Comunidad educativa de la 
provincia de Entre Ríos.
Direcciones de Educación de 
Nivel y Modalidades.

Consejo General
de Educación

1. Diseñar e implementar acciones de 
educación preventiva integral de consumos 
problemáticos desde una perspectiva 
relacional, de manera gradual, continua y 
sistemática, promoviendo una cultura de 
cuidado a nivel institucional.
2. Fortalecer la transversalidad curricular.

2006 Provincial. Nacional,
Provincial.

Postítulo "Especialización 
Superior ESI, Derechos 
Humanos y 
Ludopedagogía".

Coordinadores departamentales 
y equipo técnico de la MEDyH.

Consejo General
de Educación

Fortalecer las propuestas pedagógicas de
los/las coordinadores departamentales
de MEDyH en ESI.

2022 Provincial. Provincial.

Programa de abordaje de 
problemáticas de consumo 
en el ámbito educativo.

Direcciones de todos los Niveles 
y Modalidades, Coordinaciones, 
Supervisores/as, directivos, 
docentes, referentes departamentales 
ESI y PASEC, estudiantes de Institutos 
de Formación Docente, Equipos 
Técnicos de instituciones educativas, 
CGE y de otras organizaciones, 
referentes barriales.

Consejo General
de Educación

Concretar espacios para el debate y
reflexión desde una perspectiva relacional 
y comunitaria, en el marco de una cultura 
institucional de cuidado. 

2022 Provincial. Nacional.
Provincial.



ODS 3

Garantizar una vida 
sana y promover 
el bienestar para 
todos en todas las 
edades.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Seminarios de "Educación 
Física en la MEDYH", 
en dos sedes cabeceras 
de departamento. 

Docentes del espacio curricular 
de educación física.

Consejo General
de Educación

Fortalecer y promover la salud integral 
de estudiantes en contexto domiciliario.

2022 Provincial. Provincial.

Mini Print internacional. Población de la provincia de 
Entre Ríos

Secretaría
de Cultura

Promover los imaginarios a partir del 
dibujo y el grabado.

2018 Internacional. Provincial.

Festival Internacional 
de Cine de Entre Ríos.

Población de la provincia de 
Entre Ríos

Secretaría
de Cultura

Promover la realización audiovisual de 
Entre Ríos y la difusión de su identidad.

Internacional. Provincial.

Cultura de donación.Secretaría
de Cultura

Promocionar e incentivar la donación de 
médula ósea como una práctica altruista, 
asidua y, fundamentalmente, solidaria.

2022

Otoño cultural.Secretaría
de Cultura

2022

Desarrollo y capacitación 
en protocolos por Covid-19 
para el sector turístico.

Actores sociales del sector turístico.Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Homogeneizar procedimientos ante el 
Covid-19 para preservar la salud.

Provincial. Provincial.2020

Programa Gestión Integral 
de Riesgos del Sector 
Agroindustrial Rural.

Productores familiares.Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Atenuar y mitigar riesgos integrales 
(climáticos, de mercado, económicos
y ambientales) del sector agroindustrial 
rural.

Provincial. Internacional.
Provincial.

2020



ODS 3

Garantizar una vida 
sana y promover 
el bienestar para 
todos en todas las 
edades.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de trabajo 
Interinstitucional para 
Implementar acciones de 
investigación sobre el uso 
de cannabis con fines 
científicos. 

Instituciones que conformarán la 
Red Provincial de Laboratorios 
Públicos de análisis de cannabis.

Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Fortalecer la capacidad de los laboratorios 
dependientes de instituciones públicas
radicados en Entre Ríos, en particular en
este caso de UNER e INTI, para la promoción 
de la investigación científica sobre el uso 
medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor 
de la planta de cannabis y sus derivados.

2021 Provincial. Provincial.

Programa de articulación 
y fortalecimiento federal de 
las capacidades en ciencia 
y tecnología Covid-19.

Grupos de investigación de 
organismos nacionales de Ciencia 
y Tecnología (OCTs) que integran el 
Consejo Interinstitucional de Ciencia 
y Tecnología (CICYT), creado 
mediante la Ley 25.467 de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. También 
podrán pertenecer a organismos 
científicos y tecnológicos de la 
provincia/jurisdicción que eleva 
el proyecto

Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Fortalecer las capacidades de provincias y 
municipios, apoyándose en sus respectivos 
sistemas científicos y tecnológicos, para 
acompañar la integración del conocimiento 
y de los desarrollos tecnológicos y sociales 
en los procesos de toma de decisiones y en 
la planificación local de las estrategias de 
control, prevención y del monitoreo del 
Covid-19.

2020 Provincial. Nacional.

GISER. Productores del sector de la 
Agricultura Familiar.

Pequeños y medianos
productores.

Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Fortalecimiento, consolidación e impulso 
de un sistema de desarrollo y extensión 
rural, en todo el ámbito de la Provincia, 
transformándolo en un soporte activo de 
las políticas sociales y productivas del 
gobierno entrerriano, con énfasis en el 
sector de la Agricultura Familiar, en 
estrecha sociedad con otros programas 
concurrentes con la extensión rural
territorial.

2021 Provincial. Provincial.

Proyecto de Ley Provincial 
de Fitosanitarios. 

Persona física o jurídica vinculadas 
al uso y manipulación de productos 
fitosanitarios.

Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Actualización de la ley vigente incluyendo 
aspectos esenciales no regulados.

2021 Provincial. Provincial.



ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de formación
en competencias
emprendedoras.

Emprendedores e integrantes 
de MiPymes entrerrianas.

Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

1. Desarrollar actitudes y aptitudes ligadas 
a la promoción, consolidación y crecimiento 
del emprendedorismo.
2. Fomentar la articulación y generación de 
vínculos entre instituciones que trabajan 
con emprendedores.
3. Difundir la cultura emprendedora junto a 
instituciones educativas mediante espacios 
de intercambio y creación de redes de 
emprendedores.

2017 Provincial. Provincial.

Programa de Fortalecimiento
de la I+D.

Personas físicas y jurídicas 
legalmente constituidas y que 
tengan domicilio real en la provincia 
de Entre Ríos. De esta manera 
podrán aplicar a la presente 
convocatoria universidades públicas 
y privadas, centros de investigación, 
asociaciones civiles en general, 
cámaras empresarias, cooperativas, 
entre otras.

Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

1. Aportar a la divulgación de actividades 
científicas con la finalidad de promover la 
relación de la ciencia con la sociedad.
2. Apoyar la Investigación aplicada (I+D) 
promoviendo la generación de trabajos
originales dirigidos a generar respuestas 
prácticas a problemáticas relevantes para 
la provincia. 
3. Impulsar servicios tecnológicos dirigidos 
a la capacitación, asistencia técnica, 
ensayos y calibraciones requeridos por el 
sector productivo entrerriano.
4. Fortalecer los Emprendimientos de Base
Tecnológica (EBT) con el fin de generar 
nuevos productos y/o servicios a partir de 
la transferencia de resultados de la 
investigación científica y tecnológica.

2019 Provincial. Provincial.

Inicial Digital. Supervisoras, Directoras y Docentes 
de Educación Inicial.

Consejo
General de
Educación

1. Implementar el programa según sus 
cuatro componentes: infraestructura y 
equipamiento, dotación universal 
tecnológica; formación docente de 
modalidad presencial y virtual y 
acompañamiento situado a través de 
asistencias técnicas en todos los 
departamentos de la provincia.
2. Producir documentos para la 
elaboración de propuestas pedagógicas 
que favorezcan la inclusión de TIC.

2019 Provincial. Nacional,
Provincial.



ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Resignificar la enseñanza 
de la educación física en la 
educación inicial.

Docentes de Educación Inicial 
y Profesores de Educación Física.

Consejo
General de
Educación

Brindar un espacio de formación virtual 
a través de la Plataforma Atamá para 
propiciar acciones de asesoramiento 
para repensar las formas de enseñar y 
aprender relacionadas con la Educación 
Física.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Documentos Serie Claves de 
Nivel Inicial: "Claves para la 
enseñanza en el nivel inicial" 
(2016); "Prácticas culturales 
de alfabetización en la 
Educación Inicial" (2017); 
Bienestar integral del docente 
de la educación inicial. 
El campamento una estrategia 
de vinculación didáctica
pedagógica" (2018) y 
"Fortalecer el nivel inicial: 
fortalecer las prácticas 
educativas para actuar en 
ellas" (2019).

Supervisoras, Directoras y Docentes 
de Educación Inicial.

Consejo
General de
Educación

1. Fortalecer las prácticas docentes a 
través de la producción y publicación de 
la Serie Claves de Nivel Inicial. 
2. Evaluar y reflexionar acerca de los 
aportes pedagógicos y didácticos que los 
documentos han brindado a la enseñanza 
en la Educación Inicial en articulación con 
los Institutos de Formación Docentes 
dependientes de la Dirección de Superior 
y de la Dirección de Educación de Gestión 
Privada de la Provincia

2016 Provincial. Nacional,
Provincial.

Proyecto de formación 
docente continua: "Las 
prácticas de enseñanza de 
nivel inicial en zonas rurales 
y de islas de la provincia 
de Entre Ríos".

Docentes de zonas rurales y de 
islas de Nivel Inicial y Primario.

Consejo
General de
Educación

1. Propiciar espacios de formación 
a fin de identificar problemáticas educativas.
2. Compartir experiencias de enseñanza 
fundamentando las decisiones didácticas 
para enriquecer las prácticas pedagógicas.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Propuesta pedagógica para 
optimizar el uso de las 
bibliotecas en el Nivel Inicial.

Secretarias/os  de unidades 
educativas de Nivel Inicial.

Consejo
General de
Educación

Brindar un espacio teórico virtual para 
optimizar los recursos existentes a fin de 
fomentar proyectos institucionales de 
promoción de la lectura para mejorar la 
calidad educativa de las propuestas en el 
Nivel Inicial, en el marco del Proyecto "Más
libros, más mundos posibles".

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.



ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Estrategias conjuntas de 
acompañamiento a las 
familias en el cuidado 
integral de los niños y de 
las niñas en el período 
de ASPO.

Supervisores y directores de 
Nivel Inicial

Consejo
General de
Educación

1. Reflexionar acerca de las situaciones 
familiares de niños y niñas de las 
instituciones encargadas de la primera 
infancia. 
2. Brindar estrategias para el fortalecimiento 
de los vínculos intrafamiliares 
y con la institución. 

2020 Provincial. Provincial.

Acompañantes de infancias.
Educación no formal.

Familias de niños y niñas no 
escolarizados.

Consejo
General de
Educación

Ofrecer un espacio virtual entre 
acompañantes, profesionales y familias para 
compartir experiencias en relación a la 
crianza de niñas y niños que no asisten 
a jardines materno-infantiles.

2020 Departamental. Provincial.

Orientaciones para el abordaje 
de la enseñanza de las 
efemérides y de las fechas
patrias en la Educación Inicial.

Supervisores, directores y 
docentes de Educación Inicial.

Consejo
General de
Educación

1. Producir un documento sobre el abordaje
de las ciencias sociales para construir 
nuevos sentidos y brindar estrategias 
de enseñanza. 
2. Compartir un conversatorio para socializar
y generar instancias para resignificar los
aportes del colectivo docente.

2020 Provincial. Provincial.

Participación en el marco del 
Plan Provincial de Formación 
y Fortalecimiento destinado a 
efectores de cuidado y 
educación de la primera 
infancia.

Personal no docente de unidades 
educativas de Nivel Inicial.

Centros de desarrollo infantil 
y Jardines maternales.

Consejo
General de
Educación

1. Participar de instancias de formación a 
personal no docente desde una perspectiva 
integral de derechos. 
2. Aportar conocimientos básicos para el 
cuidado y el desarrollo de la niñez en la
primera infancia.

2020 Provincial. Provincial.

Trabajo didáctico pedagógico 
en articulación con bibliotecas 
escolares para la promoción
 de la lectura.

Bibliotecarios escolares.
 
Talleristas de escuelas con 
ampliación de la jornada.

Consejo
General de
Educación

1. Fortalecer estrategias situadas de 
enseñanza de la lectura y la escritura en 
forma conjunta con las bibliotecas escolares
y los espacios de talleres en las escuelas de
ampliación de jornada. 
2. Desarrollar dinámicas situadas en las 
particularidades de cada institución.

2018 Provincial. Nacional,
Provincial.



ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Trabajo didáctico 
pedagógico con talleristas 
en escuelas con ampliación 
de jornada.

Docentes y talleristas de 
escuelas con ampliación de
jornada escolar (Jornada 
Completa, Completa con 
Anexo Albergue, de Tiempo 
Completo, de Doble Jornada 
Nina y Jornada Extendida) 
en las áreas de Cs Naturales, 
Cs Sociales, Lengua, Matemática,
Teatro, Artes, Música, Inglés, 
Tecnología, Tic.

Consejo
General de
Educación

Habilitar espacios de reflexión y 
orientación pedagógica para repensar y 
elaborar propuestas didácticas que 
contemplen la especificidad y focalicen 
en la lectura y la escritura desde una 
perspectiva de resolución de problemas.

2015 Provincial. Nacional,
Provincial.

Revisión, reordenamiento 
y producción de normativa.

Docentes y talleristas de 
escuelas con ampliación de
jornada escolar (Jornada 
Completa, Completa con 
Anexo Albergue, de Tiempo 
Completo, de Doble Jornada 
Nina y Jornada Extendida) 
en las áreas de Cs Naturales, 
Cs Sociales, Lengua, Matemática,
Teatro, Artes, Música, Inglés, 
Tecnología, Tic.

Consejo
General de
Educación

1. Revisar, reordenar y producir normativas 
para mantener cohesión con las propuestas 
que se han ido desarrollando. 
2. Ampliar Resolución Nº 0300/12 CGE 
del Proyecto de Mejora e Inclusión en la 
Educación Primaria “Escuelas Nina” y la 
Resolución Nº 0355/12 CGE de 
orientaciones para la organización 
pedagógica e institucional de la Educación 
Primaria en Escuelas de Doble Jornada en 
el marco del Diseño Curricular de Educación 
Primaria y de la Resolución Nº 5010/18 C.G.E.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Fortalecimiento de la 
estrategia del plurigrado.

Docentes de escuelas ruralesConsejo
General de
Educación

Trabajar en la actualización curricular 
y el fortalecimiento de las prácticas de la 
enseñanza, a través de la estrategia del 
plurigrado, que permita además, abordar 
la graduación de contenidos, adaptaciones 
curriculares y secuenciación didáctica en 
posibles agrupamientos post pandemia.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

La unidad pedagógica: entre 
el nivel inicial y el 1° ciclo de 
nivel primario. 

Docentes de nivel primario, 
equipos directivos, MOI, MAU, 
asesores pedagógicos y docentes 
de primer ciclo de nivel secundario.

Consejo
General de
Educación

1. Fortalecer estrategias de enseñanza de 
la lectura y la escritura en el proceso de 
alfabetización inicial en 1° y 2° de la 
escuela primaria (unidad pedagógica). 
2. Articulación con Nivel Inicial.
3. Producción de materiales.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.



ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

El desafío de enseñar a 
estudiar en Ciencias 
(Sociales y Naturales): 
algunas propuestas para la 
formación de los alumnos/as 
como estudiantes.

Docentes de nivel primario 
y equipos directivos.

Consejo
General de
Educación

Asesorar a los y las docentes del nivel 
en las áreas curriculares para el 
fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en Cs. Naturales 
y Cs. Sociales.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Reorganización de recorridos 
escolares.

Docentes de nivel primario 
y equipos directivos.

Consejo
General de
Educación

Brindar herramientas que orienten y 
organicen propuestas pedagógicas de 
aceleración y/o intensificación de las 
trayectorias escolares de niños y niñas. 
Abordar problemáticas vinculadas con las 
situaciones de sobre edad e interrupción 
de tránsito escolar por el nivel.

2017 Provincial. Nacional,
Provincial.

Inclusión pedagógica y social. Estudiantes de escuelas 
secundarias de la provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Fortalecimiento de estrategias 
pedagógicas y socioeducativas para 
garantizar el ingreso, la permanencia, 
el reingreso y egreso de alumnos.
2. Articulación primaria/secundaria y 
secundaria/estudios superiores. 
Implementación de estrategias para 
el reingreso de estudiantes y para la 
culminación y encauzamiento de sus 
trayectorias.

2020 Provincial. Nacional.

Articulación educación
secundaria y superior.

Estudiantes de todas las 
escuelas secundarias de la 
provincia.

Consejo
General de
Educación

Acompañar a los estudiantes en la 
transición de la escuela secundaria a la 
educación superior mediante la 
aproximación y orientación a los estudios 
superiores.

2020 Provincial. Nacional.



Fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza 
y de aprendizaje: trabajo 
con los equipos 
supervisores y de conducción
en pos del fortalecimiento
del gobierno institucional.

Equipos supervisivos de 
la provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Ofrecer orientaciones para el 
sostenimiento de las tareas pedagógicas 
atendiendo a lo establecido en los Diseños 
Curriculares de Educación Secundaria. 
2. Acompañar a los equipos supervisores 
en el análisis y sostenimiento de las zonas
supervisivas. 
3. Propiciar instancias de formación virtual 
a supervisores y directores de la provincia. 
4. Acompañar en la plataforma ATAMA con 
la elaboración de documentos, cuadernillos 
y en instancias de formación.

2020 Provincial. Nacional,
provincial.

Yo Sumo: crear y aplicar 
proyectos sobre problemáticas 
transversales locales.

Estudiantes de diversos 
departamentos de la provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Involucrar a los jóvenes en su entorno 
a través de proyectos solidarios.
2. Realizar acciones solidarias concretas 
en base a proyectos de los estudiantes.
3. Generar un espacio participativo de 
jóvenes y para jóvenes sobre las temáticas 
transversales educativas cotidianas.

2020 Provincial. Provincial.

Ideas ciudadanas. Comedia
tragedia. Trabajar a través 
del teatro, la música, la 
expresión artística, sobre 
diferentes problemáticas.

Estudiantes de diversos 
departamentos de la provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Conformar grupos locales de producción
y presentación de obras sobre diferentes 
problemáticas. 
2. Fomentar y propiciar lazos sociales entre 
los jóvenes a través de la música, el teatro 
y la pintura en espacios creativos.

2020 Provincial. Provincial.

Yo quiero. Generar espacios 
de creatividad e imaginación: 
Pintura, escritura, música y
teatro. Acústicos de Ideas. 
Grupos musicales de 
estudiantes en las actividades 
de fin de año y/o verano
de 2021.

Estudiantes de diversos 
departamentos de la provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Generar un espacio en el que los jóvenes 
se involucren y participen en las actividades 
locales. 
2. Generar espacios de conformación de
lazos sociales y lugares de identificación a 
través de la creatividad artística. 
3. Valorar las expresiones singulares en un 
contexto de producción grupal con el fin de la
inclusión de la diversidad.

2021 Provincial. Provincial.

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



Diseño Curricular de la
Tecnicatura Superior en 
Agroecología.

Estudiantes de Cerrito y 
alrededores. Se encuentran 
en evaluación las localidades 
de Victoria y Villa Elisa como 
posibles destinatarios.

Consejo
General de
Educación

Construir miradas y prácticas 
socioproductivas que configuren 
agroecosistemas resilientes y sustentables 
que promuevan el desarrollo de territorios 
rurales con inclusión social, económica 
y política.

2020 Provincial 
(Cerrito y 
alrededores; 
Villa Elisa, 
Victoria).

Provincial.

Actualización Académica 
en Educación Ambiental.

Colectivos docentes de los 
Institutos de educación 
superior y escuelas asociadas.

Consejo
General de
Educación

Construir categorías ambientales que se 
correspondan con el pensamiento 
ambiental latinoamericano a los fines de 
posibilitar un pleno desarrollo de una 
categoría sociológica de ambiente

2020 Provincial. Provincial.

Curso de Formación de 
Dirigentes de Colectividades.

Colectividades nacionales.Consejo
General de
Educación

Habilitar y conformar caminos para el 
trasvasamiento generacional y el rescate 
de culturas que permitan la acción 
cooperativa y colaborativa en el desarrollo 
de políticas sociales, culturales y 
productivas locales, regionales, nacionales
y/o internacionales.

2020 Provincial. Provincial.

ESI (Educación Sexual
Integral).

Docentes de nivel superior
y Referentes territoriales ESI

.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación continua en ESI 
desde una perspectiva de género de los 
y las docentes de los espacios 
curriculares del Seminario Taller ESI, 
equipos pedagógicos de los IFD y las
coordinaciones departamentales de ESI 
de la provincia.

2020 Provincial. Provincial,
otro.

Georreferenciación de 
carreras de nivel superior/
universitario en Entre Ríos.

Instituciones de nivel superior 
de la provincia de Entre Ríos.
.

Consejo
General de
Educación

Visibilizar y proyectar una planificación
estratégica provincial en cuanto a las 
diferentes carreras superiores y 
universitarias de Entre Ríos en torno a 
un desarrollo de las diferentes regiones 
territoriales que la componen.

2019 Provincial. Nacional,
Provincial.

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



Capacitación en Lenguaje
de Señas.

Colectivos docentes en
funciones de contextos de 
encierro y fuerzas de
 seguridad provinciales.

Consejo
General de
Educación

Desarrollar acciones de formación 
y capacitación en lenguaje de señas 
destinadas a las fuerzas de seguridad
provinciales y a la educación en contextos 
de encierro a los fines de garantizar una 
formación inclusiva y equitativa.

2021 Provincial. Provincial.

Docentes Noveles. Egresados de las carreras
de formación docente en la
provincia.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación continua de los 
docentes noveles en perspectivas del 
desarrollo de prácticas inclusivas 
y equitativas.

2021 Provincial. Provincial.

Vacancia y oportunidades 
de inclusión sociolaborales 
en egresados de nivel 
superior/universitario.

Egresados de nivel superior/
universitario de Entre Ríos

Consejo
General de
Educación

Visibilizar y reconocer el nivel de vacancia 
y oportunidades de inclusión laboral y 
social en los colectivos egresados de las 
carreras de nivel superior.

2021 Provincial. Provincial.

Formación en Educación 
Domiciliaria y Hospitalaria.

Egresados de carreras de 
formación docente de la 
provincia de Entre Ríos.

Consejo
General de
Educación

Formar a egresados de carreras de 
formación docente de la provincia en la 
atención y desarrollo de políticas educativas 
de inclusión para personas que cursan 
tratamientos médicos en condición 
domiciliaria u hospitalaria.

2021 Provincial. Provincial.

Mejora y fortalecimiento de las 
instituciones de modalidad 
Técnico Profesional: Plan 
jurisdiccional de equipamiento
para la Compra de CNC en escuelas 
de la Especialidad Electromecánica; 
creación de cargos MEP para talleres 
en escuelas con mayores 
necesidades, denominación de 
Talleres del CB y CS según especialidad, 
Encuentros virtuales con equipos 
directivos y supervisores de 
acompañamiento a los procesos 
educativos en situación de emergencia 
sanitaria. Reuniones COPET y PER. 
Acciones conjuntas con el COPMMOTER. 
Articulación con universidades. 
Propuestas de nuevas ofertas de 
formación profesional.

Estudiantes de todas las 
escuelas de la Modalidad 
Técnico Profesional. Equipos 
de Conducción Directiva de 
escuelas de la Modalidad 
Técnico Profesional.

Consejo
General de
Educación

1. Disminuir las desigualdades que se 
producen entre escuelas que cuentan con 
equipamiento y mayores recursos humanos. 
2. Promover el aprendizaje de capacidades, 
destrezas, valores y actitudes, relacionadas 
con criterios y desempeños profesionales. 
3. Trabajar en conjunto en el ámbito del 
COPET y PER.
4. Planificar propuestas de capacitación 
y acompañamiento laboral junto al 
COPMMOTER. 
5. Realizar un acompañamiento de 
articulación entre futuros egresados 
y universidades.

2020 Nacional,
Provincial.

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



Políticas Integrales del cuidado 
en el ámbito educativo: Foros de 
Formación Docente "El abordaje 
de ESI-ENIA en contextos de 
excepcionalidad". Ciclo de 
Formación y Actualización "ESI: 
Género, diversidad y derechos". 
DETP, Prevención del abuso en
las infancias. DETP y Género en 
el Nivel Superior. Programando el 
futuro 2020. Proyecto 
seleccionado de Entre Ríos: 
"Ofertas académicas y/o 
profesionales para mujeres y 
disidencias en carreras 
relacionadas con la Tecnología".

Docentes. Equipos de 
Conducción y Preceptores 
de ETP. Estudiantes del 
profesorado de ETP. 
Estudiantes del CBC y 
CS de la ETP.

Consejo
General de
Educación

Plantear problemáticas y abordaje de la 
identidad de género en la educación 
secundaria. Acompañar en el desarrollo 
de estrategias para una educación
inclusiva en la ETP. Brindar herramientas
para el cuidado y protección de los 
adolescentes y jóvenes.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Articulación Nivel Secundario y 
Superior: Encuentros Centros de 
Estudiantes y Facultades. 
Articulación situada entre la 
Educación Secundaria y Superior.

Estudiantes de 6° de Escuelas 
Secundarias Orientadas y 7° 
de Escuelas de la Modalidad 
Técnico Profesional.

Consejo
General de
Educación

Acompañar a los estudiantes del Nivel 
Secundario en su ingreso al Nivel Superior: 
Brindar asesoramiento de carreras,
inscripción y formas de cursado. Dialogar 
sobre interrogantes de los estudiantes.

2020 Provincial. Provincial.

Ciclo de capacitaciones situadas:
"La Gestión Educativa en La ETP" 
(Equipos de Conducción-Roles y 
Funciones). "La Enseñanza y el 
Aprendizaje por Capacidades en
la ETP" (Equipos Pedagógicos). 
"Los saberes digitales desde la 
transversalidad" (Docentes de 
Educación Tecnológica y 
Computación). "Las Prácticas 
Profesionalizantes en la ETP" 
(Docentes de PP y Directivos). 
"Ley de Producido, Crédito Fiscal, 
Plan de Mejoras" (Capacitación y 
acompañamiento para la 
ealización, ejecución y rendición 
de proyectos) "Capacitación en el 
uso de Máquinas con Control 
Numérico Computarizado".

Equipos de Conducción Directiva 
y no directiva de la Modalidad 
Técnico Profesional. Docentes de 
diferentes áreas involucradas 
en las propuestas.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las instituciones de la 
Modalidad Técnico Profesional a través 
de capacitaciones situadas en territorio 
que permitan abordar los distintos temas 
desde las problemáticas y realizar un 
acompañamiento de ejecución de los 
distintos proyectos que surjan.

2021 Provincial. Nacional,
Provincial.

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



Articulación Nivel Secundario 
y Superior: Encuentros Centros 
de Estudiantes y Facultades. 
Articulación situada entre la 
Educación Secundaria 
y Superior.

Estudiantes de 6° de Escuelas 
Secundarias Orientadas y 7° 
de Escuelas de la Modalidad 
Técnico Profesional.

Consejo
General de
Educación

Acompañar a los estudiantes del Nivel 
Secundario en su ingreso al Nivel Superior: 
Brindar asesoramiento de carreras, 
inscripción y formas de cursado. 
Dialogar sobre interrogantes de los 
estudiantes.

2020 Provincial. Provincial.

Plan de Lectura. Equipos de conducción de 
escuelas de adultos de la 
modalidad de Educación en 
contextos de privación de
libertad.

Consejo
General de
Educación

1. Fortalecer las trayectorias de los y las 
estudiantes atendiendo al ingreso, 
permanencia y egreso en el cumplimiento 
del derecho a la educación.
2. Capacitar en lo referido a Educación 
Sexual Integral a los equipos de conducción 
de escuelas de adultos de la modalidad 
de Educación en contextos de privación 
de libertad.

2020 Provincial. Nacional.
Provincial.

Ciclo de capacitaciones situadas: 
"La Gestión Educativa en La ETP" 
(Equipos de Conducción-Roles y 
Funciones). "La Enseñanza y el 
Aprendizaje por Capacidades en 
la ETP" (Equipos Pedagógicos). 
"Los saberes digitales desde la 
transversalidad" (Docentes de 
Educación Tecnológica y 
Computación). "Las Prácticas 
Profesionalizantes en la ETP" 
(Docentes de PP y Directivos). 
"Ley de Producido, Crédito Fiscal, 
Plan de Mejoras" (Capacitación 
y acompañamiento para la 
realización, ejecución y rendición 
de proyectos) "Capacitación en 
el uso de Máquinas con Control 
Numérico Computarizado".

Equipos de Conducción Directiva 
y no directiva de la Modalidad 
Técnico Profesional. Docentes de 
diferentes áreas involucradas 
en las propuestas.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las instituciones de la Modalidad 
Técnico Profesional a través de 
capacitaciones situadas en territorio que 
permitan abordar los distintos temas 
desde las problemáticas y realizar un 
acompañamiento de ejecución de los 
distintos proyectos que surjan.

2021 Provincial. Provincial.
Nacional.

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



Capacitación a Coordinadores 
Departamentales y de Centros 
Comunitarios.

Responsables jurisdiccionales y
de centros comunitarios de las
nstituciones de formación laboral.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la dimensión institucional 
rearticulando las propuestas educativas.

2020 Provincial. Nacionla,
Provincial.

ESI en Contexto de Encierro. Responsables jurisdiccionales y
de centros comunitarios de las
nstituciones de formación laboral.

Consejo
General de
Educación

1.Fortalecer las trayectorias de los y las 
estudiantes atendiendo al ingreso, 
permanencia y egreso en el cumplimiento 
del derecho a la educación.
2. Capacitar en lo referido a Educación 
Sexual Integral a los equipos de conducción 
de escuelas de adultos de la modalidad 
de Educación en contextos de privación 
de libertad.

2020 Provincial. Nacionla,
Provincial.

Producción de materiales para 
la Educación Primaria.

Docentes y estudiantes de la
provincia.

Consejo
General de
Educación

1.Fortalecer las trayectorias de los y las 
estudiantes atendiendo al ingreso, 
permanencia y egreso en el cumplimiento 
del derecho a la educación.
2. Dar continuidad y acompañamiento a 
los docentes y estudiantes a través de la
producción de material específico para
aquellos que no pueden acceder a la
virtualidad.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Diseño de la Prueba Piloto del 
Trayecto Modular Integral Res. 
N° 118/10 Y 254/15 CFE en 
escuelas secundarias.

Estudiantes secundarios de la
provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Fortalecer las trayectorias de los y las 
estudiantes atendiendo al ingreso, 
permanencia y egreso en el cumplimiento 
del derecho a la educación.
2. Diseñar acciones que atiendan la 
cobertura, la actualización curricular, 
el fortalecimiento de las prácticas de
enseñanza y la implementación de políticas 
que visualicen a la escuela como una parte 
de esa trama integrando propuestas, 
destinatarios y acciones a realizar 
destinadas a garantizar el ingreso, 
la permanencia en la escuela y el egreso 
con aprendizajes significativos que aseguren 
una experiencia formativa, inclusiva, 
democrática y de calidad.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



Acompañamiento de las 
trayectorias educativas de los 
estudiantes con discapacidad.

Estudiantes con discapacidad.Consejo
General de
Educación

1. Fortalecer las trayectorias de los y las 
estudiantes atendiendo al ingreso, 
permanencia y egreso en el cumplimiento 
del derecho a la educación.
2. Generar acciones que atiendan a las 
trayectorias escolares de los estudiantes 
con discapacidad de la modalidad.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Acompañamiento para la 
alfabetización y la terminalidad 
educativa.

Estudiantes de Entre ríosConsejo
General de
Educación

1. Fortalecer las trayectorias de los y las 
estudiantes atendiendo al ingreso, 
permanencia y egreso en el cumplimiento 
del derecho a la educación.
2. Acompañamiento para la alfabetización 
y la terminalidad educativa.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Acompañamiento a las trayectorias 
escolares dentro de la modalidad
de Educación Especial. 
Fortalecimiento de las prácticas de 
enseñanza que garanticen la 
educación inclusiva.

Estudiantes con discapacidad. 
Equipos docentes, directivos 
y supervisores.

Consejo
General de
Educación

Resignificar la Educación Especial en 
Entre Ríos. 
Normar con Lineamientos actualizados 
en la dimensión curricular, organizacional 
e institucional de las instituciones, centros 
y configuraciones que conforman 
la modalidad.

2011 Provincial. Provincial.

Ciclo de Formación: talleres de 
acompañamiento a la formación
de adolescentes, jóvenes y 
adultos con discapacidad.

Estudiantes con discapacidad. 
Equipos docentes, directivos 
y supervisores.

Consejo
General de
Educación

Resignificar la Educación Especial en 
Entre Ríos. 
Normar con Lineamientos actualizados 
en la dimensión curricular, organizacional 
e institucional de las instituciones, centros 
y configuraciones que conforman 
la modalidad.

2020 Provincial. Provincial.

Programa Integral de Accesibilidad. 
Coordinación de las Direcciones de 
Educación Técnico Profesional, 
Planificación de Infraestructura y 
equipamiento escolar y Educación 
Especial.

Estudiantes con discapacidad 
que transitan en todos los niveles 
y modalidades en las instituciones
educativas de la provincia.

Consejo
General de
Educación

Construcción de dispositivos técnicos 
y tecnológicos para personas con 
discapacidad que habiliten la mejora en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

2019 Provincial. Provincial.

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



Ciclo de formación para equipos 
de orientación educativa de 
gestión estatal y privada. 
Dispositivos de intervención y 
acompañamiento institucional de
 las trayectorias de estudiantes 
con discapacidad en el sistema 
educativo.

Equipos de orientación educativa 
de gestión estatal y privada.

Consejo
General de
Educación

Desarrollar instancias de formación 
específica para los equipos de Orientación
educativa de gestión estatal y privada.

2020 Provincial. Nacional,
Provincial.

Formación docente específica en 
Discapacidad Visual. Dispositivo 
de acompañamiento a servicios 
educativos, equipos escolares y 
configuraciones de apoyo.

Docentes de Entre Ríos y
estudiantes con discapacidad 
visual.

Consejo
General de
Educación

1. Desarrollar instancias de formación 
docente específica en Discapacidad Visual. 
2. Acompañar a servicios educativos, 
equipos escolares y configuraciones de 
apoyo que garantizan trayectorias de 
estudiantes con discapacidad visual en 
el sistema educativo.

2020 Provincial. Provincial.

Dispositivo de asistencia técnica 
a las zonas de supervisión de la 
modalidad.

Equipos de Supervisión (nueve 
zonas en la provincia).

Consejo
General de
Educación

1. Acompañar a los equipos de supervisión 
de la modalidad.
2. Generar dispositivo de asistencia técnica 
a las zonas de supervisión de la modalidad 
posibilitando acompañamiento territorial de 
las necesidades y prioridades específicas.

2020 Provincial. Provincial.

Formación situada en Ciudadanía
y Organizaciones estudiantiles 
para instituciones de la modalidad.

Docentes de la modalidad.Consejo
General de
Educación

Brindar formación específica en ciudadanía 
y organizaciones estudiantiles para docentes 
de la modalidad.

2020 Provincial. Provincial.

Saber Más. Docentes y estudiantes de
la carrera de Educación Física.

Consejo
General de
Educación

Capacitar a los docentes y estudiantes de 
educación física para fortalecer sus prácticas 
docentes y mejorar la calidad de enseñanza.

2018 Provincial. Provincial.

Capacitación en Educación Física 
en la modalidad Domiciliaria 
Hospitalaria.

Docentes de Educación Física.Consejo
General de
Educación

Garantizar la formación docente continua 
de los profesores de Educación Física en la 
modalidad Domiciliaria y Hospitalaria.

2018 Provincial. Provincial.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Centros de Educación Física 
y Parque Escolar.

Brindar a toda la comunidad 
donde están insertos los CEF la 
realización de actividades lúdicas, 
deportivas, sociales y en contacto 
con el ambiente en forma 
sistemática y organizada.
Comunidad donde pertenece 
cada CEF y Parque Escolar.

Consejo
General de
Educación

Brindar a toda la comunidad donde están 
insertos los CEF la realización de 
actividades lúdicas, deportivas, sociales 
y en contacto con el ambiente en forma 
sistemática y organizada.

1997 Provincial. Provincial.

Biblioteca virtual. Docentes y estudiantes de toda
la provincia.

Consejo
General de
Educación

Recuperar los videos que han realizado los 
docentes del área para sus alumnos y 
subirlos al canal de Youtube del CGE para 
que estén disponibles como herramienta 
pedagógica.

2020 Provincial. Provincial.

Programa de Educación
Sexual Integral.

-Direcciones de Educación 
del Nivel y sus modalidades.
-Equipos Técnicos Pedagógicos. 
-Coordinaciones Pedagógicas 
de la ESI departamentales.
-Direcciones Departamentales 
de Escuelas.
-Supervisores Zonales del Nivel
y/o Modalidades de Educación.
-Equipos de Conducción, Técnicos 
e Institucionales.
-Configuraciones de Apoyo 
(SAIE y EOE).
-Asesores Institucionales ESI.
-Docentes.
-Estudiantes
-Familias.
-Organizaciones de la 
Sociedad Civil.
-Dependencias Estatales.

Consejo
General de
Educación

Implementar la Ley de Educación Sexual
Integral en el Sistema Educativo de la 
provincia de Entre Ríos, mediante el trabajo 
articulado con el Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral del Ministerio de 
Educación de la Nación, y a través de 
acciones planificadas por el equipo 
Coordinador Provincial, las Coordinaciones 
Pedagógicas ESI departamentales, y los 
distintos actores educativos (Supervisores, 
Equipos de Conducción y técnicos, Asesores 
Institucionales ESI, docentes) 
complementándose desde un abordaje 
conjunto con los distintos poderes del 
Estado provincial.

2006 Nacional,
Provincial.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Programa para el abordaje de 
situaciones educativas complejas.

- Comunidad educativa. 
- Direcciones de Educación 
de Nivel y sus Modalidades. 
- Servicios de Apoyo 
Interdisciplinarios Educativos 
(SAIE) de cada departamento. 
- Organismos provinciales 
(COPNAF, Defensoría general, 
Fiscalía, Minoridad, COPREV, 
Asistencia a la Víctima, Violencia 
Social, Oficina de género,
Senado Juvenil, entre otros).

Consejo
General de
Educación

1. Favorecer la cultura institucional 
de cuidado. 
2. Intervenir en el abordaje integral de 
las situaciones de conflictividad en el ámbito 
educativo. 
3. Asistir en las instituciones educativas 
 fortalecer el trabajo hacia el interior de los 
equipos de conducción y en redes 
interinstitucionales.

2013 Nacional.
Provincial.

Capacitación docente en 
educación domiciliaria y 
hospitalaria.

Docentes de todos los niveles y 
modalidades de la provincia.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación y el desarrollo 
profesional de los docentes de todos los
niveles y modalidades en la educación
 domiciliaria y hospitalaria, incluyendo 
las TICs como herramientas pedagógicas.

2020 Provincial.Provincial.

Consejo General de Educación
Continuidad de la escolarización 
en los niveles inicial, primario, 
secundario y sus modalidades 
de los sujetos en situación 
de enfermedad.

Estudiantes de todos los niveles 
y sus modalidades del sistema 
educativo en situación de 
enfermedad de la provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Mantener y propiciar el vínculo con la 
escuela de origen del estudiante en pos 
de su reinserción. 
2. Reducir el ausentismo, la repitencia 
y la deserción escolar provocados 
por la enfermedad.

2011 Provincial.Provincial.

Programa Provincial de
Ajedrez Educativo.

Estudiantes de los niveles
primario y secundario.

Consejo
General de
Educación

1. Contribuir a la democratización del acceso 
a bienes culturales.
2. Mejorar las competencias cognitivas, 
habilidades y destrezas de pensamiento 
de los niños, niñas y jóvenes.
3. Consolidar espacios de socialización y 
cooperación entre alumnos y docentes que 
contribuyan a generar procesos de identidad, 
comunidad y pertenencia a la escuela. 
4. Propiciar espacios de encuentros para el 
desarrollo de la comunidad, incentivando en
los jóvenes el sentido de pertenencia, la 
efectividad, la innovación, la capacidad de 
riesgo y el éxito.
5. Fomentar el uso adecuado del tiempo libre, 
evitando la incursión de los adolescentes y 
jóvenes al consumo de drogas y/o alcohol y 
abuso del entretenimiento con artefactos 
electrónicos.

2017 Provincial.Provincial.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Becas Socioeducativas.
 "Apoyo para la escolaridad de 
estudiantes pertenecientes a
pueblos indígenas". 
"Apoyo para la escolaridad de A
Alumnos con Medidas de 
Protección de Derechos y/o en 
conflicto con la Ley Penal".

Estudiantes pertenecientes 
a pueblos indígenas y/o con 
medidas de protección de 
derechos y/o conflicto penal 
de los niveles inicial, primario, 
secundario.

Consejo
General de
Educación

1. Acompañar las trayectorias educativas 
de estudiantes pertenecientes a pueblos 
indígenas facilitando su asistencia y 
permanencia en el sistema escolar y 
brindando el apoyo socio-pedagógico 
necesario para que alcancen la 
terminalidad educativa. 
2. Brindar apoyo socio-pedagógico para 
alcanzar la terminalidad educativa a los 
niños/as, adolescentes y jóvenes que 
están en situación de vulnerabilidad con 
medidas de protección de derechos.

2018 Nacional.
Provincial.

Provincial.

Proyectos Juveniles Solidarios. Estudiantes del nivel secundario.Consejo
General de
Educación

1. Consolidar la formación académica de
los/as estudiantes.
2. Fortalecer el proceso de participación, 
liderazgo y construcción de la ciudadanía 
de los jóvenes. 
3. Promover la integración de saberes y 
aprendizajes con proyección comunitaria.
4. Orientar a los estudiantes a tomar 
decisiones con autonomía para que puedan 
asumir gradualmente responsabilidades y 
producir transformaciones institucionales 
que democratizan la escuela.

2019 Nacional.
Provincial.

Provincial.

Presentes. Estudiantes de los niveles 
primario y secundario en 
situación de riesgo.

Consejo
General de
Educación

Construir una red de actores entre 
organizaciones sociales, instituciones 
educativas y organismos del Estado, que 
coordinen una estrategia socioeducativa 
para fortalecer las trayectorias de 
estudiantes en situación de riesgo y 
desarrollar una oferta de reingreso al 
sistema educativo inclusiva que habilite 
a continuidad de trayectorias interrumpidas 
no iniciadas.

2020 Provincial.Provincial.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Portal Aprender Comunidad educativa 
de la provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Potenciar el acceso y apropiación social 
del conocimiento como fundamento del 
sistema educativo provincial, garantizando
el derecho a la igualdad de oportunidades 
para todos los entrerrianos. 
2. Producir contenidos educativos integrales 
y de calidad, para ser utilizados con sentido 
formativo en contextos áulicos, 
institucionales, familiares y de gestión.
3. Contribuir con la disminución de la 
brecha digital.

2010 Nacional.
Provincial.

Provincial.

Plataforma ATAMÁ Docentes, directivos y 
supervisores de todos 
los niveles. 

Consejo
General de
Educación

1. Implementar el desarrollo de una 
plataforma e-learning como opción 
pedagógica para garantizar el derecho a la 
formación continua y gratuita de las y los 
educadores entrerrianos. 
2. Diseñar y poner en marcha trayectos 
formativos virtuales y de capacitación a 
distancia a través de la Plataforma Atamá 
para favorecer la democratización del 
acceso a la educación en la provincia. 
3. Favorecer la inclusión digital educativa 
propiciando el uso de ambientes y 
plataformas virtuales por parte de 
docentes y estudiantes de la provincia.

2016 Nacional.
Provincial.

Provincial.

Accesibilidad en contenidos 
educativos digitales.

Comunidad educativa de la 
provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Accesibilizar materiales educativos 
y CED alojados en el repositorio del Portal
Aprender.
2. Producir materiales educativos en 
diferentes lenguajes y CED atendiendo a los 
criterios del Diseño Universal (incorporación 
de LSA, audiodescripción, descripción de
imagen fija, etc.) para garantizar su 
accesibilidad.

2020 Nacional.
Provincial.

Provincial.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Planificación Estratégica Anual. Direcciones de todos los niveles 
y modalidades. 

Docentes de todos los niveles 
y modalidades.

Consejo
General de
Educación

1. Fortalecer el planeamiento educativo, 
seguimiento y monitoreo de las líneas de 
acción provincial, en el marco de la 
política prioritaria.
2. Instrumentar una política provincial 
de Información y Evaluación del Sistema 
Educativo. 
3. Elaborar dispositivos de seguimiento 
y evaluación de los proyectos de capacitación 
y formación docente desarrollados por
Instituciones dependientes del CGE 
y otras afines.

2006 Provincial.Provincial.

Investigación educativa. Docentes y estudiantes de los 
IFD de la provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Jerarquizar la investigación educativa 
como productora de conocimiento de política 
educativa y de insumos para la toma 
de decisiones.
2. Definir temáticas de investigación 
centradas en la priorización de las líneas de 
política educativa de cada Nivel y 
Modalidad provincial.

2020 Provincial.Provincial.

Evaluación educativa. Comunidad educativa de la
provincia.

Consejo
General de
Educación

1. Construir consensos con diversos 
sectores (gubernamentales, productivos, 
académicos, sindicales) acerca de los 
indicadores y metas de mejora hacia el 
cumplimiento del derecho a una educación 
de calidad. 
2. Promover la evaluación de los aprendizajes 
a través de dispositivos nacionales, 
internacionales y provinciales. 
3. Suscitar una evaluación provincial del 
proceso de continuidad pedagógica durante 
y después del ASPO.

1995 Provincial.Provincial.

Capacitación docente en relación 
con la temática del cooperativismo 
y mutualismo escolar:
Conversatorios en clave 
cooperativa.

Supervisores, directivos y 
docentes de todos los niveles 
y modalidades.

Consejo
General de
Educación

Brindar a los docentes, directivos y 
supervisores instancias de capacitación con 
el fin de poder socializar y reflexionar 
temáticas inherentes al cooperativismo 
y mutualismo, promoviendo saberes, 
experiencias y prácticas en relación con la 
pedagogía cooperativa y a la democratización 
del trabajo en las aulas, para promover el 
espíritu democrático, la ayuda mutua y la 
responsabilidad compartida en las 
propuestas áulicas.

2014 Nacional.
Provincial.

Provincial.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Talleres con estudiantes sobre 
cooperativismo y mutualismo 
escolar.

Estudiantes de todos los niveles 
y modalidades-

Consejo
General de
Educación

Brindar a los estudiantes saberes 
y experiencias vinculados con el 
asociativismo y el emprendedurismo.

2014 Provincial.Provincial.

Acompañamiento de Proyectos 
Educativos vinculados con la 
conformación de Cooperativas 
y Mutuales Escolares.

Estudiantes y docentes guías de 
las cooperativas y mutuales 
escolares de la provincia.

Consejo
General de
Educación

Acompañar a los estudiantes en el 
desarrollo de los proyectos educativos 
llevados adelante en el marco de la 
conformación de cooperativas y 
mutuales escolares.

2014 Nacional.
Provincial.

Provincial.

Difundir la educación 
cooperativista, mutualista 
y asociativista.

Docentes y estudiantes de todos 
los niveles y modalidades.

Consejo
General de
Educación

Difundir y concientizar sobre la educación
cooperativa y mutual a los diferentes 
actores del sistema educativo a fin de
cumplir con la reglamentación vigente 
(nacional y provincial) y que enmarca la 
concretización de una metodología de 
trabajo colaborativa y una cultura 
democrática en las aulas.

2014 Nacional.
Provincial.

Provincial.

Jornadas de profundización 
temática en Educación Ambiental.

Docentes de nivel secundario.Consejo
General de
Educación

1. Promover la ambientalización del 
currículum como política educativa. 
2. Acompañar a los docentes en la
implementación de la Educación 
Ambiental como dimensión transversal.

2018 Nacional.Departamental.

Postítulo: actualización académica 
en Educación Ambiental. 
Modalidad virtual.

Formadores y co-formadores de 
institutos de Nivel Superior.

Consejo
General de
Educación

1. Promover la ambientalización del 
currículum como política educativa. 
2. Favorecer la apropiación crítica y 
reflexiva de los desarrollos contemporáneos
en relación con los sujetos como parte de 
un ambiente complejo y a los procesos 
socio-educativos de institucionalización 
de la Educación Ambiental.
3. Forjar un conjunto de instrumentos 
conceptuales teóricos y normativos que 
posibiliten afrontar los desafíos que 
presentan las actuales condiciones para 
la Educación Ambiental y su práctica 
en el Nivel Superior.

2017 Nacional.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Libro "Educación Ambiental: 
orientaciones para propuestas 
interdisciplinarias" (e-books).

Docentes de nivel secundario.Consejo
General de
Educación

1. Promover la ambientalización del
currículum como política educativa. 
2.Fortalecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje con propuestas y estrategias 
que posibiliten el desarrollo de la educación
ambiental en el aula.
3. Brindar materiales didácticos construidos 
desde la realidad socio-ambiental provincial 
a todas las instituciones educativas.

2008 Nacional.Provincial.

Libro "Educación Ambiental: 
los humedales" (libro digital).

Estudiantes y docentes de nivel
primario y secundario. 

Público en general.

Consejo
General de
Educación

1. Promover la ambientalización del 
currículum como política educativa. 
2. Fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con propuestas y estrategias 
que posibiliten el desarrollo de la educación 
ambiental en el aula.
3. Brindar materiales didácticos construidos 
desde la realidad socio-ambiental provincial
a todas las instituciones educativas

2008 Nacional.Provincial.

Elaboración del libro "Los bienes
naturales de Entre Ríos: la 
biodiversidad" (impreso).

Docentes, estudiantes de todos 
los niveles y modalidades. 

Público en general.

Consejo
General de
Educación

1. Promover la ambientalización del 
currículum como política educativa. 
2. Fortalecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje con propuestas y estrategias 
que posibiliten el desarrollo de la educación
ambiental en el aula.
3. Brindar materiales didácticos construidos 
desde la realidad socio-ambiental provincial 
a todas las instituciones educativas.

2008 Nacional.Provincial.

Elaboración del libro: "Héroes de 
nuestro tiempo: entrerrianos que 
protegen el ambiente". 12° edición 
del concurso de literatura 
ambiental "Letra Verde" - (material 
digital e impreso).

Docentes, estudiantes de todos 
los niveles y modalidades. 

Público en general.

Consejo
General de
Educación

1. Promover la ambientalización del 
currículum como política educativa. 
2. Fortalecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje con propuestas y estrategias 
que posibiliten el desarrollo de la educación 
ambiental en el aula.
3. Brindar materiales didácticos construidos 
desde la realidad socio-ambiental provincial 
a todas las instituciones educativas.

2018 Nacional.Provincial.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

13° edición del concurso de 
fotografía ambiental “Enfocá tu 
mirada”. Modalidad virtual.

Docentes, estudiantes de todos 
los niveles y modalidades. 

Público en general.

Consejo
General de
Educación

1. Promover la ambientalización del 
currículum como política educativa.
2. Construir saberes desde la valoración 
de los bienes culturales y naturales del 
territorio provincial.

2008 Nacional.Provincial.

12° encuentro provincial de 
Educación Ambiental - modalidad 
virtual (podcast).

Docentes y estudiantes de Nivel 
Secundario de todas las
modalidades.

Consejo
General de
Educación

1. Promover la ambientalización del 
currículum como política educativa.
2. Viabilizar en la comunidad educativa 
espacios para la transversalización de la 
educación ambiental. 
3. Posibilitar nuevos espacios educativos 
como la radio pública en el contexto de 
emergencia sanitaria por el Covid-19.

2009 Provincial.Provincial.

Programa radial "Reverdeciendo 
kuaa". Podcasts producidos por 
estudiantes y docentes de nivel 
secundario en el marco del 12° 
Encuentro Provincial de Educación 
Ambiental. 

Estudiantes y docentes de todos 
los niveles y modalidades. 

Público en general.

Consejo
General de
Educación

1. Posibilitar nuevos espacios educativos 
como la radio pública, en el actual contexto 
de emergencia sanitaria por el Covid-19 2. 
1. Posibilitar a la ciudadanía el conocimiento
de los proyectos interinstitucionales de las 
escuelas secundarias en relación con las 
temáticas ambientales regionales.

2020 Nacional.Provincial.

Programa Educación, Derechos 
Humanos y Memoria Colectiva.

Estudiantes y docentes de todos 
los niveles y modalidades. 
Público en general.
Estudiantes, educadores/as de 
todos los niveles y modalidades.
Referentes departamentales de la 
Red Educación, DDHH y Memoria
(Res. 1312/16 CGE).
Equipos técnico-pedagógicos del 
organismo central del CGE.

Consejo
General de
Educación

Generar acciones educativas para la vida 
democrática, la reafirmación del Estado de 
Derecho y la plena vigencia de los Derechos 
Humanos, mediante la realización de 
trayectos formativos y materiales de 
enseñanza para la efectiva inclusión de los 
contenidos curriculares mínimos comunes 
en todos los niveles y modalidades.

2014 Nacional.
Provincial.

Provincial.

Contenidos en casa. Comunidad educativa.Consejo
General de
Educación

Producción de materiales de trabajo y 
orientaciones específicas para los distintos
actores del sistema educativo en el contexto 
de ASPO.

2020 Nacional.
Provincial.

Provincial.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Programa de Educación 
en Ciencias.

Comunidad educativa.Consejo
General de
Educación

1. Promover en las aulas la investigación
como estrategia vertebradora de las 
actividades educativas.
2. Propiciar la utilización de modelos 
didácticos y científicos, tales como modelo 
didáctico por indagación.
3. Proponer herramientas para gestionar 
el aula y organizar el trabajo atendiendo a la 
diversidad de intereses y necesidades de las 
y los estudiantes.
4. Fomentar trabajos de metodología de la
investigación como propuesta de enseñanza.

Nacional.Provincial.

Acciones para favorecer el 
completamiento de la ETP. Diseño 
y desarrollo de  estrategias 
formativas de calidad, orientadas
a acompañar el proceso de 
preparación y evaluación de las 
materias pendientes de 
aprobación propias de la 
modalidad.

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Mejorar los índices de promoción efectiva 
y egreso de la Educación Secundaria 
Técnico Profesional. 

2022 Nacional.
Provincial.

Provincial.

Acciones de inclusión para 
personas con discapacidad. 
Talleres para la construcción 
de dispositivos. Acompañamiento  
a los equipos directivos en la 
creación de redes de trabajo 
colaborativo que tiendan a 
mejorar las condiciones edilicias 
para la eliminación de barreras 
humanas/sociales. Relevamiento 
de cantidad de estudiantes y tipo 
de discapacidad; y necesidades 
de mejora edilicia para garantizar 
la inclusión.
Generación de redes 
interinstitucionales para atender 
demandas de acondicionamiento 
de aparatos ortopédicos. 

Estudiantes, docentes, 
directivos (DETP y Especial).

Consejo
General de
Educación

Reforzar la provisión de dispositivos 
tecnológicos que promuevan la inclusión en 
la atención y solución de situaciones que 
demanden un abordaje pedagógico y/o 
dispositivo de ayuda a la discapacidad.

2022 Nacional.
Provincial.

Provincial.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Mochila técnica para estudiantes. 
Mejoramiento de las condiciones 
para el desarrollo de las prácticas 
a partir de la incorporación 
de indumentaria y herramientas 
específicas vinculadas al 
desarrollo de capacidades de los 
estudiantes en el sector 
productivo.      

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Fortalecer las trayectorias formativas de
los y las estudiantes, mediante la provisión 
de equipamiento (indumentaria 
y mochila técnica)

Provincial.
Nacional.

Provincial.2021

Traslados para estudiantes. 
Se llevará a cabo la reparación de
vehículo destinado al transporte 
de las y los estudiantes, el cual
tiene un alto valor pedagógico, ya 
que favorece a dar cumplimiento 
al derecho fundamental de la 
educación.      

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Reparar vehículo para el traslado de 
estudiantes.

Provincial.
Nacional.

Provincial.2022

Consejo
General de
Educación

Consejo General de Educación
"Enfoques contemporáneos para 
la enseñanza del arte: lenguajes, 
abordajes específicos e integrales”.

  

Profesores titulados de artes 
visuales y educación musical en 
actividad en escuelas públicas 
y privadas de nivel primario 
y secundario.

1. Reconocer nuevos paradigmas que 
involucran al arte y sus modos de producción 
y circulación.
2. Fortalecer procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las artes en la escuela 
primaria y secundaria. 
3. Reconocer la importancia de la educación 
artística en la formación general, lo que la 
convierte en un espacio curricular 
imprescindible en la educación actual, para la 
producción y distribución democrática de 
bienes materiales y simbólicos y para la 
construcción de una identidad social y política. 

Provincial.
Nacional.

Provincial.2022

Equipamiento mobiliario: bancos 
para alumnos, docentes, 
pizarrones, bibliotecas, elementos 
de laboratorio. Servicios contra
incendio: extintores, luces de 
emergencias. señalética: 
cartelería de seguridad, cinta 
antideslizante, cinta demarcatoria. 
Equipos de ventilación y 
calefacción, instalaciones 
eléctricas, provisión de sistemas 
de alarmas, tanques, bombas 
o pozos de agua, instalaciones 
de gas.   

Comunidad educativa: 
docentes, estudiantes, etc.

Consejo
General de
Educación

Generar las  condiciones necesarias 
de infraestructura, equipamiento. 

Provincial.
Nacional.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

"Herramientas pedagógicas 
en los lenguajes artísticos para la 
práctica docente en la modalidad 
domiciliaria hospitalaria".      

MEDyH: coordinadores 
departamentales, docentes de 
planta y transitorios.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la transversalidad entre la 
práctica docente y lenguajes artísticos
en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la MEDyH.

Provincial.Provincial.2022

"Herramientas pedagógicas de 
lenguajes artísticos para la 
práctica docente en MEDyH" curso
para docentes de la modalidad. 
Modalidad semipresencial: 
4 clases virtuales por plataforma 
ATAMÁ - 1 clase presencial en cada 
sede - 2 conversatorios - 
Trabajo final.    

MEDyH: coordinadores 
departamentales, docentes de 
planta y transitorios.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la transversalidad entre la 
práctica docente y lenguajes artísticos
en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la MEDyH.

Provincial.Provincial.2022

"Herramientas/estrategias 
pedagógicas en Cooperativismo 
para la intervención en MEDyH". 
Conversatorios a través de 
Google Meet. 

Coordinadores Departamentales 
de MEDyH y docentes de la 
modalidad.

Consejo
General de
Educación

Brindar herramientas y estrategias 
pedagógicas para el trabajo con los 
estudiantes en situación de enfermedad.

Provincial.Provincial.2022

"Revisión y actualización de los 
lineamientos curriculares para la EI". 
Conformación de una comisión de 
especialistas para revisión 
y actualización de especificaciones 
teóricas, curriculares y didácticas de 
esta unidad pedagógica. Elaboración 
de versión preliminar del documento.

Docentes, directores y 
supervisores. Profesores de IFD.

Consejo
General de
Educación

Promover el análisis, revisión y actualización 
del documento a la luz de la normativa 
vigente y de los actuales paradigmas que 
resignifican la identidad de este nivel 
educativo.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

"Los nuevos paradigmas de la 
educación artística en el 
Nivel Inicial". 

Los docentes de sala de 4 y 5 
años del Nivel Inicial de las 
escuelas públicas y privadas
de la Provincia de Entre Ríos.

Consejo
General de
Educación

1. Brindar el marco teórico - práctico de los 
nuevos paradigmas de los lenguajes 
artísticos y su transversalidad en el Nivel 
Inicial la articulación entre niveles 
(inicial-primario) para la educación inclusiva. 
Trabajar las características y necesidades del 
repertorio de canciones para la sala de 4 y 5. 
El uso de la expresión corporal como medio 
de aprendizaje individual y colectivo.
2. Analizar y abordar las artes visuales como 
recurso y como lenguaje específico en la 
lectura y construcción de imágenes. Técnicas 
y materiales adecuadas al nivel. Estrategias 
y acciones para el juego dramático en la sala.

Provincial.Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

"Revisión y actualización de Los 
Lineamientos Curriculares para la 
EI". Espacios de formación, 
conferencias y conversatorios 
para brindar asesoramiento 
técnico-pedagógico. Elaboración e 
implementación de recolección de 
datos, organización de la 
información y articulación de 
aportes. Jornadas de 
sensibilización, de capacitación y 
seguimiento en territorio para la 
jerarquización de propuestas de 
juego en diversos formatos en 
espacios de multitarea; diseño 
de patios; ludotecas escolares 
con documentos de apoyo.   

Docentes, directivos y 
supervisores. Profesores de IFD.

Consejo
General de
Educación

Jerarquizar y fortalecer las prácticas 
docentes desde el trabajo colaborativo.

Provincial.Provincial.2022

"Revisión y actualización del 
documento Marco Pedagógico y 
Normativo para NI de Entre Ríos" 
(Resol. N° 3945/10 CGE y 
modificatorias). Conformación de 
comisión de especialistas para 
análisis del documento desde la 
especificidad del nivel a la luz de 
la nueva normativa. Elaboración de 
versión preliminar del documento.

Docentes, directivos y 
supervisores. 

Consejo
General de
Educación

Analizar, revisar y actualizar el 
documento Marco Pedagógico 
y Normativo que regula las acciones
y las instituciones de NI a fin de 
elaborar una versión preliminar.

Provincial.
Nacional.

Provincial.2022

"Seminario taller y asistencias 
técnicas de las prácticas integradas 
de los lenguajes artísticos. 
Un acercamiento a las prácticas 
educativas integradas." Pensar la 
escuela desde la implantación de 
proyectos integrados y 
contextualizados. Dos encuentros: 
uno del equipo técnico en sedes (6) 
y uno con el especialista que 
trabajará sobre la problemática 
sobre proyectos integrados y
didácticos específicos del lenguaje 
presencial en la ciudad de Paraná. 

Docentes de educación 
obligatoria.

Consejo
General de
Educación

1. Aplicar el marco teórico que encuadra 
la actividad de los talleristas en 
proyectos integrados situados.
2. Trabajar coordinadamente con los 
equipos directivos y supervisores para 
acompañar los proyectos presentados 
por los talleristas.

Provincial.
Nacional.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

“La convivencia en post 
pandemia”. Producción y 
distribución de materiales sobre-
para convivencia escolar.   

Docentes, directivos y 
supervisores. 

Consejo
General de
Educación

1. Orientar a las escuelas en relación a 
nuevas maneras de vinculación y convivencia. 
2. Distribuir las producciones a todas las 
escuelas de la provincia en formato virtual.

Provincial.Provincial.2022

“La educación vial en la 
organización de la convivencia 
ciudadana: en tránsito hacia otra 
cultura vial” y "Una nueva vía". 
Talleres virtuales y presenciales 
a realizar en localidades 
atravesadas por nuevas rutas en 
la provincia, entre otras.

Comunidades educativas.Consejo
General de
Educación

Concientizar y propiciar cambios de hábitos 
en comunidades educativas desde la 
movilidad segura, especialmente con 
estudiantes.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

“Propuesta pedagógica para 
optimizar el uso de las bibliotecas 
en el Nivel Inicial. Monitoreo y 
seguimiento de las entregas de 
los libros (Leer abre mundos; 
Libros para aprender 1 a 1). 
Asistencias técnicas para 
acompañar la automatización 
y el inventario de las colecciones 
y el armado de la biblioteca.

Directores, vicedirectores, 
secretarios y docentes.

Consejo
General de
Educación

Resignificar la función pedagógica de la 
biblioteca escolar.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Propuesta pedagógica para 
optimizar el uso de las bibliotecas 
en el Nivel Inicial. Espacios de 
formación virtual y presencial con 
especialistas en literatura que 
favorezcan la elaboración de 
proyectos institucionales que 
promuevan la lectura en NI. 

Directores, vicedirectores, 
secretarios, docentes.

Consejo
General de
Educación

Promover prácticas pedagógicas que 
permitan fortalecer los procesos de lectura
y escritura de los niños y niñas que 
asisten a NI. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Transitando el arte como derecho. Destinado a docentes y 
estudiantes de todas las 
modalidades y niveles.

Consejo
General de
Educación

Promover prácticas pedagógicas que 
permitan fortalecer los procesos de lectura 
y escritura de los niños y niñas que 
asisten a NI. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Acciones para favorecer la 
realización de Prácticas 
Profesionalizantes. Desarrollo de 
la Capacitación. Actividad de 
reconocimiento del entramado 
productivo en torno a cada 
institución con el fin de establecer
acciones de diálogo y vinculación 
para el desarrollo de PP. 
Modalidad presencial y virtual. 

Jefe de enseñanza y producción
/jefe de taller, regente; docentes 
de PP, vicerrector.

Consejo
General de
Educación

Desarrollar acciones de articulación 
y gestión conjuntas interministeriales y 
regionales, entre el Copetyper y las mesas
intersectoriales locales a fin de concretar 
acciones ya iniciadas con desarrollo socio
productivo local que tiendan al 
fortalecimiento de los proyectos de 
Prácticas Profesionalizantes.

Provincial.Provincial.2022

A- Actualización del padrón desde 
el relevamiento anual. 
B- Rectificación o ratificación de 
datos en coordinación con las 
direcciones de nivel y modalidad. 
C- Creación de una base con los 
datos del padrón de escuelas de 
cada nivel y modalidad integrando
la oferta provincial (zona, 
supervisiones, sedes 
compartidas, etc.).

Autoridades educativas 
provinciales, escuelas, público
interesado en la temática.

Consejo
General de
Educación

Actualizar el  padrón una vez  al año
y comunicar las actualizaciones que 
se realizan.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

A- Apoyo y acompañamiento a los 
y las estudiantes. Acompañamiento 
pedagógico a los equipos 
institucionales como una estrategia 
pensada y diseñada integralmente 
para el fortalecimiento de las 
trayectorias. Se prevé el desarrollo 
del trabajo en territorio.

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

1. Brindar orientación, consejo y apoyo 
con el propósito de facilitar el recorrido 
de los estudiantes de la ETP. 
2. Identificar estereotipos sociales que 
obstaculizan la calidad y continuidad de 
los aprendizajes. 
3. Generar acciones y estrategias para 
resolver los obstáculos detectados. 
4. Elaborar estrategias pedagógicas
innovadoras vinculadas al entorno socio 
productivo local.
5. Diseñar encuentros de acompañamiento 
pedagógico de los equipos docentes 
y directivos por región/especialidad. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Equipamiento, materiales e 
insumos para el desarrollo de 
actividades y uso seguro del 
entorno formativo en talleres,
laboratorios, espacios productivos. 
Se ejecutarán 115 Dictámenes 
aprobados en 2020 pertenecientes
a instituciones de los distintos 
niveles y modalidades de ETP 
que elaboraron proyectos en 2020, 
destinados a asegurar las 
condiciones básicas relativas a 
equipamiento, insumos y entornos 
en que se llevan a cabo los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, 
pertinentes con las trayectorias 
formativas, los perfiles profesionales 
y las capacidades a desarrollar. 
La DETP elaborará proyecto
jurisdiccional para la compra de 
equipamiento de relevancia (tornos 
CNC, entre otros), para aquellas 
instituciones que aún no lo poseen.
Las instituciones de ETP elaborarán 
Proyectos institucionales 2022 para
la compra de equipamiento.

Estudiantes, docentes.Consejo
General de
Educación

1. Mejorar el equipamiento de los entornos 
formativos institucionales de la ETP para 
garantizar condiciones de enseñanza 
y desplegar los entornos de aprendizaje 
propios de la ETP.  
2. Fortalecer los entornos formativos de las
instituciones de la DETP continuando con la 
adquisición de equipamiento mediante
planes jurisdiccionales. 
3. Alcanzar mayores niveles de equidad, 
calidad e innovación tecnológica. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Formación Docente Inicial. 
Inicio de una nueva cohorte del 
Profesorado de Educación 
Secundaria de la modalidad 
Técnico Profesional en concurrencia
con título de base, en cuatro sedes:
Paraná, Concordia, Gualeguaychú 
y Rosario del Tala.

Docentes.Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación pedagógica de 
técnicos, medios terciarios y universitarios 
a través del Profesorado de Educación 
Secundaria de la modalidad Técnico 
Profesional en concurrencia con título de 
base, que le permitan desarrollar las 
capacidades para desempeños competentes 
en las instituciones de ETP de nivel 
secundario, según se encuentran expresadas 
en el perfil profesional del docente de ETP 
acordado federalmente.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de los equipos 
jurisdiccionales vinculados a la 
ETP. Acciones tendientes al 
desarrollo profesional para equipos 
directivos, de inspectores y/o 
supervisores y equipos técnicos.  

Equipos jurisdiccionales 
vinculados a la ETP.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer el desarrollo profesional de los 
equipos técnicos jurisdiccionales regulares 
y territoriales para promover la mejora del 
acompañamiento integral de la ETP.  
Asistir y acompañar a los equipos de 
conducción directiva de las instituciones de 
ETP para realizar procesos de diagnóstico, 
uso de la información y autoevaluación
institucional.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Funcionamiento de Aulas Talleres 
Móviles. Realización de cursos, 
según la especialidad (familia 
profesional) de cada Aulas Talleres 
Móviles.

Docentes.Consejo
General de
Educación

Fortalecer y optimizar el funcionamiento 
de las Aulas Talleres Móviles para la 
Formación Profesional.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Acompañamiento a las trayectorias. 
Producción de documentos con 
orientaciones para las 
instituciones.

Instituciones educativas.Consejo
General de
Educación

Diseñar nuevas estrategias de 
acompañamiento a partir del relevamiento 
de estudiantes con trayectorias 
interrumpidas y discontinuas.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Acompañamiento para la 
alfabetización y la terminalidad
educativa.

Instituciones educativas.Consejo
General de
Educación

Fortalecer la articulación con el sistema 
educativo y con otros sectores (ofertas de 
FP, sectores de la producción, sociales, 
culturales) para elevar la cobertura de la 
población jóvenes y adultos que no completó 
los niveles educativos correspondientes.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Acompañamiento en la 
implementación de los materiales
elaborados por el Consejo General 
de Educación. Producción de 
materiales pedagógicos 
relacionados a los lenguajes 
artísticos y su enseñanza en el 
nivel inicial y primario para el 
fortalecimiento de la enseñanza. 
Instancias de intercambio y trabajo 
colaborativo mediante encuentros 
de orientación, acompañamiento y
seguimiento que fomenten el 
desarrollo e implementación de 
distintas estrategias de mejora de 
los aprendizajes y de la enseñanza 
del arte. 

Docentes de escuelas rurales 
de la provincia que deban 
completar el trayecto de formación 
2021/2022. 

Consejo
General de
Educación

1. Apreciar los aportes que los lenguajes 
artísticos pueden dar como herramienta 
pedagógica para la construcción de 
conocimiento de otros campos del 
conocimiento.
2. Garantizar el acceso a los saberes 
específicos a través de propuestas 
pedagógicas flexibles que fortalezcan el 
vínculo con las identidades culturales y 
las actividades productivas locales.
3. Promover los materiales didácticos 
realizados por el CGE. (Viajeros 1 ,2 y 3) 
y materiales enviados por él en articulación 
con el Programa "Libros para aprender".
4. Completar el trayecto de formación 
2021/2022. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Abordaje territorial en 
corresponsabilidad (Res.3750). 
Asistencias técnicas por zona 
supervisiva/institución educativa. 
Articulación con direcciones de 
nivel y modalidades.

Equipos supervisivos, equipos 
directivos, equipos técnicos, 
docentes.

Consejo
General de
Educación

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Acompañamiento situado de
forma sincrónica para las escuelas 
por el equipo central de MDYH.
Los/as coordinadores de MEDyH 
recorrerán las instituciones
(escuelas y efectores de salud) 
revalorizando la MEDyH como 
garante de derechos en 
vinculación con el área de salud
(efectores de salud y salud mental).

Supervisores/as de todos los 
niveles y sus modalidades.
Equipos directivos, directores del 
área salud y referentes de los 
efectores de salud.

Consejo
General de
Educación

Asegurar la continuidad de las trayectorias 
escolares y dar respuesta inmediata en 
todos los departamentos provinciales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Acompañamiento socioeducativo 
en los nodos: actividades 
socioeducativas, pedagógicas, 
recreativas, deportivas, culturales. 
Encuentros deportivos, artísticos, 
campamentos, competencias entre 
los distintos nodos. Talleres de 
verano de arte, música, lectura, 
juegos.
Articulación con las direcciones 
de nivel y los equipos 
institucionales para facilitar la 
revinculación, la presentación a 
las mesas de exámenes, entre otras. 
Seguimiento de las trayectorias 
educativas a través de un monitoreo 
por parte del coordinador 
jurisdiccional y departamental. 
Acompañamiento en situaciones 
complejas. Acompañamiento con 
actividades precisas en los nodos 
para aquellos estudiantes que se 
encuentren con promoción. 
Acompañamiento o que requieran 
de asistencia para exámenes o para 
fortalecer su revinculación.

Estudiantes de toda la provincia. 
(8315)

Consejo
General de
Educación

Intensificar los procesos de enseñanza
aprendizaje para el cumplimiento 
de la escolaridad obligatoria.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

AcontecER: hacia la 
reconfiguración de la escuela 
secundaria entrerriana. Se 
realizarán encuentros con 
directores departamentales de 
escuelas, supervisores y actores
institucionales para socializar los 
modos de implementación del 
proyecto (un encuentro por zona 
de supervisión). Se elaborarán 
documentos para orientar 
profesionalmente las 
transformaciones a realizar. Se 
llevarán a cabo instancias de 
retroalimentación. Evaluación y 
monitoreo a través de 
relevamientos de datos.

Supervisores/as de todos los 
niveles y sus modalidades.
Equipos directivos, directores del 
área salud y referentes de los 
efectores de salud.

Consejo
General de
Educación

Garantizar el derecho a la educación 
promoviendo propuestas educativas 
innovadoras, que efectivicen la 
inclusión y el desarrollo de trayectorias 
educativas continuas y completas, 
permitiendo a todos/as los/as 
adolescentes, jóvenes, ingresar, 
reingresar, permanecer y culminar 
exitosamente la escolaridad obligatoria, 
habilitando la continuidad de los estudios, 
la inserción en el mundo laboral 
y la participación ciudadana.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Alfabetización permanente. 
Espacios de reflexión e
intercambio, mediante 
conversatorios, talleres o 
encuentros en los que la 
comunidad educativa compartirá 
experiencias, ideas y reflexiones 
acerca de la importancia de la 
alfabetización.

Docentes, directivos 
y supervisores.

Consejo
General de
Educación

1. Fortalecer las trayectorias educativas
y la articulación entre niveles. 
2. Generar instancias de reflexión 
e intercambio, mediante conversatorios, 
talleres o encuentros en los que la 
comunidad educativa compartirá 
experiencias, ideas y reflexiones acerca 
de la importancia de la alfabetización.

Nacional.
Provincial.

Provincial.

APRENDER 2021 Educación 
Primaria: Elaboración de informes. 
Talleres de devolución de 
resultados, la importancia del 
uso de la información institucional 
como insumo para la toma de 
decisiones, difusión del reporte 
por escuela: virtuales por la 
plataforma ATAMA y presenciales 
en territorio en cuatro sedes 
(departamentos a definir, según 
necesiten mayor cantidad de 
acompañamiento en el uso de los 
reportes como insumo de 
información). Resolución 4486
/21 CGE.

Supervisores y directivos.Consejo
General de
Educación

Entregar los reportes de las pruebas por 
escuela.  

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

APRENDER 2022 Educación
Secundaria: implementación de 
evaluación censal. Gestión de los 
aplicativos de evaluación: 
sensibilización, logística, 
implementación, monitoreo y 
rendición de los honorarios, 
pasajes, viáticos, servicios y 
bienes de consumo. Realización 
de informes y suministro de datos
a las direcciones de nivel como
insumo para la toma de decisiones 
de política educativa provincial.  
Aplicación de cuestionarios a 
estudiantes y equipos directivos 
para obtener información de los 
contextos familiares y escolares.

Censal. Estudiantes de 6°año 
de 570 escuelas secundarias 
de la provincia.

Consejo
General de
Educación

Producir información sobre los 
desempeños en las áreas 
atendiendo al contexto.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Articulación con la Dirección de 
Educación Especial para 
desarrollar el trabajo de 
asesoramiento y acompañamiento 
en territorio. Se realizarán 
relevamientos de PPI por zonas de 
supervisión para acceder a 
información que permita la toma 
de decisiones en torno a formas 
de acompañar y asesorar en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Asistencia técnica en territorio.

Supervisores, equipos de 
conducción, docentes.

Consejo
General de
Educación

Diseñar y desarrollar instancias de 
formación docente continua vinculadas 
al enfoque de la inclusión y atención 
a la diversidad.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Articulación con los equipos de 
los diferentes niveles educativos 
y sus modalidades, con los 
referentes de distintos programas 
y centros de estudiantes. Mesas 
de trabajo con las áreas de 
información estadística para 
definir aspectos propios de los 
estudiantes en situación de 
enfermedad a incluir en 
SINIDE/SAGE.

Supervisores/as de todos los
niveles y sus modalidades. 
Equipos directivos, referentes 
de los distintos programas, 
coordinadores departamentales 
de MEDyH. Centros de estudiantes. 
Equipo técnico de evaluación
e información.

Consejo
General de
Educación

Visibilizar niños/as, adolescentes y jóvenes
no escolarizados o desvinculados de sus
escuelas por estar atravesando situaciones 
de enfermedad.

Provincial.Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Articulación. Institucionalizar la 
articulación entre el nivel primario 
y secundario. Se realizarán 
asistencias técnicas territoriales a 
equipos supervisivos e 
institucionales, desarrollando 
talleres con los distintos actores.

Supervisores, equipos directivos,
equipo docente.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer y profundizar el proceso de
articulación entre el nivel secundario, 
superior y universitario.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Asesoramiento técnico y 
orientación en el abordaje de 
situaciones complejas en el 
ámbito educativo (consumo 
problemático, ideaciones suicidas, 
autolesiones, suicidios 
consumados, abuso sexual en 
niños, niñas y adolescentes, 
acoso entre pares). 

Todos los actores de la comunidad 
educativa. 

Consejo
General de
Educación

Acompañar a las instituciones educativas 
en el abordaje de las situaciones complejas. 
Brindar herramientas y estrategias de 
intervención. Realizar un diagnóstico a 
través del registro y monitoreo de las 
situaciones territoriales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Asistencia Técnica Remota 
respecto a conectividad, 
desbloqueos de netbooks, 
plataforma digital educativa 
Conectar Igualdad, Plataforma 
Google de CGE, robo, hurto o 
problemas de equipos.

Estudiantes, docentes, equipos 
de conducción, supervisores 
e escuelas.

Consejo
General de
Educación

Atender la demanda de Asistencia Técnica 
recibida a través del Sistema de Formularios; 
sistematizar las consultas; proponer e
implementar dispositivos de asistencia 
en territorio.

Provincial.Provincial.2022

Asistencia técnica y 
asesoramiento en la conformación 
y funcionamiento de cooperativas 
y mutuales escolares; a través de 
instancias presenciales/virtuales 
y recursos materiales, digitales 
o gráficos.

Docentes y estudiantes.Consejo
General de
Educación

Brindar a los estudiantes y docentes 
herramientas que les permitan aprender 
a emprender desde el asociativismo, 
potenciando diferentes habilidades, 
capacidad de innovar, de tomar decisiones 
en escenarios de incertidumbres, de asumir 
riesgos, de planificar, trabajar en equipo, 
comunicar, negociar y gestionar 
su aprendizaje.

Provincial.Provincial.2022

Asistencias técnicas  presenciales
a equipos jurisdiccionales y 
reuniones virtuales para
 acompañamiento y seguimiento 
de situaciones particulares. 
Asistencias sincrońicas mensuales 
programadas con referentes 
departamentales.

Direcciones de nivel, 
Direcciones Departamentales, 
supervisores/as, referentes 
departamentales MEDyH.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer el sentido pedagógico de la 
modalidad EdyH y la gestión administrativa.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Asistencias técnicas para la 
elaboración de talleres participativos 
con estudiantes para promover la 
organización estudiantil. 
Asesoramiento y orientaciones a las 
instituciones educativas para la 
transversalización del eje ciudadano 
y participación en el proyecto 
institucional. 

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Fomentar espacios de diálogo entre 
estudiantes y docentes. Promover y 
monitorear los proyectos de ciudadanía 
presentados por las instituciones en 2021. 
Fortalecer las organizaciones estudiantiles 
conformadas en la modalidad.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Asistencias técnicas presenciales
/virtuales divididas en nueve 
encuentros, uno por zona de 
supervisión abarcando a las  
47 instituciones dependientes 
de la modalidad. 

Equipos supervisivos, 
equipos directivos, 
equipos técnicos, docentes.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer los equipos docentes, técnicos, 
directivos y supervisores. Propiciar espacios 
de planificación situada. Intervenir en 
situaciones complejas.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Ateneos didácticos. "Repensando 
el currículum desde la pedagogía 
de la memoria". Se concreta a 
través de la realización de dos 
jornadas anuales de debate e
intercambio (la actualización de
un DC lleva por lo menos una 
gestión completa).

Docentes de todos los niveles 
y estudiantes de Institutos de 
Formación Docente de la 
Provincia de Entre Ríos.

Consejo
General de
Educación

Promover el trabajo con docentes para la 
inclusión de temáticas en el diseño 
curricular provincial.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

B- Formación Docente Continua.   
1) Desarrollo de capacitaciones 
para tender a garantizar una 
educación de calidad con igualdad 
de oportunidades y posibilidades, 
sin desequilibrios regionales ni 
inequidades sociales. 
2) Se continuará con la 
capacitación en Tornos CNC
aprovechando, recursos humanos, 
equipos e infraestructura en este 
caso de dos escuelas (sedes), las 
cuales adquirirán dicho 
equipamiento en 2022. 
3) Se continuará con Capacitación 
docente sobre la transversalidad 
de los Saberes Digitales en los 
espacios STE Computación y 
Tecnología ABP Programación básica.

Docentes, estudiantes.Consejo
General de
Educación

Potenciar el desarrollo profesional  de los
docentes, en aspectos socioemocionales, 
vinculares, técnicos, innovación, 
actualización académica. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Asistencias técnicas periódicas 
con cada equipo jurisdiccional, 
que contemplen modalidad 
presencial y/o virtual.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las políticas de evaluación. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

B- Fortalecimiento de los equipos 
jurisdiccionales vinculados a la 
ETP. Acompañamiento y asistencia 
técnica a las instituciones de ETP. 
Asesoramiento, seguimiento y 
monitoreo de la construcción de 
PM a los equipos directivos. 

Docentes, estudiantes.Consejo
General de
Educación

Brindar instancias de capacitación y 
acompañamiento a las instituciones en 
la elaboración y rendición de proyectos 
de PM, crédito fiscal, etc. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

B- Participación en Encuentros 
Educativos de la ETP: Participación 
en olimpiadas, Técnicamente 
y Feria de Ciencias jurisdiccionales
/regionales entre otros. 

Docentes, estudiantes.Consejo
General de
Educación

Incrementar la participación estudiantil en 
las escuelas secundarias de la ETP. 
Habilitar espacios de debate, participación, 
socialización de experiencias entre los 
representantes de los estudiantes de toda la 
jurisdicción por medio de: olimpiadas, 
Técnica Mente, Expo Tala, etcétera.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

C- Formación de Instructores/as .  
Capacitación “Instructor de 
Formación Profesional ” destinados 
a docentes que se desempeñan en 
Instituciones de Formación 
Profesional dependientes de la 
Dirección de Educación Técnico
Profesional, Dirección de Jóvenes 
y Adultos y Dirección de Educación 
de Gestión Privada del CGE, 
formando 140 participantes como 
“instructores” en siete sedes.

Instructores de Formación 
Profesional.

Consejo
General de
Educación

Formar al instructor para la práctica docente 
en Instituciones de Formación Profesional en 
la Modalidad Técnico Profesional y en 
concurrencia con el perfil profesional. 
Potenciar las capacidades profesionales del 
docente instructor desde construcciones 
complejas de saberes y formas de acción 
que permitan intervenir en las diferentes 
situaciones educativas. Ofrecer herramientas 
para planificar en forma modular, atendiendo 
a las capacidades a desarrollar según los 
perfiles profesionales involucrados.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

C- Tecnologías de la información
y la comunicación - conectividad. 
Red de datos y Administradores de
red. Asistencia técnica y 
administrativa a las instituciones 
secundarias de la ETP en materia 
de TICs. Capacitar a los docentes 
en la implementación de las TICs 
para la enseñanza.

Estudiantes, docentes.Consejo
General de
Educación

Continuar con el servicio de conexión de
internet y con la asistencia de los 
Administradores de red.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

C- Visitas didácticas y viajes de 
estudio vinculados con las 
orientaciones y/o especialidades 
de las trayectorias formativas de 
la ETP. Traslado a escuelas sede  
para estudiantes de otras 
instituciones para que realicen las 
principales actividades formativas 
que permiten el desarrollo de 
capacidades específicas.

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Fortalecer las trayectorias formativas de 
estudiantes pertenecientes a instituciones 
de EET y EEAT con entornos formativos 
mínimos o de escaso desarrollo.   

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Capacitación de los equipos 
territoriales para realizar el 
sostenimiento de las trayectorias. 

300 integrantes de equipos 
territoriales.

Consejo
General de
Educación

Vincular los equipos jurisdiccionales
y la comunidad educativa.

Provincial.Provincial.2022

Capacitación sobre desarrollo, 
análisis y uso de la información 
educativa a las Unidades de 
Información Jurisdiccionales. 
Jornadas de capacitación, 
encuentros de sensibilización y 
elaboración de materiales.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las políticas de evaluación. Provincial.
Nacional.

Provincial.2022

Capacitación sobre el uso del 
Sistema de Gestión escolar 
(SGE) en las escuelas. Jornadas 
de capacitación, encuentros de 
sensibilización y elaboración de 
materiales.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las políticas de evaluación. Provincial.
Nacional.

Provincial.2022

Capacitación sobre procesos 
de evaluación. Jornadas de 
capacitación, encuentros de 
sensibilización, talleres de 
devolución y elaboración de 
materiales

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las políticas de evaluación. Provincial.
Nacional.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Centro de documentación. 
Diagnóstico de la situación inicial. 
Análisis, registro y preservación 
de materiales físicos. Digitalización 
de materiales. Establecimiento de 
vínculos administrativos y 
pedagógicos con otras instituciones 
y organizaciones. Producción de 
normativas internas sobre 
estándares y procedimientos 
administrativos. Formación del 
personal y comunidad en general
sobre información educativa.

Equipos técnicos, funcionarios 
de las direcciones y 
coordinaciones del Consejo 
General de Educación. Equipos 
supervisivos, directivos, docentes 
y estudiantes de formación 
docente. Equipos de investigación 
educativa. Público en general 
interesado.

Consejo
General de
Educación

Comunicar y difundir información educativa 
disponible relevante para personal 
y funcionarios del gobierno provincial; de la 
comunidad educativa y público en general. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Ciclo de conversatorios con 
equipos de gestión de ISFD. 
Espacios de diálogo y socialización 
en torno a la educación superior 
en clave de derecho, recuperando 
experiencias de formación de 
estudiantes con discapacidad. 

Equipos de gestión. (Rectores/as
- vicerrectores/as- secretarios/as 
académicos/os).

Consejo
General de
Educación

Conocer índices de ingreso, permanencia 
y egreso de las personas con discapacidad 
en el nivel superior. Construir encuadre 
normativo.

Provincial.Provincial.2022

Ciclo de Formación Continua: 
Nodo Integrador “Acuerdos para 
construir el Proyecto Institucional”.
Curso en la modalidad virtual.

Equipos institucionales 
(directivos y docentes).

Consejo
General de
Educación

Promover la construcción colectiva de un 
proyecto institucional que permita mejorar
las prácticas desde el sostén de la 
centralidad pedagógica y en constante 
intercambio con la realidad.

Provincial.Provincial.2022

Comunicándonos. Reuniones con 
las diferentes áreas del CGE y los 
Equipos Supervisivos para 
responder dudas y plantear 
necesidades que surjan en territorio.

Consejo
General de
Educación

Equipos técnicos y supervisivos
- directores Departamentales 
de Escuelas.

Articular con las diferentes áreas del CGE 
para optimizar la concreción de los distintos 
proyectos.

Provincial.Provincial.2022

Comunicación y Educación 
Accesible. Producción de  
materiales educativos en 
diferentes lenguajes y CED, 
atendiendo a los criterios del 
Diseño Universal (incorporación 
de LSA, audiodescripción, 
descripción de imagen fija, etc.) 
para garantizar su accesibilidad.

Equipos directivos, docentes, 
estudiantes y familias.

Consejo
General de
Educación

Producir materiales para la atención 
educativa de poblaciones específicas. 
Accesibilizar materiales educativos y CED 
disponibles en el repositorio del Portal 
@prender.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Conceptualizando las prácticas 
sociales y políticas genocidas. 
Promoción de la investigación 
histórica en los/as estudiantes 
y educadores/as, habilitando a 
la lectura crítica y al análisis de 
fuentes de investigación, a través 
de los siguientes acciones: 
1 - Concurso literario "Espejos: 
repensando los genocidios como 
práctica social y política". 
2 - Semana de la recordación 
de la Shoá. 
3 - Semana de la recordación de 
los genocidios del siglo XX.

Estudiantes, docentes y 
equipos directivos de todos 
los niveles y modalidades.

Consejo
General de
Educación

Recuperar el valor central del testimonio 
en la construcción de la memoria colectiva.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Conectar Igualdad. Carga y
actualización de datos de 
estudiantes y docentes a la 
plataforma Conectar Igualdad; 
Coordinación para la distribución 
y entrega del equipamiento; 
Seguimiento y asistencia técnica 
del equipamiento distribuido.

Estudiantes, docentes, escuelas.Consejo
General de
Educación

Proporcionar equipamiento como recurso 
tecnológico a las escuelas públicas de 
gestión estatal y elaborar propuestas 
educativas favoreciendo los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje de 
nivel secundario.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Congreso de Educación Inclusiva. 
Convocatoria de experiencias 
significativas institucionales y 
entre la escuela y comunidad 
en diferentes lenguajes. 

Equipos supervisivos, equipos 
directivos, equipos técnicos, 
docentes.

Consejo
General de
Educación

Propiciar espacios de formación docente. 
Generar instancias de discusión sobre las 
propias prácticas y el diseño de estrategias 
que fortalezcan la inclusión educativa.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Conformación de equipos 
jurisdiccionales y departamentales. 
Establecimiento de acuerdos 
interministeriales para el 
establecimiento de NODO. Visita
a las familias de los estudiantes 
con los listados que proporciona 
el supervisor. Tareas
administrativas/contables 
dentro del programa.

Estudiantes de toda la provincia 
(8315).

Consejo
General de
Educación

Desarrollar y afianzar estrategias de 
revinculación escolar.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Construcción de primarias 
nuevas. Ampliación de primarias 
existentes. Edificios multinivel. 
Construcción y refuncionamiento 
de espacios y/o ampliación.

Toda la comunidad educativa.Consejo
General de
Educación

Generar las condiciones necesarias de
infraestructura, equipamiento y recursos 
para un aprendizaje integral de todos/as 
los/as estudiantes.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Construcción de secundarias 
nuevas. Ampliación de 
secundarias existentes. 
Los proyectos para presentar 
pueden ser de obras nuevas 
(creaciones o sustituciones de 
CUE/anexo) o de ampliaciones 
y refacciones o de refacciones 
con m2 para nivel secundario.

Toda la comunidad educativa 
del nivel secundario.

Consejo
General de
Educación

Generar las condiciones necesarias de 
infraestructura, equipamiento y recursos 
para un aprendizaje integral de todos/as 
los/as estudiantes.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Construcción y terminación de
jardines nuevos. Ampliación de 
jardines existentes.  

Toda la comunidad educativa 
del nivel inicial.

Consejo
General de
Educación

Generar las condiciones necesarias 
de infraestructura, equipamiento y 
recursos para un aprendizaje integral 
de todos/as los/as estudiantes.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Contratación de perfiles 
específicos para el desarrollo de
todas las fases de los Operativos 
de evaluación educativa. 
Contrataciones de perfiles para
las Unidades Jurisdiccionales 
de Evaluación.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las políticas de evaluación. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Contrataciones de perfiles para las
Unidades de Información 
Jurisdiccionales. Contratación de 
perfiles específicos para la 
producción y análisis de información. 
Creación y fortalecimiento de centros 
de estudiantes. Durante el primer 
semestre se desarrollarán 
encuentros y capacitaciones para la 
creación de centros de estudiantes y 
otras formas de organización; 
durante el segundo semestre se 
desarrollarán encuentros para 
proyectar, crear y desarrollar 
acciones por parte de los centros de 
estudiantes denominado “En marcha”, 
enmarcado en el proyecto AcontecER. 
Desarrollo de dos encuentros 
provinciales de centros de 
estudiantes. Se generará una mayor 
articulación con programas, 
coordinaciones y direcciones para 
desarrollar propuestas integradoras 
para la formación de centros de 
estudiantes. Se realizarán reuniones 
virtuales y asistencia en territorio.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las políticas de evaluación. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Convocatoria Mosaico. Invitación a
docentes y estudiantes a participar 
de una convocatoria mediante la 
presentación de proyectos 
pedagógicos para producir 
Contenidos Educativos Digitales
(CED) los que se difundirán en un 
micrositio del Portal @prender.

Docentes y estudiantes de 
escuelas secundarias de la
provincia.

Consejo
General de
Educación

Promover la apropiación crítica de medios 
escolares por parte de adolescentes y 
jóvenes de escuelas de la provincia. 
Incentivar la producción de CED propios por 
parte de docentes y estudiantes. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Cuadernillo "Tiempo de aprender 
en casa y en el jardín" para niños 
y niñas que cursan la sala de 5 
años y de primer grado de la 
educación primaria que han tenido 
una baja o nula vinculación 
pedagógica con un gran ausentismo 
escolar durante el año 2021, enlace 
con el Programa Presente. 

Docentes, directores, 
supervisores.

Consejo
General de
Educación

Acercar el material pedagógico para 
fortalecer las trayectorias educativas. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

D- Acciones tendientes a la 
protección y sostenibilidad 
ambiental. Revisión de acciones 
desarrolladas a partir de la 
instancia de capacitación virtual 
en BPA 2021. Reconocimiento 
de situación en el sector de 
frutas y hortalizas en relación al 
checklist definido para la 
institución durante el cursado 
2021.

Docentes, directores 
y supervisores.

Consejo
General de
Educación

Brindar instancias de actualización técnica
para docentes de campos técnicos específicos 
y vinculados al MTyP, en producción de Frutas 
y Hortalizas. Revisar acciones desarrolladas a 
partir de la instancia de capacitación virtual 
en BPA 2021. Reconocer la situación en el 
sector de frutas y hortalizas en relación al 
checklist definido para la institución durante 
el cursado 2021.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2021

Desarrollo Curricular y Prácticas 
docentes: 
1a) Redefinición curricular del DC 
del Profesorado de Educación Inicial
(Proceso de escritura final).   
1b) Redefinición curricular del DC 
del Profesorado de Educación
Primaria. 
2) Revisión de la normativa 3266/11 
y elaboración del nuevo reglamento 
de prácticas docentes. 

Coordinadoras del campo de la 
práctica y docentes del campo 
de la práctica. Colectivos
institucionales de los 
Profesorados de Nivel Inicial y 
Primaria. Comisiones 
Curriculares.

Consejo
General de
Educación

Redefinir prácticas y revisar normativa. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Desarrollo de trayectos de 
formación para perfiles 
jurisdiccionales en planificación 
estratégica situacional. Desarrollo 
de talleres para áreas
pedagógicas y vinculación con 
áreas contables.

Equipos técnicos 
jurisdiccionales.

Consejo
General de
Educación

Profundizar en monitoreo y evaluación 
para la toma de decisiones.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Desarrollo de trayectos de 
formación vinculados a la gestión
interna y la evaluación, se busca 
profundizar el abordaje de la 
transversalidad a partir de la 
formación de equipos 
jurisdiccionales. 

Equipos técnicos 
jurisdiccionales..

Consejo
General de
Educación

Fortalecer a equipos vinculados a políticas 
transversales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Desarrollo de una plataforma 
para la gestión federal del 
planeamiento educativo. 
Jornadas de formación.

Docentes, directores 
y supervisores.

Consejo
General de
Educación

Formar al equipo jurisdiccional 
en planeamiento educativo.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Devolución de resultados 
APRENDER. Educación secundaria:
devolución de resultados Aprender 
2017 y 2019 y datos de Ra2018/
2019/ 2020, abordajes territoriales 
(virtuales plataforma ATAMA y 
territoriales) con propuestas de 
mejora y producción de material 
pedagógico.

570 escuelas secundarias 
de la provincia.

Consejo
General de
Educación

Entregar los reportes de las pruebas 
por institución.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2017

Devolución de resultados: 
Encuesta en línea a docentes,
destinada a 96 escuelas y 411 
docentes de educación primaria, 
gestión estatal y privada. 

96 directivos participantes 
de la muestra y 411 docentes 
de nivel primario.

Consejo
General de
Educación

Difundir los resultados de las pruebas a 
través de encuesta en línea a docentes, 
capacitación virtual de socialización de los 
reportes destinado a 96 directivos y 411 
docentes de nivel primario, como insumo
de información para la toma de decisiones.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2021

Devolución de resultados: “La voz 
de los y las estudiantes sobre sus 
aprendizajes", destinado a 1.083 
estudiantes de 6to. grado, 31 
escuelas de nivel primario.  

31 escuelas participantes 
de la muestra.

Consejo
General de
Educación

Difundir los resultados de las pruebas a 
estudiantes y escuelas participantes, 
capacitación virtual de socialización de los 
reportes destinada a 31 escuelas de nivel 
primario, como insumo de información para 
la toma de decisiones.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2021

Devolución de resultados: Estudio 
panel “La reconfiguración de las 
desigualdades vinculadas a la 
educación secundaria argentina en 
situación de pandemia/
postpandemia”: destinado a 63 
directivos y 268 docentes de nivel 
secundario.

63 directivos participantes 
de la muestra y 268 docentes
de nivel secundario.

Consejo
General de
Educación

Difundir los resultados de las pruebas a través 
de un estudio panel. Capacitación virtual de 
socialización de los reportes destinado a 63 
directivos y 268 docentes de nivel secundario, 
como insumo de información para la toma 
de decisiones.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2021



ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Digitalización de la información 
física de la DES. Este proyecto 
comenzó en 2021 y ha 
desarrollado un avance muy 
importante en relación a las 
metas propuestas.

46 institutos de gestión 
estatal y 49 institutos de 
gestión privada

Consejo
General de
Educación

Favorecer el seguimiento y acompañamiento
a los IFD y facilitar el acceso para la toma de 
decisiones de autoridades, directivos y 
equipos técnicos.  

Nacional.
Provincial.

Provincial.2021

Diseño de dispositivos que 
fortalezcan la articulación entre 
niveles y modalidades para el 
cuidado de trayectorias de 
estudiantes con discapacidad. 
Sistematización de relevamientos 
ealizados durante 2021. 
Elaboración colaborativa de 
normativa.

46 institutos de gestión 
estatal y 49 institutos de 
gestión privada

Consejo
General de
Educación

Favorecer el seguimiento y acompañamiento
a los IFD y facilitar el acceso para la toma de 
decisiones de autoridades, directivos y 
equipos técnicos.  

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Edificios Nuevos. Obras de
ampliación y refacción.    
Acción: sustitución total de obras 
de cualquier nivel de la educación 
obligatoria en situación de alta 
precariedad edilicia.

Toda la comunidad educativa.Consejo
General de
Educación

Generar las condiciones necesarias de
infraestructura, equipamiento y recursos 
para un aprendizaje integral de todos/as 
los/as estudiantes. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Educación Ambiental Integral.
Conformación y fortalecimiento 
de los equipos jurisdiccionales
de EAI. Talleres de formación  
para equipos técnicos 
pedagógicos de CGE y de las 
17 departamentales.

Equipos técnicos del CGE 
y de departamentales.

Consejo
General de
Educación

Promover la enseñanza en EAI (LEY 27621), 
desde un enfoque de Derechos.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Distribución de PCs del Programa
para la Evaluación Internacional
de Alumnos PISA Digital 2022

Consejo
General de
Educación

Evaluar las competencias matemáticas 
y la comprensión lectora y científica 
a alumnos de 15 años. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento



Educación Ambiental Integral. 
Jornadas de Educación Ambiental 
Integral destinada a los y las 
estudiantes de Escuela Secundaria 
– Modalidad Técnico Profesional. 

Estudiantes, docentes 
y equipos directivos.

Consejo
General de
Educación

Promover la enseñanza en EAI (LEY 27621), 
desde un enfoque de derechos.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Educación Ambiental Integral. 
Jornadas de formación y 
acompañamiento para la 
promoción y actualización del 
enfoque en EAI, para supervisores, 
directivos y docentes.

Docentes y equipos 
directivos.

Consejo
General de
Educación

Promover la enseñanza en EAI (Ley 27621), 
desde un enfoque de Derechos.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Educación Ambiental Integral. 
Producción y distribución de 
materiales educativos para 
promover la enseñanza en EAI 
(Ley 27621), desde un enfoque 
de Derechos. 

Escuelas de todos los niveles 
y modalidades.

Consejo
General de
Educación

Promover la enseñanza en EAI (Ley 27621), 
desde un enfoque de Derechos.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Educación en Ciencias. Formulación 
de proyectos e instancias de 
formación "Enseñando a investigar". 
Se proponen jornadas en todos los 
departamentos de la provincia con 
docentes, supervisores, asesores 
y evaluadores; instancias de 
formación docente; talleres de 
intercambio con tutores - exferiantes 
y fortalecimiento de la educación en 
ciencias con delegadas y delegados 
territoriales. Instancias de 
sensibilización y fortalecimiento del 
modelo por indagación en las 
propuestas pedagógicas

Equipos de conducción, 
supervisores, escuelas, 
docentes y estudiantes.

Consejo
General de
Educación

Promover la enseñanza por indagación 
y enriquecer los aprendizajes de todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Educación en Ciencias y Olimpíadas.
 Formación para referentes del
programa en el territorio y veedores 
de proyectos. Asistencia técnica y 
acompañamiento territorial en 
participación en olimpíadas de 
distintas áreas. Sistematización y 
registro de participación.
Se prevén talleres, encuentros, 
jornadas, etc. para acompañar a las 
instituciones educativas en las 
propuestas pedagógicas vinculadas 
a educación en ciencias y olimpíadas. 
Asimismo, el desarrollo de un sistema 
web para su sistematización.

Estudiantes, docentes 
y equipos directivos.

Consejo
General de
Educación

Promover la enseñanza en EAI (LEY 27621), 
desde un enfoque de derechos.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

EgresAR: Proyecto tu futuro. 
Elaboración del enfoque pedagógico 
y lineamientos para la 
implementación. Asistencia técnica 
a supervisores, coordinadores y 
asistentes técnicos territoriales.

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Brindar la posibilidad de revincular aquellas 
trayectorias que han quedado interrumpidas 
o que se encuentran actualmente en situación 
de dificultad para hacer efectivo el egreso.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Elaboración del informe final del 
"Estudio provincial Escuela 
secundaria rural: condiciones para
la enseñanza".

Autoridades educativas 
provinciales. Escuelas 
secundarias rurales. 
Público interesado en la 
temática de investigación

Consejo
General de
Educación

Producir y socializar el informe final de 
investigación correspondiente al Estudio 
Provincial "Escuela secundaria rural: 
condiciones para la enseñanza" llevado 
adelante durante 2020-2021.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2020

Elaboración e implementación de 
Diseños Curriculares modulares para
la modalidad (DCM). Formación y
acompañamiento a docentes 
y directivos.

Equipos directivos 
y docentes.

Consejo
General de
Educación

Socializar y orientar la implementación del 
nuevo diseño curricular modular de primaria. 
Fortalecer a los equipos jurisdiccionales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Elaboración y seguimiento del PEA 
2022. Asistencias técnicas a equipos 
técnicos  e implementación de un
dispositivo de monitoreo.

Equipos técnicos 
jurisdiccionales.

Consejo
General de
Educación

Acompañar a los equipos provinciales en la
elaboración, ejecución y monitoreo del plan
provincial 2022.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Encuentro con universidades. 
Mayor promoción de carreras e
información en general a través de
redes sociales durante todo el año 
generando lazos de comunicación. 
Articulación con el INAUBEPRO 
durante la realización de la 
“Feria de Carreras”.

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Brindar herramientas a estudiantes
de 6º año para su paso al nivel superior. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Encuentros de articulación con los 
equipos técnicos - pedagógicos de
las direcciones de nivel (se comenzó
con NI). Se hará efectivo a través de 
la realización de trayectos de 
planificación junto a las direcciones
de Nivel del CGE Entre Ríos.

Equipos jurisdiccionales. 
Equipos técnicos pedagógicos
del Consejo General de 
Educación.

Consejo
General de
Educación

Se pretende promover instancias de formación 
para repensar la trama pedagógica y curricular 
en ciencias sociales para los distintos niveles 
del sistema educativo entrerriano y elaborar 
materiales en forma conjunta con las 
direcciones para la resignificación de las 
temáticas específicas dentro de los diseños 
curriculares.

Provincial.Provincial.2022

Encuentros y talleres de  trabajo con 
los estudiantes secundarios en torno
 al pasado reciente como temática 
prioritaria. Este programa consta de 
3 fases: investigación, producción 
artística y socialización.

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Promover la reflexión en torno al pasado 
reciente. Generar investigaciones y formas de 
comunicación que involucran al arte.

Provincial.
Nacional.

Provincial.2022

Entre Nosotros, Centros de Estudiantes.
Trabajo con 30 instituciones de la 
provincia (una por cada zona de 
supervisión) dando continuidad a las 4 
instituciones que iniciaron durante el 
periodo 2021.

Estudiantes.Consejo
General de
Educación

Brindar herramientas y acompañamiento a
estudiantes de 4º y 5º año para el desarrollo 
de tutorías o acompañamientos a los 
estudiantes de 1º y 2º en espacios curriculares 
creando sentido de pertenencia con la 
institución y vinculación entre pares.

Provincial.
Nacional.

Provincial.2022

Encuentros de formación en clave 
cooperativa. Producción de 
documentos y materiales didácticos. 
Desarrollo de conversatorios y talleres 
(virtuales y presenciales) para el 
trabajo áulico con estrategias 
metodológicas colaborativas que 
motiven y potencien el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje y la 
formación para el trabajo.

Equipos técnicos pedagógicos, 
supervisores, directivos 
y docentes.

Consejo
General de
Educación

Formar en pedagogía solidaria/cooperativa, 
economía social, educación en valores y su 
abordaje didáctico pedagógico.

Provincial.
Nacional.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Entre Ríos Acampa:  jornadas al 
aire libre y en contacto con la 
naturaleza, campamentos. 

Directivos, docentes 
y estudiantes

Consejo
General de
Educación

Promover campamentos con estudiantes 
que propicien su revinculación 
y resocialización.   . 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Equipamiento mobiliario: Bancos 
para alumnos docentes, pizarrones,
bibliotecas, elementos de laboratorio, 
servicios contra incendio: extintores, 
luces de emergencias, señalética: 
cartelería de seguridad, cinta 
antideslizante, cinta demarcatoria, 
equipos de ventilación y calefacción 
instalaciones eléctricas, provisión de 
sistemas de alarmas, tanques, 
bombas, o pozos de agua, 
instalaciones de gas.

Comunidad educativa: d
ocentes, estudiantes, etc.

Consejo
General de
Educación

Generar las condiciones necesarias de 
infraestructura, equipamiento.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Escuela y Participación | Parlamento 
Juvenil |Hacer para transformar 
Juventudes y Derechos. Programa que 
promueve la participación, escucha 
activa, desarrollo y ejecución de 
propuestas de estudiantes de nivel 
secundario. Se prevén talleres, 
jornadas, encuentros para acompañar 
las propuestas y la producción 
de contenidos

Estudiantes, docentes 
y escuelas

Consejo
General de
Educación

Fomentar espacios escolares con 
protagonismo juvenil otorgando un rol activo 
en la sociedad.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Espacios de formación virtual:  
espacios de formación virtual para 
compartir y socializar los modos de 
abordar los trámites de gestión 
escolar y de apropiarse de nuevas 
herramientas a fin de agilizar el 
seguimiento de las tareas 
administrativas, con una mejora en
los canales y procesos de 
comunicación.

Directores y supervisores.Consejo
General de
Educación

Generar procesos dinámicos dentro de la 
gestión a partir del uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación 
para la mejora de las condiciones de trabajo 
y apropiación de nuevas herramientas.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Estrategias de fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje
para el cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria, 
implementación de: 
A- Programa "Educando en 
movimiento" en articulación con el 
Instituto Becario, el que realiza apoyo 
y acompañamiento escolar. 
B-Encuentros de articulación/
acuerdos entre acompañantes 
socioeducativos, promotores, 
preceptores y tutores, MOI, MAU,
asesores pedagógicos, equipos de 
SAIE; EOE de las escuelas donde se 
revinculan los estudiantes para 
acordar estrategias de 
acompañamiento y sostenimiento. 
C- Programa ACONTECER centrada en 
tres ejes/propuestas como son, la 
reconfiguración de las escuelas de 
nivel secundario, el fortalecimiento 
institucional y el acompañamiento a 
las trayectorias  y PMI.
 

Estudiantes. (8498)Consejo
General de
Educación

Intensificar los procesos de enseñanza 
- aprendizaje para el cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Estrategias de revinculación y de 
reingreso escolar.
1. Relevamiento de estudiantes
desvinculados en CB de cada 
escuela secundaria de la DTP. 
2. Hacer el seguimiento 
y acompañamiento de 
revinculación con la escuela. 
3. Encuentros virtuales en territorio, 
convocando a tutores, asesores 
pedagógicos, vicerrectores.  
Elaborar dispositivos que permitan 
llegar a cada estudiante 
desvinculado y revincular su 
trayectoria educativa. 
 

Estudiantes. Consejo
General de
Educación

Sostener la matrícula del CB en la 
Educación Secundaria Técnico Profesional. 

Provincial.Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Formación a docentes de las 
escuelas secundarias orientadas 
y especializadas en arte. Encuentros 
virtuales con los docentes de las
escuelas de arte donde se trabajan 
los conceptos básicos y un encuentro 
presencial con las escuelas que 
tienen equipamiento. 

Estudiantes y docentes de 
las escuelas secundarias 
orientadas y especializadas
en arte.

Consejo
General de
Educación

Abordar conceptos de trabajo audiovisual 
aplicando un contenido transversal. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Formación continua para equipos 
de configuraciones de apoyo. 
Talleres de formación virtuales/
presenciales: recursos didácticos 
y lenguajes en las configuraciones 
de apoyo, con equipos técnicos de 
SAIE, EOE y EEI de gestión estatal 
y privada a cargo de un coordinador 
de las jornadas, cuatro tutores 
pedagógicos y cuatro conferencistas.

Equipos de configuraciones 
de apoyo.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer las trayectorias de las y los 
estudiantes atendiendo al ingreso, 
permanencia y egreso en el cumplimiento 
del derecho a la educación. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Formación de delegados 
departamentales de la Red Provincial 
de Educación y Memoria y abordajes 
territoriales. 

Docentes de todos los niveles 
y modalidades del sistema 
educativo.

Consejo
General de
Educación

Garantizar el efectivo cumplimiento de las 
políticas públicas de Memoria en todo el 
territorio entrerriano, sosteniendo las 
reflexiones y convicciones democráticas 
y de defensa del Estado de Derecho y de la 
plena vigencia de los Derechos Humanos. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Formación de equipos técnicos
jurisdiccionales.

Equipos técnico-pedagógicos 
de todos los niveles y 
modalidades.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer acciones pedagógicas
transversales. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Formación en inclusión y 
discapacidad para el fortalecimiento
de las trayectorias educativas y la 
articulación entre niveles. Talleres 
de sensibilización para equipos 
directivos y docentes referentes.

Docentes.Consejo
General de
Educación

Aportar a los docentes conocimientos 
específicos sobre el abordaje pedagógico 
destinado a estudiantes con discapacidad, 
bajo el paradigma de la inclusión.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Formación en inclusión y 
discapacidad para el fortalecimiento 
de las trayectorias educativas y la 
articulación entre niveles. Talleres 
de sensibilización para equipos
directivos y docentes referentes.

Docentes.Consejo
General de
Educación

Aportar a los docentes conocimientos 
específicos sobre el abordaje pedagógico 
destinado a estudiantes con discapacidad, 
bajo el paradigma de la inclusión.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Formación situada en ciudadanía 
y participación estudiantil. 
Capacitación docente a través de 
plataforma ATAMA.

Equipos directivos, equipos
técnicos, docentes.

Consejo
General de
Educación

Revisar los modos de ejercicio de la autoridad
pedagógica. Fomentar el derecho a tener 
derechos. Ciclo de formación docente sobre 
ciudadanía y derechos estudiantiles en 
articulación con la Dirección de Educación 
Secundaria. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Formación situada 
en Educación Sexual Integral. 
 1. Talleres de formación 
docente en ESI. 
2. Asesoramiento y orientaciones a 
las instituciones educativas para la 
transversalización de la ESI en el 
proyecto institucional.
3. Asistencias técnicas para la 
elaboración de talleres con abordaje 
de diferentes lenguajes 
con estudiantes.

Equipos supervisivos, 
equipos directivos, 
equipos técnicos, 
docentes.

Consejo
General de
Educación

Garantizar la implementación de ESI en las 
escuelas de la modalidad, Fortalecer el 
enfoque de la valorización de la afectividad
para la resolución de conflictos.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de los equipos 
jurisdiccionales. Desarrollo de siete
capacitaciones teórico prácticas 
sobre bioconstrucción, energía 
renovable, uso de material reciclado 
con implicancia en plantas 
campamentiles.

Equipos técnico. Consejo
General de
Educación

Articular con distintos organismos para 
contribuir a la gestión del área y desarrollar 
proyectos para fortalecer los programas 
de la Dirección de Educación Física.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de equipamiento 
informático en las Unidades de 
Información Jurisdiccionales

Unidades de Información 
Jurisdiccionales

Consejo
General de
Educación

Equipar con 24 servidores y 96 notebooks 
las Unidades de Información 
Jurisdiccionales. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Fortalecimiento de equipos de 
Coordinadores VALE. Trabajo 
articulado con el coordinador 
de ESI y de PASEC para realizar
intervenciones inmediatas,
 derivaciones, propuestas 
tendientes a resolver las 
situaciones de vulneración de 
derechos de urgencia, de
intervención de otros organismos 
o profesionales, según la situación.

Coordinadores VALE. (17)Consejo
General de
Educación

Víncular los equipos jurisdiccionales 
y la comunidad educativa.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de equipos 
supervisivos para resignificar roles 
y funciones que permitan el 
sostenimiento de las trayectorias 
educativas. Talleres/mesas de 
trabajo virtuales y presenciales
(una vez al mes) con los distintos 
equipos supervisivos de cada uno 
de los 17 departamentos de 
la provincia. 

Equipos supervisivos.Consejo
General de
Educación

compañar y brindar orientaciones para 
el abordaje de las distintas trayectorias
escolares en clave de inclusión, para el 
fortalecimiento de los equipos supervisivos
s/Resol. 1610/18 CGE.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de equipos 
supervisivos para resignificar roles 
y funciones que permitan el 
sostenimiento de las trayectorias 
educativas. Talleres/mesas de 
trabajo virtuales y presenciales
(una vez al mes) con los distintos 
equipos supervisivos de cada uno 
de los 17 departamentos de 
la provincia. 

Equipos supervisivos.Consejo
General de
Educación

Acompañar y brindar orientaciones para 
el abordaje de las distintas trayectorias
escolares en clave de inclusión, para el 
fortalecimiento de los equipos supervisivos
s/Resol. 1610/18 CGE.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de equipos técnicos
jurisdiccionales. Monitoreo del 
desarrollo y realización de las 
propuestas de los diferentes 
programas de incumbencia. 
Asistencias técnicas en el territorio.

Comunidad educativa.Consejo
General de
Educación

Optimizar los procesos de ejecución de los 
programas nacionales. Capacitar en los 
procesos de ejecución de programas,
rendición de fondos. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Fortalecimiento de equipos técnicos
jurisdiccionales. Procesos de 
ejecución y rendición de fondos 
nacionales. Capacitación a 
supervisores, directivos, personal de 
las instituciones educativas en los 
procesos de ejecución de programas
y rendición de fondos. Asistencia 
técnicas en territorio.

Comunidad educativa.Consejo
General de
Educación

Optimizar los procesos de ejecución de los 
programas nacionales. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de Equipos Técnicos 
Jurisdiccionales. Trayectos de 
formación para equipos técnicos. 

Equipo técnico jurisdiccional.Consejo
General de
Educación

Garantizar espacios de formación. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de la enseñanza. 
Libros para aprender. 
Acompañamiento sobre temáticas 
nodales de cada una de las 
disciplinas escolares, con foco en 
matemática y lengua. Actividades: 
asistencias técnicas virtuales y 
presenciales. Mesa jurisdiccional 
conformada por equipos técnicos.
Escritura de documentos.

Supervisores escolares, 
equipos de gestión, docentes 
y bibliotecarios.

Consejo
General de
Educación

Brindar estrategias y generar instancias de 
análisis y reflexión en torno a materiales 
didácticos con el fin de que se incorporen
al diseño de las planificaciones escolares
(NAP, DC, PNL, BNM, Serie Viajeros). 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de las condiciones 
institucionales, materiales y de 
gobierno del sistema y de los IES. 

Equipos directivos. Institutos
de formación. Equipos 
directivos y supervisores de 
niveles obligatorios.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer los IES y sus equipos directivos. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de las condiciones 
institucionales, materiales y de 
gobierno del sistema y de los IES. 
Reorganización institucional, 
pedagógica y del trabajo docente 
del sistema formador. 

Equipo técnico jurisdiccional.Consejo
General de
Educación

Fortalecer el equipo técnico jurisdiccional. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Fortalecimiento de las trayectorias 
de estudiantes con discapacidad 
visual y sordos.

Docentes.Consejo
General de
Educación

Posibilitar instancias de formación y 
actualización docente realizando aportes 
y orientaciones referidas a la especificidad 
de la discapacidad visual. Garantizar la 
apropiación de la lengua de señas para 
estudiantes sordos. Garantizar la alfabetización 
en lengua castellana para estudiantes sordos.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de las trayectorias 
de estudiantes con discapacidad. 
Asistencias técnicas. Instancias de
formación situada.

Equipos supervisivos, 
equipos directivos, 
equipos técnicos, 
docentes.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer prácticas de enseñanza que 
atiendan a la diversidad y la complejidad, 
formas de aprender con estrategias 
pedagógico-didácticas.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje artístico en 
la formación docente. Talleres para 
docentes de Artes Visuales y 
Educación Musical de nivel superior,
desarrollo de 4 módulos (virtual y 
presencial).

Docentes del campo 
disciplinar de los Profesorados 
de Artes Visuales y Artes en 
Música de gestión estatal 
y privada.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación permanente. Provincial.Provincial.2022

Fortalecimiento de los equipos
jurisdiccionales vinculados a la ETP. 
Acciones para el desarrollo curricular 
de la ETP. Trabajo articulado con 
Copetyper para conocer las demanda 
del sector socio productivo, para 
adecuar el diseño curricular en las 
distintas especialidades. Desarrollo 
de programación, robótica y 
pensamiento computacional en 
articulación con instituciones 
del sector tecnológico.

Estudiantes, docentes.Consejo
General de
Educación

Actualizar y adecuar en forma integral 
las ofertas formativas y diseños 
curriculares en función de la demanda 
socioproductiva.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de los equipos 
jurisdiccionales vinculados a la ETP. 
Programa Nacional de Enfermería 
(PRONAFE) RCF  290/16.      

Estudiantes. Consejo
General de
Educación

Potenciar y coordinar las acciones de 
vinculación entre los Institutos Superiores 
de Enfermería.  

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Fortalecimiento de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Escritura y producción de 
documentos con orientaciones 
didácticas pedagógicas cicladas 
por área e interdisciplinarias 
para docentes.

Docentes.Consejo
General de
Educación

Brindar herramientas que orienten el 
desarrollo didáctico pedagógico con el fin 
de garantizar un aprendizaje significativo 
a partir de propuestas innovadoras que
favorezcan la inclusión.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento del Equipo técnico 
jurisdiccional, encargado de: 
ejecución, control y rendición de 
fondos nacionales jurisdiccionales 
e institucionales. Asistencia contable 
a equipos de las Direcciones 
y Coordinaciones del CGE.

Equipos CGE.Consejo
General de
Educación

Ejecutar, Controlar y Rendir los fondos 
Nacionales, Jurisdiccionales e 
Institucionales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Fortalecimiento de la vinculación 
entre educación, trabajo y 
producción. Convenios con el sector 
del trabajo, la producción, el empleo 
y/o autogestión de proyectos, entre 
otros. Revisión de convenios vigentes. 
Firma de nuevos convenios para la 
inserción laboral  de los y las 
estudiantes del nivel superior. 

46 institutos de gestión 
estatal y 49 institutos de 
gestión privada.

Consejo
General de
Educación

Víncular el mundo del trabajo y estudios 
superiores.

Provincial.Provincial.2022

Generar procesos dinámicos dentro 
del sistema educativo a partir del 
uso de las tecnologías de la 
información para la agilización 
y seguimiento de las tareas 
administrativas, con una mejora de 
los canales y procesos de 
comunicación.

Comunidad educativa.Consejo
General de
Educación

Realizar adecuaciones en la Página principal 
de SAGE con el fin de obtener informes de los 
datos cargados en el sistema: en el módulo 
LUA y en  los Sub Módulos “Organizaciones”, 
“Suborganizaciones”, “Plazas y 
Titularizaciones”.

Internacional.Provincial.2022

Implementación de acciones de 
formación específica. Componente 2. 
Actualización académica en “Gestión 
de las Instituciones Educativas” para 
Equipos Directivos de Nivel Superior 
de la Jurisdicción ”. 

Equipos Directivos de los 
Institutos de Formación 
Docente: Rector/a. Vicerrector
/ a. Secretarios/as académicos.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación permanente. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Implementación de acciones de 
formación específica. Componente 
2. Actualización académica en uso 
del suelo: propuesta de pos titulación 
para docentes de todos los niveles
y modalidades.

Docentes de todos los niveles 
y modalidades.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación permanente. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Implementación de acciones de 
formación específica. Componente 
2. Ciclo de Formación en Educación 
Especial, nuevas configuraciones 
y desafíos en el marco de la R
esolución 3750/21 CGE. 

Docentes de Nivel Inicial 
y Primario.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la gestión de la 
formación docente.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Implementación de acciones de
formación específica. Componente 
2. Formador de Formadores. 

Docentes del Nivel Superior.Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación permanente. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Implementación de acciones de 
formación específica. Componente 
2. Postítulo: Actualización académica 
en Historia Regional de Entre Ríos. 

Docentes del campo 
disciplinar.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación permanente. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Implementación de acciones de 
formación específica. Componente 2.
Ciclo de Complementación Curricular 
Nivel Inicial y Primaria en articulación 
con la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER). Se da continuidad al 
ciclo iniciado en 2021, complemento 
curricular de grado  que ofrece a los
/las egresados/as de IFD, un ámbito 
para el tratamiento de problemáticas 
educativas desde un abordaje 
interdisciplinario que atienda a la 
dimensión científica de la formación.

Docentes de Nivel Inicial 
y Primario.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la gestión de la formación 
docente.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Implementación de Acciones de
Formación Específica. Componente 
2. Ciclo de Formación "La 
investigación educativa como 
práctica de conocimiento en la
educación superior".

Docentes e investigadores 
de instituciones dependientes 
de la Dirección de Educación 
Superior.

Consejo
General de
Educación

Investigar, desarrollar y producir 
conocimiento.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Implementación de la encuesta
"La Voz de las y los estudiantes de 
secundaria" Estudiantes de 6to.
 año de 21 escuelas secundarias 
seleccionadas arbitrariamente.  
Se realiza la sensibilización del
operativo, es una encuesta en 
formato papel, llegan las cajas con 
los  formularios directamente a la 
escuela, el rol de coordinador de 
escuela que es una persona del 
equipo directivo, aplica la encuesta 
en los estudiantes de 6to. año 
después cierra la caja y la envía por 
correo postal al Ministerio de 
Educación Nacional.

Estudiantes de 6to. año 
de 21 escuelas secundarias.

Consejo
General de
Educación

Relevar la perspectiva de los y las 
estudiantes acerca de cómo y qué 
aprendieron en estos dos años de pandemia.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Implementación de las pruebas PISA.
Prueba piloto en modalidad digital, 
aplicada a estudiantes en 
computadora. Armado y diseño de 
manuales y capacitaciones, y logística 
en las tareas relativas a la muestra, 
se trabajará con las áreas de 
Implementación Federal. Procesos de 
sensibilización con docentes, 
estudiantes y familias; se trabajará 
en articulación con las escuelas 
seleccionadas.

Participan estudiantes de 15 
escuelas seleccionadas que 
estén en años superiores al 
6to. Grado de la educación 
primaria. PISA selecciona a 35 
estudiantes por escuela.

Consejo
General de
Educación

Implementar la Prueba Digital PISA 2022, 
asistidas por un perfil técnico y un perfil 
aplicador, para evaluar las competencias 
matemática y la comprensión lectora y
científica a alumnos de 15 años.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Incorporación, integración y uso 
pedagógico de las TIC (en el marco 
de las transformaciones de la cultura
mediático - tecnológica). 
Reorganización institucional, 
pedagógica y del trabajo docente 
del sistema formador

Referentes técnicos de 46 
institutos de formación 
docente estatal.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer la formación y la profesionalización 
docente a través de la incorporación, 
integración y uso pedagógico de las TIC. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Información georreferenciada 
destinada al planeamiento y 
monitoreo de las políticas 
educativas, Mapas Educativos 
Jurisdiccionales, para los cuales 
se trabaja en conjunto estableciendo 
metodologías, procedimientos 
y códigos normalizados. 
Procesamiento de información 
con QGis y/o Arq Gis.

Equipos de Instituciones 
educativas y público en 
general.

Consejo
General de
Educación

Generar mapas descriptivos (mapas de 
calor, de redes, etc) por niveles y
modalidades. Crear mapas web para 
publicar. Asistir a la reunión anual IDERA.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Informe técnico sobre al menos una
línea de política educativa provincial 
sobre las bases de datos del RA, 
Aprender y la Evaluación Nacional 
del Proceso de Continuidad 
Pedagógica 2020 (ENPCP).

Autoridades educativas 
provinciales  sistema educativo 
provincial.

Consejo
General de
Educación

Producir y socializar el informe técnico 
sobre línea de política educativa provincial 
en base a datos del RA, Pruebas Aprender 
y Evaluación Nacional del Proceso de 
Continuidad Pedagógica 2020 (ENPCP).

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Intensificación de los aprendizajes 
en escuelas con ampliación de 
jornada. Sistematización, trayectos 
formativos, mediación de materiales 
didácticos (Libros para aprender, 
Serie Viajeros) y escritura de 
documentos.

Supervisores escolares, 
equipos de conducción, 
bibliotecarios, maestros 
auxiliares, docentes y 
talleristas.

Consejo
General de
Educación

Revisar y analizar la propuesta de enseñanza 
de escuelas que amplían su tiempo escolar.
Brindar estrategias y generar instancias de 
análisis y reflexión en torno a la enseñanza 
en escuelas que amplían el tiempo escolar.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA FEDERAL 
2021  Convocatoria Nacional:“Los 
procesos de escolarización/
experiencias educativas en el nivel 
primario en el contexto de pandemia”. 
Proyecto Provincial: Título: “Los 
saberes en/de las escuelas Nina, en 
contextos rurales, en tiempos de 
pandemia por Covid.

Equipos de las escuelas 
primarias, IFD, interesados 
en la temática.

Consejo
General de
Educación

Sistematizar el trabajo de campo realizado 
durante 2020. Producir un informe final 
extenso. Socializar el material producido en 
coordinación con la dirección de nivel 
primario.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Jornada de formación sobre
investigación de políticas públicas 
y uso de la información en educación, 
las mismas están previstas con 
distintas temáticas a desarrollarse 
mensualmente de junio a septiembre  
por Google Meet.

Docentes y supervisores de
todos los niveles y modalidades; 
personas interesadas en la 
investigación de políticas 
públicas.

Consejo
General de
Educación

Fortalecer equipos y áreas de investigación
jurisdiccionales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.



Jornadas de formación sobre 
seguridad e higiene; modalidad 
presencial y autoasistido.

Consejo
General de
Educación

Equipos directivos.Concientizar a equipos directivos sobre 
plan de evacuación, riesgos generales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Consejo
General de
Educación

Docentes y directivos de 
escuelas de PU y de Cuarta 
categoría.

Reflexión en torno a la enseñanza en 
escuelas rurales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022La enseñanza y los aprendizajes 
en contextos de ruralidad. Proyecto: 
Prácticas y experiencias de la 
educación primaria rural. Acciones: 
Capacitación en Atamá. Talleres 
presenciales. Redes de escuelas 
para la realización de proyectos. 
Abordaje de materiales didácticos
(Libros para aprender, Serie Viajeros). 
Promoción de la lectura en escuelas
primarias rurales de Entre Ríos 
(UNER).

Consejo
General de
Educación

Equipos directivos y docentes.Relevar datos para realizar un diagnóstico 
situacional de las prácticas de enseñanza 
que permita elaborar orientaciones 
pedagógicas a fin de re-pensar el DC vigente.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022Lineamientos pedagógicos para las 
escuelas secundarias de la 
modalidad en concordancia con el 
nuevo DC de Primaria, y el Programa 
Oportunid@des, escritura a partir del 
diagnóstico que se realice respecto a 
aspectos positivos y/o dificultades 
del DC vigente.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes, docentes y
equipos directivos de todos 
los niveles y modalidades.

Desarrollar investigaciones en el campo de 
las ciencias sociales sobre el pasado reciente 
de nuestro país y de nuestra provincia.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022Los caminos de la DEMOCRACIA
(hacia los 40 años de la restauración 
democrática). Se hace efectivo a 
través de la realización de una 
convocatoria destinada a estudiantes 
de escuelas secundarias y la 
realización de 1 (una) jornada de 
formación docente.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes, docentes y 
equipos directivos de todos 
los niveles y modalidades.

Promover instancias de reflexión en torno 
a la perspectiva de género y las Ciencias 
Sociales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022Memoria, Género y Ciencias Sociales. 
Se llevará a cabo la elaboración, 
producción, diseño y distribución de 
materiales de investigación en el 
campo de las ciencias sociales desde 
la perspectiva de género.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Mesas de trabajo entre supervisores, 
directores y docentes de distintos 
niveles (326 NP). Encuentros 
presenciales y virtuales para 
capacitación, presentación de 
experiencias, monitoreo y evaluación. 
Impresión de materiales 
sobre ingreso y transición 
entre niveles.

Consejo
General de
Educación

Supervisores, directores 
y docentes.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022

Mesas Federales con equipos
jurisdiccionales de la modalidad a 
ravés de reuniones virtuales y/o 
presenciales.

Consejo
General de
Educación

Coordinadora y equipo 
técnico de MEDyH.

Nacional.Provincial.2022 Fortalecer el vínculo entre los 
equipos técnicos.

Mesas federales para construcción 
de acuerdos sobre políticas prioritarias 
para la modalidad  Educación Artística 
en el contexto actual. 

Consejo
General de
Educación

Escuela Secundaria de Arte 
Específica con propuestas 
de formación vocacional, 
propedéutica y FAPIC. 

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Participar de mesas federales para 
construcción de acuerdos sobre políticas 
prioritarias para la modalidad. Producir 
marcos normativos. 

Mesas Federales y Encuentros
Regionales 

Consejo
General de
Educación

Equipo Técnico jurisdiccional. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fortalecer la gestión jurisdiccional.

Moverse Más: Organizar juegos 
motores, encuentros recreativos, 
deportivos y culturales, juegos 
intercolegiales, ligas deportivas, 
Intercef, Movilizarte, eventos 
conmemorativos al área de 
educación física. 

Consejo
General de
Educación

Directivos, docentes 
y estudiantes

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fomentar la actividad física, recreativa, 
lúdica y deportiva de los niños, niñas, 
jóvenes, adultos y adultos mayores para 
que sean sujetos activos.

Nuevo proyecto de investigación: 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA FEDERAL
2022  Convocatoria Nacional “Los 
procesos de escolarización/experiencias
educativas en el nivel primario en el 
contexto de pandemia”. Proyecto 
Provincial: “Los saberes en/de las 
escuelas Nina, en contextos rurales, en 
tiempos de pandemia por Covid. Trabajo 
de campo realizado durante noviembre 
y diciembre de 2020. 

Consejo
General de
Educación

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Realizar la sistematización del trabajo 
de campo realizado durante noviembre 
y diciembre de 2020. Producir informe 
final de investigación: INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA FEDERAL 2021 para entregar 
al área nacional y autoridades 
provinciales y departamentales. 
Socializar el material producido



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Participación en encuentros de la 
Mesa Federal de Planeamiento 
Educativo.

Consejo
General de
Educación

Equipos Técnicos 
Jurisdiccionales

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fortalecer el vínculo entre los 
equipos técnicos.

Participación en mesas y jornadas: 
nacionales, intersectoriales (con otros 
organismos del Estado provincial e
instituciones de la sociedad civil) y 
departamentales (con las 
coordinaciones pedagógicas ESI, 
Res.5063/18 y sus actualizaciones).

Consejo
General de
Educación

Destinada a las coordinaciones 
departamentales y el equipo 
central ESI.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fortalecer el vínculo entre los 
equipos técnicos.

Pensar Malvinas. A 40 años del 
Conflicto Bélico, a 189 años de la 
ocupación británica. Acciones: 
1- Realización del ciclo de formación
docente "Malvinas: Memoria, 
Soberanía y Democracia". 
2 - Elaboración y distribución de 
material bibliográfico y audiovisual 
para las escuelas de la provincia. 
3. Convocatoria "Malvinas en tu
localidad: huellas de memoria" para
la elaboración de un registro provincial 
de testimonios, huellas, marcas y 
memoriales en torno a la cuestión 
y causa Malvinas.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes, docentes y equipos 
directivos de todos los niveles 
y modalidades. Equipos
jurisdiccionales.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Generar instancias de formación, 
transmisión y reflexión en torno a la 
cuestión y causa Malvinas.

Plan nacional de la intensificación de
la enseñanza de las TIC. 
Implementación de la  Plataforma 
Digital Educativa con aulas virtuales 
para docentes y estudiantes. 
Producción colectiva y situada de 
conocimiento en torno a la 
implementación de los proyectos 
pedagógicos para la reorganización 
de la enseñanza con TIC.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes, docentes. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Garantizar la implementación de 
políticas de inclusión digital universales, 
a través de encuentros de núcleo con 
docentes de nivel secundario.

Plan Nacional de Lecturas. 
Acompañamiento a las comunidades 
de lectura en escuelas, bibliotecas y 
otros espacios por medio de 
conferencias/entrevistas a especialistas. 

Consejo
General de
Educación

Comunidades educativas. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Generar un espacio de reflexión 
sobre lectura, literatura y educación.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Plan Nacional de Lecturas. 
Encuentros de formación nacionales,
regionales y jurisdiccionales. 

Consejo
General de
Educación

Equipos Técnicos 
Jurisdiccionales

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Participar de la propuesta nacional, 
conocer y construir líneas de trabajo 
articuladas.

Plan Nacional de Lecturas. Producción, 
edición, presentación y promoción de 
documentos orientativos, materiales 
literarios y pedagógicos.

Consejo
General de
Educación

Equipos areales de CGE, 
supervisores, equipos directivos, 
docentes, bibliotecarios.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Guiar la selección, puesta en diálogo 
y didactización de las colecciones y 
manuales.

Planeamiento, organización, desarrollo 
normativo y evaluación del Sistema 
Formador.

Consejo
General de
Educación

46 Institutos de Gestión Estatal
y 49 Institutos de Gestión Privada

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Revisar el Régimen Académico Marco 
(RAM) y el Reglamento Orgánico Marco 
(ROM).

PMI: Puentes de Mejora Institucional
orientados al sostenimiento y 
acompañamiento a las trayectorias 
que, por diversas situaciones, 
presentan procesos educativos
intermitentes y de baja intensidad.

Consejo
General de
Educación

77.220 estudiantes de 343 
escuelas secundarias
Orientadas.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fortalecer, acompañar y sostener las 
trayectorias de las/los estudiantes CBC 
que presenten procesos escolares. 
Generar propuestas pedagógicas y 
apropiación de saberes propios del ciclo. 
Propiciar espacios de intercambio, 
análisis, reflexión y diseño didáctico de 
propuestas entre los diferentes actores 
institucionales vinculados con el PMI.

Políticas Estudiantiles: Contratación 
de CIPE para el fortalecimiento de 
equipos institucionales. Precongreso 
y Congreso de Estudiantes. Promoción 
de carreras de formación docente.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes de los Institutos
de Formación Docente de 
la Provincia.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fortalecer las trayectorias y la 
participación estudiantil en IFD mediante 
dispositivos de apoyo a las trayectorias 
(formación y normativas).

Políticas Transversales para la 
Formación Docente.

Consejo
General de
Educación

Destinada a docentes de toda 
la provincia que accedan a la 
capacitación por plataforma 
Atamá para cargos directivos.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Formar parte del diseño del módulo 
transversal en la plataforma ATAMA en 
la capacitación para acceder a cargos 
directivos. 

Postítulo de formación anual que 
actualice las perspectivas teóricas y 
metodológicas en torno a la ESI y 
articule la perspectiva de Derechos 
Humanos y Ludopedagogía.

Consejo
General de
Educación

Destinada a 1200 docentes
agrupando los 17 departamentos 
en dos sedes: Paraná y Concordia.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Garantizar la expansión en la 
implementación de la ESI en el territorio 
entrerriano. 



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Producción Editorial. Desarrollo de 
nuevos proyectos editoriales en 
diferentes lenguajes, formatos 
y soportes; en el marco de las 
Políticas Educativas Provinciales 
y Nacionales.

Consejo
General de
Educación

Equipos directivos, docentes, 
estudiantes y familias.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Desarrollar producciones editoriales 
destinadas a diferentes actores de la 
comunidad educativa. Ampliar y 
consolidar la producción integral de 
documentos institucionales y materiales 
educativos para docentes y estudiantes.

Programa COOPERAR: Asesoramiento 
a las Asociaciones Cooperadoras en 
el proceso de regularización de estados
jurídico e impositivos. Orientación a las 
asociaciones cooperadoras en la 
elaboración de propuestas para la 
ejecución de fondos nacionales. 
Elaborar el padrón provincial de 
Cooperadoras Escolares. Asistencias 
técnicas en territorio.

Consejo
General de
Educación

Comunidad educativa. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Promover el apoyo a la educación 
pública en las comunidades escolares 
fortaleciendo la participación e 
institucionalización de las cooperadoras 
según lo establecido por la Ley 26.759. 
Potenciar el Rol de las Asociaciones 
Cooperadoras Escolares como espacio 
de democratización ciudadana mediante 
el fortalecimiento de su 
institucionalización y la promoción de la 
participación de la familia y de la 
comunidad en el proyecto educativo.

Programa coros y orquestas 
infantiles y juveniles.

Consejo
General de
Educación

Niños y jóvenes entre 9 
y 16 años.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Formar a talleristas. Refaccionar 
instrumentos (luthería).

Programa de Abordaje de Situaciones 
Educativas Complejas. Formación en 
prevención, intervención y posvención 
ante situaciones de consumo 
problemático, ideaciones suicidas,
autolesiones, suicidios consumados,
abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes, acoso entre pares; 
fortalecimiento de redes
interinstitucionales e intersectoriales
(con Justicia, Salud, COPNAF); 
construccion de materiales educativos.

Consejo
General de
Educación

Docentes, equipos técnicos, 
equipo de conducción escolar, 
supervisores.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Brindar herramientas para el abordaje 
de situaciones de vulneración 
de derechos.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Programa de educación mediada 
por tecnologías en el marco del Plan 
Nacional de intensificación de las TIC. 
Acompañamiento pedagógico para 
garantizar la continuidad de las 
trayectorias educativas y fortalecer las 
prácticas de enseñanza a través de 
propuestas didácticas en el nivel 
secundario. Instancias de intercambio 
y reflexión con estudiantes sobre los
usos de las TIC en sus prácticas 
cotidianas. Educación digital/nodo 
digital del Programa Provincial de 
Formación Continua.

Consejo
General de
Educación

Equipos de conducción
Docentes. 
Estudiantes

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fomentar y promover espacios de 
formación para las y los referentes de 
educación digital en nivel secundario.
Formación de referentes en relación a 
la integración genuina de TIC en las 
instituciones. 

Equipos de conducción
Docentes
Estudiantes

Consejo
General de
Educación

Equipos de conducción
Docentes. 
Estudiantes

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fomentar y promover espacios de
formación para las y los referentes de 
educación digital en nivel secundario.
Formación de referentes en relación a 
la integración genuina de TIC en las 
instituciones. 

Programa MEDIOS ESCOLARES. 
Asignación de  fondos para la compra 
de bienes de consumo para las 
propuestas escolares de medios
(radiales, gráficos, televisivos, digitales, 
etc). Contratación de Referentes 
Institucionales que coordinan las 
actividades de medios. Asistencias en
territorio.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes. 
Docentes. 
Comunidad

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Conformar a los medios escolares como
herramientas pedagógicas que 
contribuyan al fortalecimiento de las 
trayectorias escolares y educativas de las 
y los estudiantes, promoviendo la inclusión 
y hagan efectivo el derecho a la 
comunicación y la educación.

Programa Nuestra Escuela. Ofertas de 
Formación Docente Continua: 
 1)- Postítulos Nacionales de Formación 
Docente. 2)-  Componente 1 del 
Programa Nuestra Escuela.  
2b)- Componente 2 de Formación 
específica. 

Consejo
General de
Educación

Docentes de todos 
los niveles y modalidades.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Fortalecer la formación permanente.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Programa Provincial de AJEDREZ 
EDUCATIVO. Designación de talleristas 
que llevarán adelante la propuesta. 
Entrega de Kit de Ajedrez en las 
instituciones Educativas que 
desarrollan propuesta de Ajedrez 
Educativo. Desarrollo de Jornadas 
y Talleres a docentes.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes. Docentes. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Mejorar las competencias cognitivas,
habilidades y competencias del 
pensamiento. Propiciar espacios de 
encuentro para el desarrollo de la 
comunidad, incentivando el sentido 
de pertinencia.

Programa Provincial de Formación 
Continua 2021-2023. Formación 
presencial y virtual.

Consejo
General de
Educación

Equipos directivos, docentes 
y de supervisión.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Propiciar la reelaboración de los Proyectos
Institucionales de las instituciones 
educativas de todos los niveles y 
modalidades desde una propuesta 
articulada e integral en lo institucional, 
didáctico y digital. 

Programa Provincial de Formación 
Continua 2021-2023. Producción 
actualización y distribución de 
materiales educativos, en diversos
formatos, sobre temas/problemas
transversales para acompañar el 
trabajo pedagógico de distintos 
actores del sistema educativo.

Consejo
General de
Educación

Equipos Docentes, 
Directivos, de Supervisión.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Producir materiales escritos, audiovisuales 
e impresos para alcanzar a las zonas de la 
provincia sin conectividad.

Programa Provincial de Promoción 
de Actividades Sociocomunitarias
Culturales y Educativas: 
FORTALECIENDO VÍNCULOS. 
Designación de Promotores Territoriales
que diseñen y desarrollen propuestas 
que se enmarquen dentro del Programa. 
Brindar herramientas para elaboración
de propuestas sociocomunitarias a 
través de jornadas-talleres. Asistencias 
técnicas. Seguimiento y desarrollo de
los Centros CERCA.

Consejo
General de
Educación

Comunidad Educativa. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Generar a través de los promotores
territoriales, acciones, propuestas concretas 
y/o actividades Socio Comunitarias, 
culturales y educativas. 

Propuesta de capacitación en TIC. 
Cursos autoasistidos a través de 
Plataforma ATAMA a coordinadores 
departamentales por parte de la 
Coordinación Provincial con tutorías 
por parte del equipo técnico de MEDyH.

Consejo
General de
Educación

Coordinadores 
departamentales, 
docentes de la modalidad 
EyD.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Acompañar a los docentes de MEDyH para el
uso de las netbooks, tablets, celulares, 
propuestas pedagógicas interactivas.



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Refacciones sin m2, ampliaciones 
muy menores. Condiciones de 
elegibilidad para la línea de acción: 
Obras de refacción y ampliación 
menores hasta un monto tope 
variable a lo largo del ejercicio, para 
cualquier nivel educativo de la 
educación obligatoria. 

Consejo
General de
Educación

Toda la comunidad 
educativa.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Generar las condiciones necesarias de
infraestructura, equipamiento y recursos 
para un aprendizaje integral de todos/as 
los/as estudiantes.

Regionalización del Sistema Formador: 
planificación de la oferta y su desarrollo: 
1) consolidación del sistema de 
información 2) Organización preliminar 
del proceso de movilidad/estabilidad 
docente: 3) fortalecimiento de la 
propuesta formativa de los institutos 
mediante contrataciones de perfiles 
específicos. 4) Consolidación del 
Registro Federal de Instituciones y 
Ofertas de Formación Docente
(REFFOD) y adecuación de los criterios 
curriculares e institucionales sobre la 
validez nacional de títulos y estudios 
docentes. 

Consejo
General de
Educación

Institutos de Educación 
Superior de la provincia.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Regionalizar el sistema formador.

Relevamiento Anual: A- Confección 
de tutoriales e instructivos para asistir 
la carga del relevamiento anual. 
B- Encuentros territoriales, a las 
cabeceras departamentales, para 
asesoramiento, consultas técnicas, 
solucionar problemas de carga. 
C- Atención on-line a los responsables 
de la carga.  D- Elaboración de informes.

Consejo
General de
Educación

Todas las escuelas de 
todos los niveles y 
modalidades.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Realizar el operativo educativo de 
carácter censal, cuya unidad de 
relevamiento y análisis son las unidades 
educativas. 

Revisión y producción de marcos 
Normativos. Se revisarán y modificarán
las normativas vigentes en 
concordancia con el contexto 
educativo actual. 

Consejo
General de
Educación

Comunidad educativa. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Elaborar y aportar en la producción de 
marcos normativos que aborden aspectos 
administrativos, organizacionales, 
pedagógicos y comunitarios para regular 
y acompañar en territorio la política 
educativa vigente. 



Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Saber Más: Formación docente 
continua y  actualización profesional. 
Fortalecimiento de  las prácticas
docentes a través de capacitaciones 
en pos de un mejoramiento en la 
calidad de la enseñanza de la clase 
de educación física en las escuelas 
entrerrianas. 

Consejo
General de
Educación

Supervisores, directivos, 
docentes y estudiantes.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Favorecer el pensamiento crítico y el debate 
reflexivo sobre los principales desafíos, 
tensiones y problemáticas que enfrenta la 
educación física en sus distintas perspectivas
en la sociedad actual, para una futura revisión
 y actualización curricular.

Seminarios semipresencial para 
docentes y estudiantes del Profesorado 
de Nivel Primario, sedes Paraná y 
Concordia. Se llevará a cabo a través 
de plataforma ATAMÁ. 6 clases virtuales
- 3 conversatorios - 1 encuentro 
presencial - trabajo final.

Consejo
General de
Educación

Docentes de grado y 
estudiantes del último año 
del profesorado de nivel 
primario de gestión privada 
y estatal.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Formar a docentes y estudiantes en  
competencias y habilidades necesarias para 
garantizar la trayectoria escolar en situación
de enfermedad, a través del uso de TIC en 
contexto MEDyH.

Seminario-Taller Arte y Memoria " 
Amanda Mayor" (3ª Edición)  Se 
concreta mediante 1 (un) Seminario 
virtual de 3 meses de duración, a 
través de la Plataforma ATAMÁ.

Consejo
General de
Educación

Docentes de todos los
niveles y modalidades del 
sistema educativo.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 1. Generar espacios de apropiación, 
reflexión y elaboración de estrategias 
didácticas áulicas y/o institucionales en 
torno a los ejes del Programa.
2. Promover un ejercicio de memoria que 
esignifique el rol del arte en los procesos 
educativos, desde una perspectiva de 
afirmación de los Derechos Humanos.

Talleres de abordaje del marco 
normativo y pedagógico que regulan 
las instituciones de educación artística 
específica no obligatoria, destinado 
a equipos directivos, supervisores 
y docentes.

Consejo
General de
Educación

Directivos y docentes de 
las escuelas de educación 
artística específica no 
obligatorias.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 1. Fortalecer la formación específica de los 
docentes de escuelas artísticas.
2. Acompañar a la gestión de las escuelas 
en la instrumentación de los trayectos 
de formación. 

Talleres específicos para la producción
artística en relación a las industrias 
culturales. Instrumentos musicales 
en cerámica. Talleres en gestión 
cultural que definen el espacio de la
práctica en la FAPIC. 

Consejo
General de
Educación

Estudiantes y docentes de 
las escuelas de arte no
obligatorias y FAPIC.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 1. Acercar estrategias para la producción
 artística en relación al arte y el trabajo.
Articular con organismos gestores de la 
producción artesanal y artística local 
regional.
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ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

Trayecto Formativo "Inclusión 
Educativa en la Educación Inicial". 
Espacios de formación presenciales 
y virtuales para compartir y socializar
orientaciones que conforman la 
resolución N° 3750/21 CGE que 
aprueba los “Lineamientos Generales 
para la inclusión de estudiantes con 
discapacidad en los niveles obligatorios 
del sistema educativo entrerriano” 
(Anexo I) y el  “Sistema de Promoción, 
Acreditación, Certificación y Titulación 
de estudiantes con discapacidad en 
los niveles obligatorios del sistema 
educativo entrerriano ”.

Consejo
General de
Educación

Directivos. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Favorecer las condiciones institucionales 
resignificando los roles y funciones del 
personal docente a fin de mejorar las 
prácticas pedagógicas integrales.

Trayecto formativo de "Educación 
Sexual Integral en las salas de Nivel 
Inicial". Espacios de formación virtual 
y encuentros presenciales para 
abordar la perspectiva de género. 

Consejo
General de
Educación

Docentes, directoras 
y supervisoras.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Promover la implementación de la ESI 
profundizando en la perspectiva de género 
a fin de propiciar comportamientos 
socialmente válidos que provengan del 
ejercicio de la ciudadanía para la 
convivencia democrática.

Uso de las tecnologías de la 
información para la agilización y 
seguimiento de las tareas 
administrativas, con una mejora 
de los canales y procesos de 
comunicación.

Consejo
General de
Educación

Comunidad educativa. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Generar procesos dinámicos a través de: 
SinIDE Aplicativo SInIDE homologación y 
transferencia. Base nacional homologada
(BNH). Complemento y refuerzo mediante 
el SGE (Sistema de Gestión Escolar).

Vinculación y articulación de 
diferentes líneas de acción que en 
común promueven el desarrollo de la 
educación de jóvenes y adultos a través 
de las organizaciones estudiantiles, 
desde la participación socio-política, 
socio-comunitaria, desde la 
comunicación de proyectos educativos 
y expresiones culturales artísticas. 

Consejo
General de
Educación

Comunidad educativa. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 - Articular y organizar el desarrollo de las 
líneas de acción con los objetivos en común, 
difundiendo y promoviendo la participación 
de los grupos de jóvenes pertenecientes
a cada institución educativa.
- Asistir a las instituciones educativas en la 
vinculación y desarrollo de las líneas 
propuestas mediante formación específica.
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ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

VOLVE A LA ESCUELA: Estrategias 
de revinculación escolar a través del 
equipo departamental que realiza 
“barridas, rastrillajes, recorridas” a los
distintos barrios, zonas, localidades, 
villas, aldeas, parajes; visitando casa
por casa, registrando las necesidades 
escolares, junto a los  coordinadores 
y en  articulación/acuerdo con
organizaciones sociales, barriales, 
comedores, instituciones religiosas, 
clubes, centros recreativos, puntos 
digitales, entre otros. Se completa la 
"Ficha de visita" y se carga para el 
registro y monitoreo posterior.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes. Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Recuperar el vínculo con la escuela pública 
de niñas, niños, jóvenes y adultos que haya 
sido interrumpido de manera total o parcial.

VOLVE A LA ESCUELA: Realizar acciones 
para la revinculación, el seguimiento
y el acompañamiento específico de las 
trayectorias de las y los jóvenes 
destinatarios de las becas PROGRESAR 
16 y 17. Se conformaron equipos de 
"Acompañantes Progresar" por 
departamento, perfiles seleccionados 
para acompañar las trayectorias de los 
estudiantes. Se trabaja con prioridad con 
el listado de jóvenes que han manifestado 
no estar inscriptos en una Institución, 
se contacta a los mismos y  se realiza el 
acompañamiento en la inscripción a 
una institución.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes sin escuela 
de referencia para
inscripción (452).

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Identificar y buscar los estudiantes con 
BECA PROGRESAR sin escuela de referencia 
para inscripción. 
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ODS 4

Garantizar una 
educación inclusiva 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante  
toda la vida para 
todos.

VOLVE A LA ESCUELA: a- Articulación 
con los niveles y modalidades: Nivel 
Inicial se trabaja con los estudiantes 
que asisten a los NODOS los 
cuadernillos de actividades que elaboró 
la Dirección de apoyo. Nivel Primario: 
formación de los acompañantes que 
trabajan en los NODOS específicamente: 
Aceleración de contenidos, alfabetización 
y resolución de problemas. Programa 
DALE. Nivel Secundario: fortalecimiento 
y acompañamiento de los estudiantes 
cuya trayectoria ha sido NULA con 
DISCONTINUA, se trabajará con los 
documentos, cuadernillos elaborados para 
el nivel y modalidades, con el programa 
“La Educación Profesional Secundaria” 
EPS y en articulación con los Centros de 
formación y Capacitación Laboral y 
Profesional, localizados en un mapa 
georreferencial para orientar a los jóvenes en 
el cursado de las mismas según las 
necesidades y las condiciones. 
b- Formación/ capacitación  del equipo de 
Acompañantes para el sostenimiento 
socioemocional de los jóvenes a cargo del 
equipo Jurisdiccional y Profesionales 
convocados. Modalidad: virtual y presencial.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes (6665)
/Acompañantes 112.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Realizar acciones de seguimiento y 
acompañamiento de alumnos/as 
revinculados para garantizar la efectiva 
escolarización.

VOLVE A LA ESCUELA: el equipo de 
“Acompañantes Progresar” realizará 
visitas semanales a las  instituciones 
donde están inscriptos los estudiantes 
con BECAS, serán su contacto y 
eferencia, siguiendo las trayectorias 
de los estudiantes, asistencia, 
continuidad, necesidades, etc. Aquellos 
estudiantes que requieran de apoyo 
específico se trabaja con la asistencia/
apoyo que pueda brindar la escuela, 
de no poder contar con este espacio se 
ofrecerá el acompañamiento desde 
los NODOS.

Consejo
General de
Educación

Estudiantes becados 
en la provincia.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2022 Visitar y asistir a las Instituciones donde 
se han otorgado las BECAS PROGRESAR.
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Centro de Formación Tributaria.ATER Personal dependiente de
la ATER y público en general.

Nacional.
Provincial.

Provincial.2021 Promover y fomentar la formación técnica 
y profesional, la capacitación, el 
perfeccionamiento y la actualización 
permanente, la investigación, la innovación 
y vinculación tecnológica.

Programa "Cultura Tributaria"ATER Ciudadanos de la provincia 
de Entre Ríos, en carácter 
de contribuyentes, 
profesionales, asesores, 
universidades.

Provincial.Provincial.2010 Fomentar la Cultura Tributaria, difundir 
y concientizar acerca del cumplimiento 
voluntario de los deberes tributarios, 
difundir los derechos que posee la 
ciudadanía en materia de tributos, dar a 
conocer los servicios disponibles para 
facilitar dicho cumplimiento, promover 
valores y la formación ciudadana 
responsable y comprometida con la 
búsqueda del bien común.

Fortalecimiento de la formación 
continua y situada a profesionales que 
trabajan en el ámbito de la salud.

Ministerio
de Salud

Alumnos que realizan sus 
prácticas profesionales en el 
sistema público de salud, 
residentes y trabajadores que 
ingresan a trabajar al MSER.

Provincial.2021 Brindar instancias de intercambio y 
construcción de conocimiento actualizado 
a los fines de orientar las acciones 
profesionales en función de la visión 
del MSER.

Creación y Fortalecimiento de Centros 
de Estudiantes. Durante el primer 
semestre se desarrollarán encuentros 
y capacitaciones para la creación de 
centros de estudiantes y otras formas 
de organización; durante el segundo 
semestre se desarrollarán encuentros 
para proyectar, crear y desarrollar 
acciones por parte de los centros de 
estudiantes denominado “En marcha”, 
enmarcado en el proyecto AcontecER. 
Desarrollo de dos encuentros 
provinciales de Centros de Estudiantes. 
Se generará una mayor articulación 
con programas, coordinaciones y 
direcciones para desarrollar propuestas
integradoras para la formación de 
Centros de Estudiantes. Se realizarán 
reuniones virtuales y asistencia 
en territorio. 

Consejo
General de
Educación

Estudiantes. Nacional.
Provincial.

Provincial.Brindar herramientas y acompañamiento a
los estudiantes para su organización. 
Promover la autonomía y mayor participación 
de los estudiantes en la toma de decisiones 
dentro de la institución, elaborando proyectos 
y ejecutandolos. 
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Capacitación Ley Nacional 
N° 27.499 Ley Micaela / 
Ley Provincial N° 10.768/ ODS 5.

Ministerio
de Salud

Trabajadores del Nivel
Central del MSER (849).

Provincial.Local.2021 Brindar instancia de capacitación con 
perspectiva de género a quienes ejercen 
función pública en el MSER.

Cuidadores de la Casa Común.Ministerio de 
Desarrollo
Social

Mayores de 18 años de la 
provincia de Entre Ríos que 
se encuentren en situación 
de alta vulnerabilidad social y 
que no tengan empleo formal.

Provincial.Provincial.2016 Generar nuevas condiciones de integración
de personas en situación de alta o extrema 
vulnerabilidad socioeconómica, a través del
trabajo digno en actividades vinculadas con
el cuidado de “la casa común”, en un 
proceso de formación socio laboral de 
acompañamiento cotidiano, que tiene sus
fundamentos en la Carta Encíclica Laudato Sí'.

Crecer.Ministerio de 
Desarrollo
Social

Jóvenes entre 18 y 35 años. Provincial.Provincial.2014 Desarrollar y capitalizar los conocimientos 
en ciertas habilidades y destrezas que 
permitan a los jóvenes entrerrianos 
emprender un proyecto laboral sostenible, 
que les permita incrementar sus ingresos y 
mejorar su calidad de vida.

Acercamiento al mundo laboral.Ministerio de 
Desarrollo
Social

Jóvenes residentes en zona 
de Bovril - Solar.

Provincial.Departamental.2020 Capacitar sobre entrevista laboral 
y elaboración de CV.

Seguimos Aprendiendo.Ministerio de 
Desarrollo
Social

Jóvenes de nivel secundario, 
terciario y universitario.

Provincial.Provincial.2020 Promover herramientas virtuales de 
aprendizaje en pandemia.

Encuentro con Universidades.Ministerio de 
Desarrollo
Social

Rectores de universidades 
entrerrianas.

Provincial.Provincial.2020 Promover espacios de debate y estrategias 
entre la provincia y las universidades.

Conducí tu curso.Ministerio de 
Desarrollo
Social

Jóvenes de nivel secundario. Provincial.Provincial.2020 Capacitar sobre educación vial a jóvenes 
estudiantes de nivel secundario.

Taller de Oratoria y Expresión Oral.Ministerio de 
Desarrollo
Social

Senadoras y senadores 
juveniles.

Provincial.Provincial.2020 Brindar herramientas lingüísticas y de 
expresión gestual y corporal.
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Andando.CONAF Adolescentes de 16 a 
21 años.

Provincial.
Nacional.

Provincial.2018 Acompañamiento en el egreso de jóvenes 
sin cuidados parentales.

Encuentro entre la universidad 
y la secundaria.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Jóvenes de nivel secundario. Provincial.Provincial.2020 Promover las ofertas educativas de nivel 
superior de la provincia.

Programa de Educación y
Seguridad Vial.

Consejo
General de
Educación

Comunidad educativa. Provincial.
Nacional.

Provincial.2011 1. Fortalecer la enseñanza de la educación 
vial en las instituciones educativas de modo 
transversal con todos los niveles 
y modalidades. 
2. Promover e impulsar una nueva cultura 
vial a partir del sistema educativo, que 
apunte a mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos.

Elaboración del calendario 
ambiental 2021 (con el material
producido en el marco de la  13° 
edición del concurso de fotografía 
ambiental "Enfocá tu Mirada").

Consejo
General de
Educación

Docentes, estudiantes de 
todos los niveles y 
modalidades.

Público en general.

Nacional.Provincial.2008 1.  Elaborar material didáctico con 
producciones de alumnos y estudiantes 
de todos los niveles y modalidades.
2. Facilitar materiales de Educación 
Ambiental a todas las instituciones 
educativas.

Segundo Proyecto de Mejoramiento 
de la Educación Rural (Promer Ii).

Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Poblaciones rurales 
en edad escolar.

Internacional.Provincial.2016 Reducir la tasa de repitencia en educación 
primaria y aumentar la tasa de finalización 
de la escuela secundaria en todas las áreas 
rurales del prestatario del préstamo.

Programa de Formación de Recursos
Humanos Altamente Calificados.

Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Becarios doctorales y 
postdoctareles e 
instituciones adherentes

Nacional.Provincial.2008 Llevar adelante tareas de investigación 
científica y tecnológica en las temáticas que 
ambas partes consideren prioritarias para el
desarrollo institucional y del sector 
socio-productivo de la provincia de Entre Ríos. 
Para llevar adelante este objetivo, el CONICET 
y la PROVINCIA articularán el cofinanciamiento 
de becas Doctorales y Postdoctorales. 
La Provincia gestionará y coordinará la 
participación de las instituciones que adhieran 
al programa como contrapartes cofinanciantes, 
las que deberán asumir los compromisos 
establecidos en las reglamentaciones del 
CONICET para becas doctorales y 
posdoctorales cofinanciadas.
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Capacitaciones ambientales 
específicas.

Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Juntas de Gobierno,
Comunas y Municipios.

Provincial.Provincial.2016 Brindar herramientas en materia ambiental.

Programa de Orquestas, coros 
y bandas infantojuveniles

Secretaría 
de Cultura

Provincial.
Nacional.

Provincial.2007

Promover los imaginarios entrerrianos a 
través de la escritura.

Concurso literario Juan L. Ortiz.Secretaría 
de Cultura

Provincial.Provincial.2018 Población de la provincia.

Formación docente, formación de alumnos
y formación profesional en energías 
sustentables.

Formación en energías sustentables.Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.

Provincial.

Provincial.2010

2015

Docentes, alumnos 
y técnicos.

Promocionar la lectura.Bibliomóvil.Secretaría 
de Cultura

Provincial.
Nacional.

Provincial.2021 Población de la provincia.

Agrupar el trabajo relativo a la memoria 
y la historia reciente y su abordaje con los 
actores de la educación formal e informal.

Área de Investigación y Educación.Ministerio
de Gobierno
y Justicia

Provincial.Estudiantes primarios, 
secundarios, terciarios 
y universitarios.

Brindar capacitación específica a las Juntas 
de Gobierno, Comunas y Municipios, sobre
las distintas temáticas que se van 
presentando, principalmente en el Área de 
Subsecretaría de Comunas.

Convenios de Capacitación con UNER.Ministerio
de Gobierno
y Justicia

Provincial.Juntas de Gobierno, 
Comunas y Municipios.

Provincial.Impulsar el acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) en 
localidades entrerrianas, a través de la 
provisión de equipos e infraestructura como 
microcines, salas de conferencias y 
disponibilidad de conexión inalámbrica 
a Internet.

Programa “Espacios Recreativos - 
Pueblos Conectados”.

Secretaría de 
Modernización

Provincial.Juntas de Gobierno, 
Comunas y Municipios.
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Observatorio de Seguimiento
de Capacitaciones en Género 
y Violencia contra las Mujeres" 
(Ley Micaela).

Ministerio de 
Desarrollo
Social

Personas que se 
desempeñen en la función 
pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo
y Judicial.

Provincial.Provincial.Asesorar, articular y construir un espacio 
de seguimiento y recomendaciones para la
aplicación de la Ley N° 10.768, a fin de 
erradicar prácticas sexistas, estereotipadas 
y desarrollar políticas públicas que garanticen
los Derechos Humanos desde la perspectiva 
de género.

Traslados de mujeres.Ministerio de 
Desarrollo
Social

Mujeres, niñas, niños y 
adolescentes en situación 
de violencia por razones 
de género.

Nacional.Provincial.Trasladar a sus lugares de origen a mujeres 
en situación de violencia, solas y/o con hijos 
e hijas.

Aportes Directos a personas 
humanas.

Ministerio de 
Desarrollo
Social

Personas humanas que 
requieran ese aporte directo 
y que se encuentren 
atravesando una situación 
de violencia familiar y/o 
de género.

Nacional.Provincial.Garantizar la celeridad en el abordaje y la 
asistencia de las personas que se encuentran 
atravesando situaciones de Violencia Familiar 
y/o de Género, entendiendo que los derechos 
vulnerados por esta problemática requieren
la inmediatez en la atención.

Plan de Acción de Igualdad y
Género de la Región Centro en el
marco del Covid-19 y post pandemia.

Ministerio de 
Desarrollo
Social

Mujeres, feminidades y
LGBTTTIQP que se encuentren 
en situación de violencia 
por razones de género.

Nacional.Regional.Crear una estrategia regional conjunta para 
reducir las desigualdades de género, 
fortalecer la prevención, erradicación y
eliminación de la violencia de género y 
prevenir femicidios.

Fortalecimiento para Dispositivos 
Territoriales de Protección Integral de 
Personas en contexto de Violencia por 
motivo de Género.

Ministerio de 
Desarrollo
Social

Hogares de protección para 
Mujeres y sus hijos e hijas.

Provincial.Provincial,
municipal.

1. Promover a través del fortalecimiento de los 
dispositivos de protección Integral abordajes 
e intervenciones para que las personas en 
situación de violencia por motivos de género 
adquieran herramientas para el desarrollo de 
sus proyectos de vida.
2. Elaborar diagnósticos provinciales sobre la 
necesidad de refacción, ampliación y 
equipamiento de los dispositivos territoriales 
de protección, y en base a ello, concretar 
proyectos sustentables. 
3. Contribuir al desarrollo y mejoramiento de 
las condiciones del hábitat en Hogares de 
Protección Integral Provinciales y/o 
Municipales, Refugios, Casas de Medio Camino, 
en la calidad de vida de las personas en 
situación de violencia por motivos de género. 
Incorporar la necesidad de accesibilidad de las 
personas con discapacidad en todos los 
dispositivos.
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Asistencia socio económica 
y alimentaria.

Ministerio de 
Desarrollo
Social

Mujeres y LGBTTTIQP+ en 
situación de violencias por 
razones de género.

Provincial.Provincial.Asistir a mujeres y LGBTTTIQP+ en situación 
de violencias por razones de género, con 
módulos alimentarios y/o materiales para 
la construcción

Acompañar. 2020Ministerio de 
Desarrollo
Social

Mujeres y LGBTI+ en situación 
de violencias por motivos de 
género que se encuentren en 
riesgo, y que por sus condiciones 
socioeconómicas y vinculares se 
encuentren expuestas a diversas 
manifestaciones de las violencias 
por motivo de género que pongan 
en riesgo su integridad física y 
psicológica y su autonomía 
económica y social.

Provincial.Provincial.Promover la autonomía de las Mujeres y
LGBTI+ que se encuentran en riesgo en 
contextos de violencias por motivos de género, 
a través de apoyo económico por un término 
de seis (6) meses, destinado a contribuir, en 
el corto y mediano plazo, a la creación de 
condiciones básicas para la construcción de 
un proyecto de vida autónoma y libre 
de violencias.

Fortalecimiento Institucional de las
Áreas de la mujer en Municipios, 
Comunas y Juntas de Gobierno.

2020Ministerio de 
Desarrollo
Social

Municipios, Comunas y Juntas 
de Gobierno.

Provincial.Provincial.Fortalecer la institucionalidad de Políticas 
de Género en todo el territorio provincial, 
brindando a la vez dinámicas y herramientas
para el abordaje institucional de la violencia 
de género, basado en la interacción puntual 
entre el poder ejecutivo y el poder judicial.

Programa de Abordaje Integral 
a situaciones de violencias.

2020Ministerio de 
Desarrollo
Social

Mujeres y grupos familiares que 
se encuentren en situación 
de violencia.

Provincial.Provincial.Intervenir Interdisciplinariamente por oficio 
judicial brindando asistencia, contención, 
asesoramiento a personas en situación de 
violencias en el marco de las leyes 
N° 26485/ 10058 de adhesión provincial 
y Ley N° 9.198 de Violencia Familiar.

Capacitación en Ley Micaela a 
municipios, comunas y juntas de 
gobierno.

2020Ministerio de 
Desarrollo
Social

Todas las personas que se 
desempeñen en la función 
pública, en todos sus niveles y
 jerarquías en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Provincial.Provincial.Ejecutar la capacitación obligatoria y 
permanente en la temática de género y 
violencia contra las mujeres para todas las 
personas que se desempeñen en la función 
pública, en todos sus niveles y jerarquías en
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Proyecto "Plan de Acción de Igualdad 
y Género de la Región Centro en el 
marco del Covid-19 y post pandemia".

2020Ministerio de 
Desarrollo
Social

Mujeres, Feminidades y
LGBTTTIQP que se encuentren 
en situación de violencia por 
razones de género.

CFI.Regional.Crear una estrategia regional conjunta para 
reducir las desigualdades de género, 
fortalecer la prevención, erradicación y 
eliminación de la violencia de género y 
prevenir femicidios. 
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Programa DefendER.Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia

Trabajadores y trabajadoras 
de Entre Ríos.

Provincial.Provincial.Garantizar mediante la conformación de 
una mesa cuatripartita (Estado, empleadores,
 sindicatos y ONG) el diálogo social en miras 
a construir políticas públicas de empleo 
y laborales con perspectiva de género e 
igualdad de todos los trabajadores 
entrerrianos.

Asistencia Integral a la Víctima 
del Delito.

Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia

Se atiende por requerimiento 
de parte (demanda de 
particulares) o por oficio judicial.

Provincial.Provincial.Tiene como objetivo brindar asistencia
integral (jurídica, psicológica y social) a todas
las personas que hayan visto vulnerados sus 
derechos como consecuencia de la comisión 
de un delito, así también como a sus 
familiares directos. Asimismo abordamos 
situaciones de violencia de género en todas 
sus modalidades.

2004

Capacitación Ley Micaela.Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia

Todo el territorio nacional y de las 
provincias adheridas, entre ellas 
Entre Ríos.

Nacional.Todo el 
territorio
nacional y de 
las provincias 
adheridas, 
entre ellas 
Entre Ríos.

Propender la transversalización de la
perspectiva de género y de derechos en el 
conjunto de políticas que desarrollen los 
distintos organismos, programas y/o 
reparticiones del MGyJ de la provincia de 
Entre Ríos; con el objetivo de prevenir y 
erradicar los mecanismos que producen 
las violencias.

2021

Prevención y Asistencia de 
Situaciones de Violencia.

Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia

Toda persona de la Provincia de
Entre Ríos o que permaneciera 
transitoriamente en la provincia.

Provincial.Provincia de 
Entre Ríos.

1. Sensibilizar, prevenir y abordar 
integralmente las situaciones de violencias.
2.Asistencia a las víctimas de Trata y 
Explotación Laboral o Sexual.

2021

Programa de Capacitación 
Ley Micaela.

ATER
Administración 
Tributaria de 
Entre Ríos

Personal y funcionarios 
de la ATER.

Provincial.Oficinas en la 
provincia de 
Entre Ríos, 
Capital Federal 
y Rosario.

Concientizar y sensibilizar a todo el personal 
y funcionarios de la Administradora Tributaria, 
en perspectiva de género.

2019

Consejo
General de
Educación

Equipo de conducción 
Coordinación ESI.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Realizar acompañamientos técnicos en 
territorio a las Coordinaciones 
Departamentales ESI y PASEC.

2022
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Institucionalizar las coordinaciones 
departamentales ESI.

2022Consejo
General de
Educación

Docentes de los 17 
departamentos de ER.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Darle continuidad a las coordinaciones 
departamentales ESI, encargadas de llevar 
al territorio la implementación de la ley 
26150, para lograr el cumplimiento de las 
resolución 5063 y modificatorias y llevar 
adelante una ESI con criterio federal.

B- Estrategias para la promoción de la
equidad de género. Capacitación a 
docentes referentes ESI Institucional, 
Jefes/as de Enseñanza y Producción y 
Jefes/as de Taller, Preceptores/as 
áulicos y de residencia en temáticas 
referidas a: masculinidades y violencia 
de género en el ámbito educativo. 
Participación en la Mesa de Género 
Federal. Diseño acciones que 
promuevan mejoras en las brechas de 
género en la ETP. Articulación con la 
Coordinación ESI, Programa para el 
abordaje de situaciones complejas, 
ENIA dependientes del Consejo General 
de Educación para ofrecer 
capacitaciones y elaborar documentos 
específicos para la modalidad.

2022Consejo
General de
Educación

Estudiantes. Provincial.
Nacional.

Provincial.1. Aumentar la matricula en las ofertas de 
Formación Profesional y del Nivel Superior 
e incrementar el peso porcentual de otras 
identidades sexo - genéricas.
2.Garantizar mayor acceso de mujeres a 
instancias de formación, participación y 
capacitación Mejorar las condiciones de 
habitabilidad para las personas que residen 
en dicho hogar.

Educación Sexual Integral. Talleres de 
reflexión pensados desde la perspectiva 
de derecho y de género atendiendo a 
diferentes dimensiones y perspectivas.

2022Consejo
General de
Educación

Coordinadores/as 
departamentales de Centros 
Comunitarios e instructores/as 
laborales de la modalidad.

Provincial.Provincial.Fortalecer las prácticas de los y las 
coordinadores/as, instructores/as laborales 
en el marco de la Ley 26.150 de Educación 
Sexual Integral.

Unidad de Gestión de Políticas 
preventivas de las violencias en las 
relaciones de género.

2012Ministerio
de Salud

Equipos de salud de todos los 
niveles de complejidad, de toda 
la provincia. 

Provincial.Provincial.1. Elaborar políticas preventivas de las 
violencias de género para el sector salud. 
2. Capacitar a equipos de salud en los 
diferentes aspectos relacionados con las 
problemática violencia de género. 
3.Elaboración de protocolos para el abordaje 
de las situaciones de violencia de género 
en todas sus tipologías y modalidades.  

Feria Transfeminista 2020Secretaría
de Cultura

Población en general. Provincial.Ciudad de 
Paraná y 
alrededores.

Potenciar los proyectos de emprendimiento 
de géneros disidentes.



ODS 6

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenida y el 
saneamiento para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ODS 5

Lograr la 
igualdad de género 
y empoderar 
a todas las 
mujeres y niñas

Ciclo Enmujeradas. 2022Secretaría 
de Cultura

Recrear diferentes miradas del mundo 
femenino a través del arte escénico 
y musical.

Ampliación del Hogar para personas 
víctimas de la violencia.

2021Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Colectivo. Provincial.Localidad
de Paraná

Mejorar las condiciones de habitabilidad 
para las personas que residen en dicho hogar.

Plan Federal de Provisión de Agua 
y Saneamiento.

2020Ministerio 
de Gobierno 
y Justicia

Población de Juntas de 
Gobierno, Comunas y 
Municipios.

Nacional.
Internacional.

Provincial.Provisión de agua potable y saneamiento 
cloacal.

Programa de Gobernanza del Agua. 2020Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Población de la provincia. Provincial.Provincial.Alcanzar para el 2030 una gestión integrada 
del Recurso Hídrico uniendo en un solo 
organismo todos los que actualmente tienen 
injerencia en el tema. 

Programa de evaluación del recurso 
hídrico.

1985Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Población de la provincia. Provincial.Provincial.Obtener una línea de base del estado del 
recurso hídrico y un balance de oferta 
y demanda.

Cumplimiento de la ley de aguas. 2020Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Población de la provincia. Provincial.Provincial.Promover el uso y conservación de los 
recursos hídricos en un marco de 
sustentabilidad ambiental.

Argentina Construye. Eje Núcleos 
Húmedos Sanitarios.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Población vulnerable de los 
municipios intervinientes 
del programa.

Nacional.Local.Garantizar la gestión de los efluentes 
cloacales y dotar de condiciones sanitarias 
a viviendas de bajos recursos a través de la 
construcción de Núcleos Húmedos Sanitarios.

Ampliación y reparaciones generales 
Casa de la Mujer. Hogar Ramón Otero.

2019Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Colectivo. Provincial.Ciudad de
Federal

Mejorar las condiciones de habitabilidad 
de la residencia para brindar mayor confort 
a sus habitantes.



ODS 6

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenida y el 
saneamiento para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa Cultura del Agua. 2010Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Escuelas de educación media. Provincial.Provincial.Implementar un programa de difusión a 
nivel escuela media con la importancia del 
Recurso Hídrico para la vida.

Programa Federal de Saneamiento
– PROFESA.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Población de la provincia. Provincial.Provincial.Cubrir las necesidades de agua potable para
llegar a una cobertura del 100% de la 
población de Entre Ríos y a un 75 % en 
saneamiento de aguas residuales.

Programa de mejoramiento,
ampliación y tratamiento para el 
abastecimiento de agua potable.

2016Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Población de la provincia. Provincial.Provincial.Cubrir las necesidades de agua potable para
llegar a una cobertura del 100% de la 
población de Entre Ríos y a un 75 % en 
saneamiento de aguas residuales para 
el 2023.

Programa de limpieza de lagunas 
de efluentes cloacales.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Población de la provincia. Nacional.Provincial.Cubrir las necesidades de agua potable para
llegar a una cobertura del 100% de la 
población de Entre Ríos y a un 75 % en 
saneamiento de aguas residuales para 
el 2023.

Programa de emergencia de 
perforaciones para abastecimiento 
de agua.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Población de la provincia. Nacional.Provincial.Cubrir las necesidades de agua potable para
llegar a una cobertura del 100% de la 
población de Entre Ríos y a un 75 % en 
saneamiento de aguas residuales para 
el 2023.

Programa de Saneamiento Integral 
de las Ciudades de la Cuenca del 
Río Uruguay.

2021Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Colectivos. Internacional.Localidades 
de Concordia, 
Colón, San José, 
Concepción del
Uruguay y 
Gualeguaychú.

1. Favorecer a mejorar la calidad de vida de la 
población de la cuenca del Río Uruguay. 
2. Contribuir a generar el saneamiento de las 
costas del Río Uruguay en las ciudades de la 
Provincia de Entre Ríos.
3. como objetivos específicos:
4. Ampliar la cobertura de desagües cloacales 
y el tratamiento de las aguas residuales.
5. Mejorar la capacidad de gestión de los 
servicios.
6.Obtener una Línea de Base de los Medios 
Físico, Biológico y Socioeconómico.



ODS 6

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenida y el 
saneamiento para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Gobernanza del Agua. 2000Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Colectivos. Provincial.Provincial.Alcanzar para el 2030 una gestión integrada 
del Recurso Hídrico uniendo en un solo 
organismo todos los que actualmente tienen
injerencia en el tema. 

Consumo energético eficiente. 2022ATER
Administración
Tributaria de
Entre Ríos

Provincial.Provincial.Promover el consumo energético responsable 
y propender a contar con oficinas que cuenten 
con instalaciones que contribuyan a la 
eficiencia energética. 

Construcción ET 500 Kv y líneas 
132 Kv en Gran Paraná.

2012Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Población de la provincia. Internacional.
Provincial.

Provincial.Mejorar el nivel de capacidad, calidad y 
confiabilidad del Sistema Eléctrico Provincial.

Programa Tarifas para Industrias. 2011Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Industrias registradas ante la 
Dirección de Industria de la 
Provincia.

Nacional.Provincial.Subsidiar el Consumo de Energía Eléctrica.
Bonificar la tarifa que abonan por consumo 
de electricidad las industrias.

Programa Tarifa Actividad Productiva. 2004Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Usuarios identificados como de 
actividades productivas, inscriptos 
como contribuyentes ante la
Dirección General de Rentas de 
la Provincia.

Nacional.Provincial.Subsidiar el Consumo de Energía Eléctrica. 
Bonificar la tarifa que abonan por consumo 
de electricidad los usuarios identificados
como de actividades productivas.

Programa Tarifa Sector Arrocero. 2012Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Sector arrocero de la provincia. Nacional.Provincial.Establecer un régimen Tarifario Especial 
Estacional para el Sector Arrocero de la 
Provincia debido a que el mismo genera 
una de las mayores cadenas de valor.

Programa Provincial Cultura del Agua. 2021Secretaría
de Cultura

Provincial.Provincial.1. Promover la Cultura del Agua como 
estrategia de cuidado y preservación de 
nuestra casa común. 
2. Dar a conocer el enorme patrimonio 
natural y cultural de los ríos. 
3.Rescatar la memoria del agua
revalorizando las prácticas culturales de 
pueblos originarios y pescadores actuales.

ODS 7

Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible, 
segura, sostenible 
y moderna para 
todos.



ODS 7

Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible, 
segura, sostenible 
y moderna para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa Tarifa Efectores del 
Sistema Privado de Salud.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Efectores del sistema de 
salud de la provincia.

Nacional.Provincial.Subsidiar el Consumo de Energía Eléctrica. 
Bonificar la tarifa que abonan por consumo 
de electricidad los usuarios identificados
como Efectores del Sistema de Salud de la 
provincia de Entre Ríos.

Programa Tarifa Eléctrica para 
el Deporte.

2006Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Instituciones deportivas de 
la provincia.

Nacional.Provincial.Subsidiar el Consumo de Energía Eléctrica 
de Instituciones Deportivas que se dediquen 
al fomento y/o práctica del deporte.

Programa Tarifa Instituciones
Educativas de Gestión Privada.

2009Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Instituciones de Gestión 
privada que lleven adelante 
una tarea de formación y 
contención.

Nacional.Provincial.Subsidiar el Consumo de Energía Eléctrica 
de Instituciones de Gestión privada que 
lleven adelante una tarea de formación y 
contención, ya sea a través de comedores, 
jornada completa, talleres, asilos y cualquier 
otra modalidad que amerite su incorporación.

Programa Tarifa Eléctrica para 
Centros Culturales, Salas y Teatros 
Independientes.

2018Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Centro Culturales, Salas y 
Teatros Independientes

Nacional.Provincial.Subsidiar el Consumo de Energía Eléctrica 
de Centro Culturales, Salas y Teatros
Independientes.

Tarifa para la Salud. 2003Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Personas con afecciones de 
salud que conlleven elevados 
costos de consumo energético.

Nacional.Provincial.Mejorar la calidad de vida de usuarios con
afecciones de salud que conlleven elevados 
costos de consumo energético.

Programa de Inclusión al Consumo 
de Energía Eléctrica.

2005Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Personas de escasos recursos 
sin energía eléctrica.

Nacional.Provincial.Incorporar al servicio de energía eléctrica a 
aquellos potenciales usuarios de energía 
eléctrica de escasos recursos que no gocen 
del mismo y/o se encuentren usufructuando 
en condiciones irregulares.

Tarifa Social TES II grupo familiar 
de hasta 4 personas.

2005Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Familias de hasta 4 convivientes 
de escasos recursos.

Nacional.Provincial.Mejorar la calidad de vida de usuarios de 
scasos recursos con grupos familiares 
convivientes de hasta 4 personas.



ODS 7

Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible, 
segura, sostenible 
y moderna para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Electrificación para 
la Producción y el Arraigo Rural
(PEPAR).Sistema Privado de Salud.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Población rural de la provincia. Provincial.Provincial.Financiar con el 40 % de los costos de la
obra para obtener un suministro eléctrico 
rural, quedando el 60 % queda a cargo 
del interesado.

Refuerzo del sistema de 
gasoductos existente.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Sector productivo, industrial 
y empresarial.

Provincial.1. Ampliar la capacidad productiva de los 
Parques Industriales conectados a dichos 
gasoductos.
2. Permitir la extensión del servicio a todas 
las zonas industriales y productivas. 
3.Propiciar la llegada y asentamiento de
nuevas industrias, GNC, etc.

Plan de Obras de Infraestructura
Energética.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Usuarios residenciales,
instituciones y organismos 
localizados en zonas urbanas.

Provincial. Provincial.1. Incorporación al servicio de gas natural 
de todas las localidades de la provincia. 
2.Ampliación de Redes existentes.

Programa de Electrificación para la
Producción y el Arraigo Rural.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Usuarios individuales o grupos 
productivos.

Provincial. Provincial.Brindar suministro eléctrico a vecinos o
grupos de productores que se afinquen 
en zonas rurales entrerrianas.

Programa de Electrificación para la
Producción y el Arraigo Rural.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Sujetos colectivos. Provincial. Provincial.Financiar en donde el Estado Provincial 
absorbe el 40 por ciento de los costos de la 
obra para obtener un suministro eléctrico 
rural y el 60 queda a cargo del interesado.

Plan Federal de Provisión de Agua 
y Saneamiento.

2020Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Habitantes de la ciudad de 
Cerrito.

Local. Provincial.
Nacional.

Producción de gas metano a través de un
biodigestor utilizando los residuos orgánicos 
de la ciudad.

Plan de Obras de Infraestructura 
Energética.

Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Usuarios residenciales, 
instituciones y organismos 
localizados en zonas urbanas.

Provincial.1. Incorporar al servicio de gas natural de 
todas las localidades de la provincia.
2.Ampliar redes existentes.



ODS 7

Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible, 
segura, sostenible 
y moderna para 
todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Eficiencia Energética. 2019Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Sector foresto, avícola y arrocero 
de la provincia.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Reducir costos, aumento de rentabilidad 
y cuidado del medioambiente.

Programa de Eficiencia Energética. 2020Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Instituciones públicas 
representadas en el Consejo 
Interinstitucional de Ciencia 
y Tecnología (CICyT); organismos 
públicos provinciales de ciencia y 
tecnología; gobiernos locales 
provinciales o municipales; 
empresas nacionales con 
participación estatal y entes 
regulatorios.

Nacional.Provincial.El propósito es fomentar la articulación y la
coordinación entre las diferentes 
nstituciones del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI), al sumar 
capacidades científicas y tecnológicas 
complementarias, a través de la ejecución 
de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación de forma asociativa y 
multidisciplinaria.

Formación de Cooperativas de Trabajo. 2020Ministerio 
de gobierno 
y Justicia

Ciudadanos de Entre Ríos con 
intención de conformar una
cooperativa.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Generar empleo a través de la creación de 
Cooperativas de Trabajo.

Convenios con la Dirección Provincial 
de Vialidad.

2020Ministerio 
de gobierno 
y Justicia

Poblaciones de Juntas de 
Gobierno y Comunas de 
Entre Ríos.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Mejorar y acondicionar la transitabilidad de 
los caminos de la producción y los accesos 
a las localidades.

Armar Colectivo. 2022Ministerio 
de gobierno 
y Justicia

Mujeres que están atravesando 
procesos de privación de libertad 
ambulatoria, en carácter de
prisión domiciliaria; y que 
presenten interés en emprender.

ParanáCiudad de 
Paraná.

1. Favorecer la inserción laboral de mujeres 
bajo la órbita de intervención de la Dirección 
General del Patronato de Liberados.
2.Potenciar proyectos de emprendimientos 
individuales y colectivos.

Capacitación a Cooperativas de Trabajo
- Medio Ambiente y Desarrollo Social.

1992Ministerio 
de gobierno 
y Justicia

Hombres y mujeres sin empleo. Provincial.Provincial.Generar empleo a través de la creación de 
Cooperativas de Trabajo formadas con 
conocimientos en Medio Ambiente y Trabajo 
Mancomunado.

Promoción, asistencia, control, 
fiscalización pública de las 
Cooperativas de Trabajo y 
Mutualidades.

1992Ministerio 
de gobierno 
y Justicia

Sujetos individuales sin empleo. Provincial.
Nacional.

Provincial.Generación de empleo inclusivo.

ODS 8

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible: 
el empleo pleno 
y productivo y el 
trabajo decente 
para todos.



ODS 8

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible: 
el empleo pleno 
y productivo y el 
trabajo decente 
para todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Argentina Hace. 2020Ministerio 
de gobierno 
y Justicia

Población desempleada. Nacional.Provincial.Crear nuevos puestos de trabajo en todas 
las provincias del país, a través de un 
Programa de ejecución rápida con mano 
de obra local.

Presupuestos mínimos para la 
protección ambiental de los 
bosques nativos.

2015Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Población de la provincia. Nacional.Provincial.Enriquecimiento, Restauración, Conservación, 
Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los 
bosques Nativos.

Programa de Sustentabilidad y 
Competitividad Foresto Industrial.

2015Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Productores individuales 
y/o MiPyME.

Provincial.Provincial.Contribuir al manejo sustentable y 
competitividad de las plantaciones forestales, 
aumentando la calidad de los productos tanto 
de la producción primaria como la primera 
transformación.

Organización y Normalización 
del tambo-quesería.

2015Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Productor tambero-quesero 
de la provincia.

Provincial.Provincial.Organización y Normalización del 
tambo-quesería.

Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 2015Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Sector Pesquero en general y 
productores acuícolas.

Provincial.Provincial.Ordenamiento y monitoreo de la actividad
pesquera y acuícola en la provincia 
de Entre Ríos.

Programa Productor Tambero. 2015Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Productores Tamberos de la 
provincia.

Provincial.Provincial.Capacitar, asesorar y financiar proyectos 
tamberos.

Turismo Rural. 2020Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Población rural, en especial 
mujeres y jóvenes.

Provincial.Provincial.Desarrollar actividades que propendan a 
consolidar y dinamizar las propuestas de 
Turismo Rural en el ámbito de la provincia.

Programa de consolidación de 
emprendimientos dinámicos
de Entre Ríos.

2020Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Emprendedores con potencial 
de crecimiento.

Provincial.Provincial.1. Consolidar emprendimientos con 
posibilidad de crecer exponencialmente, 
a través de la coinversión público-privada 
en el marco de un proyecto presentado 
entre un emprendedor y un inversor. 
2.Propiciar la generación de inversiones 
privadas en emprendimientos provinciales 
como el crecimiento de estos últimos para
la generación de valor, empleo y 
desarrollo local.
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económico 
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inclusivo y 
sostenible: 
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trabajo decente 
para todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Jóvenes Emprendedores. 2020Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Jóvenes entrerrianos de entre 
18 y 40 años con
emprendimientos en marcha.

Nacional.Provincial.Brindar asistencia, capacitación y 
financiamiento para la concreción de 
proyectos de jóvenes entrerrianos en los 
sectores productivos industrial y
agropecuario, servicios asociados y TIC. 

Programa De Apoyo al Comercio 
Emprendedor de Entre Ríos
(PROACEER).

2018Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Emprendimientos y MiPyME. Nacional.Provincial.Acompañar, asesorar y financiar mediante 
un Aporte No Reintegrable de hasta 
$100.000, la inserción de emprendimientos 
o MiPyME en el mercado, que permita 
mejorar su sustentabilidad y posibilidades 
de consolidación.

Programa de Apoyo al Comercio 
Emprendedor de Entre Ríos.

2018Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Emprendedores e integrantes 
de MiPyME.

Provincial.Provincial.Acompañar mediante un Aporte No 
Reintegrable de hasta $100.000, la inserción 
de emprendimientos o MiPyME en el mercado, 
que permita mejorar su sustentabilidad 
y posibilidades de consolidación.

Programa Espacios de Encuentro
Emprendedor y MiPyME.

2018Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Población en general interesada 
en emprendimientos.

Provincial.Provincial.Generar espacios específicos dedicados al 
desarrollo, vínculo y formación del ecosistema 
emprendedor y del entramado MiPyME, 
identificados con la denominación “Espacios 
de Encuentro Emprendedor y MiPyME”. 

Programa de Asistencia Financiera 
para el Sostenimiento Productivo.

2018Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Integrantes de MiPyMe 
entrerrianas.

Provincial.Provincial.Favorecer la sostenibilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyME) 
entrerrianas, en el marco de las 
consecuencias económicas generadas por 
la pandemia internacional del Covid-19 a 
nivel local, provincial, nacional e internacional. 

Programa de Asistencia Técnica para 
el Fortalecimiento MiPyME.

2020Ministerio de 
Producción, 
TyDE

MiPyME radicadas en la provincia 
de Entre Ríos y que acrediten un 
año de actividad económica y 
certificado MiPyME vigente.

Provincial.Provincial.Contribuir a la productividad, competitividad 
e internacionalización de las MiPyME 
entrerrianas mediante tres componentes: 
capacitaciones, asesoramiento técnico y 
profesional y proyectos de asistencia integral.

Asistencia a MiPyMEs - PyMEs Plus. 2020Ministerio de 
Producción, 
TyDE

PyMEs. Nacional.NacionalEsta línea nacional busca alcanzar un universo 
de MiPyMEs que históricamente no han podido
acceder a créditos bancarios y a las que es 
fundamental brindarles este apoyo, no sólo por 
este contexto de emergencia sanitaria, sino 
además porque la inclusión financiera es uno 
de los ejes de nuestra agenda productiva.
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Creación de la Plataforma de 
Venta Online:
comproencasaer.com.

2020Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Integrantes de MiPyMe y 
emprendedores.

Nacional.Provincial.Plataforma de venta online de la Provincia 
destinada a industrias, empresas y 
comercios para venta online. Es una 
herramienta para el comercio minorista, 
específicamente dirigida a brindar respuesta 
a quienes no cuentan con una tienda online 
propia y quieren ofrecer un canal digital para 
comercializar sus productos y propiciar 
el “compre local”. 

Programa de Desarrollo e Integración 
de la Región de Salto Grande: 
Componente 1. Desarrollo Productivo 
y Turístico de Salto Grande.

2020Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Productores y oferentes de 
servicios turísticos de los 
departamentos Concordia, 
Federación y Colón.

Provincial.Departamental.Aumentar la productividad de los sectores 
productivos que conforman el programa 
Desarrollo e Integración de la Región de 
Salto Grande.

PROSAP IV: Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales. Proyecto 
re-adecuación de caminos rurales 
productivos. Camino Bovril - El Solar, 
departamento La Paz.

2020Ministerio de 
Producción, 
TyDE

Productores y población del
área rural las Localidades de
Bovril y El Solar del 
Departamentos La Paz.

Provincial.Provincial.Garantizar conectividad del territorio, 
accesibilidad permanente a los 
establecimientos agropecuarios y de la 
población de la zona de influencia.

Significando Cultura. 2020Secretaría de
Cultura

Trabajadores del arte y la 
cultura.

Provincial.Provincial.Formar y mejorar habilidades técnicas 
para trabajadores de la cultura.

Capacitación en Artesanías. 2020Secretaría de
Cultura

Artesanos de la provincia. Provincial.Provincial.Formar y mejorar habilidades para la 
identidad entrerriana y la comercialización.

Áreas de Cultura locales. 2020Secretaría de
Cultura

Población de la provincia. Provincial.Provincial.Promover políticas culturales provinciales.

Fiesta Provincial del Teatro. 1969Secretaría de
Cultura

Público en general. Provincial.Provincial.Promover la producción teatral.

Cooperativas de Trabajo. 2020Ministerio de
Gobierno y
Justicia

Personas bajo la órbita de 
intervención de la DGPL.

Provincial.Provincial.Contribuir a la reintegración laboral de 
personas tuteladas por la DGPL a través 
de Cooperativas de Trabajo.

Programa Anual de Estadística 2020 
- INDEC.

2020Ministerio 
de Economía, 
Hacienda y 
Finanzas (DEC)

Sujetos colectivos. Nacional.Provincial.Llevar adelante los operativos definidos en 
el Programa Anual de Estadística (INDEC) 
y los que la Provincia determine.



ODS 8

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible: 
el empleo pleno 
y productivo y el 
trabajo decente 
para todos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Feria de Diseño de la 
Región Centro.

2016Secretaría de
Cultura

Emprendedores culturales. Provincial.
Nacional.

Provincial.Promover la industria cultural entrerriana.

Consejo Provincial de Cultura. 2020Secretaría de
Cultura

Población entrerriana en general. Provincial.Provincial.Promover políticas culturales provinciales.

Doble Horizonte. 2020Secretaría de
Cultura

Personas físicas. Provincial.Provincial.Promover la identidad entrerriana 
a través del arte. 

Consejo Provincial de Teatro. 2022Secretaría de
Cultura

Trabajadoras y trabajadores 
del teatro entrerriano. 

Provincial.Provincial.Beneficiar a las trabajadoras y los
trabajadores del teatro entrerriano. 

Emprendedores culturales. 2022Secretaría de
Cultura

Trabajadoras y trabajadores 
del teatro entrerriano. 

Provincial.Provincial.Otorgar herramientas a los emprendedores 
culturales para conformar su proyecto como 
una unidad de negocio.

Encuentro Entrerriano de Teatro. 1969Secretaría de
Cultura

Hacedores teatrales y público 
en general.

Provincial.
Nacional.

Provincial.1. Consolidar  el campo teatral entrerriano. 
Fomentar la actividad y producción teatral 
con diversidad territorial. 
2.frecer a los y las entrerrianas una cartelera 
de teatro diversa y de producción local.   

Feria del Centro. 1969Secretaría de
Cultura

Hacedores teatrales y público 
en general.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Impactar positivamente a los emprendedores 
de la región, permitiéndoles un canal de 
comercialización directo.

Impulso Escena Entrerriana 2021Secretaría de
Cultura

Hacedores teatrales y público 
en general.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Apostar a la reconstrucción del sector 
cultural independiente de la provincia, 
generando aportes a espacios y salas, 
artistas, técnicas y técnicos en todo 
el territorio.

Plataforma de la Feria del Centro. 2021Secretaría de
Cultura

Hacedores teatrales y público 
en general.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Generar una herramienta para el presente
y el futuro de los bienes y servicios culturales 
de la región centro del país.

Domingos de Teatro. 2021Secretaría de
Cultura

Trabajadoras y trabajadores del 
teatro entrerriano + público 
en general.

Provincial.
Nacional.

Provincial.Acercar el teatro de producción local a la
población en general.

La Noche de los Museos. 2011Secretaría de
Cultura

Provincial.
Nacional.

Provincial.Abrir al público el patrimonio natural, 
histórico y artístico de Entre Ríos.
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Radio Territorio Cultura. 2021Secretaría de
Cultura

Provincial.Provincial.Dar a conocer artistas de la provincia 
y la agenda cultural de diferentes 
localidades de la provincia.

Trama Cultura. 2021Secretaría de
Cultura

Provincial.Provincial.Gestionar una agenda multidimensional y 
variada para ofrecer al público distintas 
opciones para disfrutar en verano.

El futuro egresado de la ETP y su 
desarrollo como profesional: Ciclo 
de charlas, asesoramiento y 
vinculación entre futuros egresados 
de escuelas de ETP de Entre Ríos y 
el Colegio Profesional de Maestros
 Mayores de Obras y Técnicos de 
Entre Ríos.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.1. Dar a conocer las competencias 
profesionales y habilitaciones de los títulos 
de la modalidad matriculables. 
2. Informar a los futuros egresados el 
sistema de matriculación para el ejercicio 
profesional. 
3.Plantear las posibilidades de 
acompañamiento a los futuros egresados 
en el campo laboral.

Estudiantes de 7°de escuelas 
de la Modalidad Técnico 
Profesional.

El camino del Emprendedor: Charla 
de sensibilización sobre 
Emprendedurismo. Curso de 
Capacitación sobre Emprendedurismo.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.1. Sensibilizar acerca del emprendedurismo 
a fin de recabar sobre intereses y dudas de 
los futuros egresados. 
2.Brindar estrategias de emprendedurismo 
que permitan a los futuros egresados y 
noveles matriculados del Colegio de 
Profesionales Técnicos proyectar, desarrollar
ideas, diseñar productos y/o servicios, etc.

Estudiantes de 7° de escuelas 
de la Modalidad Técnico 
Profesional. Noveles 
matriculados del COPMMOTER.

Formación Profesional para la
clasificación de granos de 
producciones locales.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Incorporar dentro de las ofertas formativas 
de Formación Profesional el curso para la 
clasificación de granos de producciones
locales.

Jóvenes mayores de 18 años 
y adultos, con o sin experiencia 
en la industria, con dominio 
básico de lecto-escritura 
y cálculo.

Formación Laboral Ocupacional 
para jóvenes y adultos con 
discapacidad en diferentes oficios.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Desarrollar competencias y conocimientos 
vinculados al mundo del trabajo a través 
de la participación real en el ámbito social 
y laboral.

Estudiantes jóvenes y adultos 
con discapacidad de las Escuelas 
y centros Integrales.

Formación Laboral Ocupacional 
para jóvenes y adultos con 
discapacidad en diferentes oficios.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Desarrollar competencias y conocimientos 
vinculados al mundo del trabajo a través 
de la participación real en el ámbito social 
y laboral.

Estudiantes jóvenes y adultos 
con discapacidad de las Escuelas 
y centros Integrales.



Prácticas educativas vocacionales 
ocupacionales en puestos reales 
de trabajo.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Mejorar las condiciones de empleabilidad 
mediante el desarrollo de prácticas en 
ambientes de trabajo que incluyan procesos 
formativos y acciones de tutoría tendientes 
a enriquecer sus habilidades y destrezas.

Jóvenes y adultos con 
discapacidad.

Manos Entrerrianas. 2021Ministerio
de Desarrollo
Social

Provincial.Provincial.Fortalecer las capacidades comerciales 
de distintos emprendimientos entrerrianos. 

Emprendedores de la Economía 
Social que produzcan y presten
servicios representativos de 
rubros.

Ferias de Economía Social. 2021Ministerio
de Desarrollo
Social

Provincial.Provincial.Generar un círculo virtuoso para la promoción 
de la cultura, la economía social, la inclusión 
social y la generación de oportunidades 
comerciales para los emprendedores 
participantes, las cuales generan aprendizajes 
en los procesos de comercialización
y contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
los emprendedores y sus familias.

Emprendedores de la economía 
social de la provincia.

Financiamiento para Cooperativas 
y/o grupos de Gestión Asociada
para el Desarrollo de la Economía 
Social.

2014Ministerio
de Desarrollo
Social

Provincial.Provincial.Propiciar la generación de autoempleo, la
participación en espacios comunitarios y el
apoyo económico y financiero a cooperativas 
de trabajo y/o Grupos de Gestión Asociada 
a través del desarrollo y la mejora en la 
accesibilidad a herramientas crediticias. 

Cooperativas de trabajo y/o 
Grupos de Gestión Asociada que 
requiera acceder a recursos 
financieros destinados 
exclusivamente a la adquisición 
de insumos y/o materias primas 
con destino a ventas previamente 
acordada.

Fortalecimiento de los 
procesos productivos.

2017Ministerio
de Desarrollo
Social

Provincial.Provincial.Mejorar las capacidades de desarrollo y 
producción de la economía social a través 
del financiamiento de infraestructura
productiva, máquinas, herramientas,
insumos y/o capacitaciones a los
emprendedores individuales o cooperativos. 

Emprendedores de la Economía 
Social mayores de 18 años que 
realicen actividades productivas 
y/o servicios.

Acciones de entrenamiento para el
trabajo en organismos públicos, 
privados y ONGs.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.
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Incorporación de Tecnología. 2013Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Propiciar, a través de la entrega de máquinas 
y herramientas, el mejoramiento de las 
capacidades productivas de los 
emprendedores de la Economía Social.

Emprendedores de la Economía 
Social mayores de 18 años que 
realicen actividades productivas 
y/o servicios.

Rondas de Negocios. 2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Generar espacios de encuentro y diálogo 
entre responsables de compra institucionales 
y emprendedores de economía social, con el 
objetivo de promover las compras inclusivas 
a emprendedores, como así también 
reconocer y destacar las acciones de 
responsabilidad social.

Emprendedores de Economía 
Social, con emprendimientos 
en fase de madurez y 
formalizados tributariamente.

Registro de Efectores de la 
Economía Social.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Registrar a los efectores de la economía 
social de modo que la contratación estatal
pueda realizarse de forma directa.

Personas físicas que tengan 
un emprendimiento de producción 
propia o prestación de servicios, 
que estén inscriptos ante AFIP 
como Monotributistas en 
Monotributo Social o Monotributo 
Régimen General en Categorías
A, B, C o D. Cooperativa de Trabajo 
inscripta en el Instituto Nacional de 
Economía Social INAES.

Fortalecimiento de experiencias 
de comercialización.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Mejorar las capacidades productivas y 
comerciales de la economía social a través 
del financiamiento de infraestructura, 
equipamiento y capital de trabajo para 
espacios colectivos de comercialización 
de efectores de la economía social.

Municipios, ONG´s, Cooperativas.

Formar para Emprender. 2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Generar en los adolescentes y jóvenes 
participantes las condiciones actitudinales, 
aptitudinales y materiales que les permitan 
la puesta en marcha y el desarrollo de 
proyectos sociolaborales, fortaleciendo su 
proyecto de vida autónomo.

Adolescentes y Jóvenes de 16 a 21
años en situación de vulnerabilidad 
psicosocial sin cuidados parentales 
o con eficiencia en los mismos, que 
residan en instituciones o con 
referentes comunitarios con los que el 
COPNAF se encuentre trabajando en 
articulación con municipios y/u 
organizaciones de la sociedad civil para 
el fortalecimiento de su autonomía.

Producción y entrega de frazadas. 2012Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Cooperativas textiles, talleres 
textiles y población con 
vulnerabilidad.
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Fortalecimiento de los procesos 
productivos.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Mejorar las capacidades de desarrollo y 
producción de la economía social a través del 
financiamiento de infraestructura productiva, 
máquinas, herramientas, insumos y/o 
capacitaciones a los emprendedores 
individuales o cooperativos.

Emprendedores de la Economía 
Social mayores de 18 años que 
realicen actividades productivas 
y/o servicios.

Financiamiento para el Desarrollo 
de la Economía Social.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.1. Desarrollar la Economía Social en los 
distintos ámbitos de la provincia, promoviendo 
el autoempleo como medio para mejorar la 
calidad de vida de los emprendedores, en el 
marco del desarrollo local. 
2.Impulsar el fortalecimiento del tejido social 
mediante el trabajo asociado entre el Estado 
Provincial, gobiernos locales, las 
organizaciones y los emprendedores.

Las personas físicas que se 
encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad social que 
pretendan iniciar o desarrollen 
actividades productivas, de
servicios y/o comercios, excluidos 
de la oferta crediticia financiera y, 
enmarcada dentro de la economía
social.

Financiamiento para Cooperativas 
y/o grupos de Gestión Asociada 
para el Desarrollo de la Economía 
Social.

2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.Propiciar la generación de autoempleo, 
la participación en espacios comunitarios
y el apoyo económico y financiero a 
cooperativas de trabajo y/o Grupos de 
Gestión Asociada a través del desarrollo 
y la mejora en la accesibilidad a herramientas 
crediticias.

Cooperativas de trabajo y/o 
Grupos de Gestión Asociada que 
requiera acceder a recursos 
financieros destinados 
exclusivamente a la adquisición 
de insumos y/o materias primas 
con destino a ventas previamente 
acordada.

El desafío de hacer. 
Emprendimientos conformados 
por personas con discapacidad.

2020Ministerio de 
Desarrollo 
Social - IPRODI

Provincial.Provincial.Promover el consumo de servicios y productos 
locales, a través de la confección de un 
catálogo digital de emprendimientos 
conformados por personas con discapacidad.

Emprendedores con discapacidad.

Incentivar Joven. 2021Consejo
General de
Educación

Provincial.Provincial.1. Impulsar y apoyar ideas-proyectos mediante 
un aporte a aquellos jóvenes que realicen 
actividades productivas y de servicios no 
profesionales.
2. Acompañar proyectos con un aporte no 
reintegrable para aquellos jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social y económica con 
emprendimientos productivos o prestadores 
de servicios no profesionales.
3. Fomentar emprendimientos locales jóvenes 
a través de un aporte no reintegrable. 
4.Desarrollar capacitaciones para impulsar 
la comercialización.

Jóvenes de 18 a 30 años.
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Programa de Desarrollo e 
Integración de la Región de Salto 
Grande. Componente 2 
Conectividad de la Región.

2019Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.LocalContribuir al aumento de la competitividad 
de los sectores productivos y servicios 
turísticos de la región de Salto Grande.

Sectores productivos y de servicios
turísticos de Salto Grande.

Programa Argentina Hace – 
Juntas de Gobierno.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.LocalPromover la reactivación de las economías
locales, el sector de la construcción y la 
generación de mano de obra intensiva local.

Población de la provincia.

Programa de Inclusión Comercial. 2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Local1. Desarrollar de modo integral las capacidades
técnicas, productivas, comunicacionales y 
comerciales de los actores de la Economía 
Social.
2. Propiciar y facilitar el acceso al mercado de 
los productos de la Economía Social.
3.Potenciar las capacidades comerciales de
los efectores de la economía social y las 
experiencias colectivas de comercialización.
4. Mejorar la infraestructura de las unidades 
productivas de los emprendimientos de la 
Economía Social.
5. Aumentar el número de emprendimientos 
de la Economía Social formalizados 
tributariamente y habilitados comercialmente.

Emprendedores de la Economía 
Social (personas físicas y jurídicas) 
mayores de 18 años, cuyo 
emprendimiento se encuentre en 
proceso de consolidación

Administración del Fondo
de Inversiones.

2021Ministerio de 
Economía

Provincial.Provincial.1. Promover el ahorro y la inversión productiva 
para mejorar la competitividad de la economía 
provincial en el largo plazo.
2.Promover la creación de nuevos puestos de 
trabajo.

Entidades productivas de la
provincia.
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Administración Sistema de 
Liquidación de Haberes.

2021Ministerio de 
Economía

Provincial.Provincial.1. Desarrollar y administrar el sistema de 
liquidación de haberes del Personal de la
administración central y organismos 
descentralizados.
2. Ejercer el control de la correcta aplicación
de la normativa vigente en materia salarial 
y de los aspectos presupuestarios del gasto 
en personal, efectuando los controles previos 
y posteriores a la liquidación, en coordinación
con las respectivas Direcciones de 
Administración.
3. Emitir toda la documentación necesaria para 
efectivizar los pagos de haberes conforme a 
los procedimientos instituidos por el Poder 
Ejecutivo.
4. Analizar el gasto en personal y preparar la 
información necesaria requerida por 
organismos nacionales y por el Ministerio de 
Hacienda, Economía y Finanzas para la toma 
de decisiones en materia de política salarial.
5.Asesorar a la Secretaría de Hacienda y al 
Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas 
en salarial y de costos en personal.

Entidades productivas de la
provincia.

Articulación de Educación 
Secundaria con Formación 
Profesional.

2022Consejo 
General de 
Educación

Provincial.
Nacional.

Provincial.Formular proyectos de articulación entre ciclo 
orientado de Educación Secundaria y ofertas 
de Formación Profesional mediante el 
relevamiento de experiencias de articulación 
en curso y el acompañamiento pedagógico 
e institucional a dichas iniciativas.

Estudiantes, docentes, instructores, 
equipos de gestión de las 
instituciones involucradas de 
Educación Secundaria, Educación 
de Jóvenes y Adultos y Educación 
Técnico-Profesional. 

Capacitación bimodal a 
instructores/as laborales a través 
de la plataforma ATAMA.

2022Consejo 
General de 
Educación

Provincial.
Nacional.

Provincial.Articular saberes de ESJA y Formación 
Profesional.

Docentes e instructores de 
Formación Laboral.

Cooperadoras escolares, 
capacitación bimodal (virtual - 
presencial) en centros comunitarios 
y coordinaciones departamentales 
de jóvenes y adultos en todos los 
departamentos de la provincia.

2022Consejo 
General de 
Educación

Provincial.
Nacional.

Provincial.Conformar cooperadoras escolares en los
diferentes departamentos del territorio, 
que promuevan el desarrollo solidario 
y cooperativo.

Coordinadores departamentales 
y de centros comunitarios.

Formación en cooperativismo 
y mutualismo escolar. 

2022Consejo 
General de 
Educación

Provincial.Provincial.Fortalecer prácticas cooperativas de trabajo 
para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
sociales y laborales.

Docentes.
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Seguimiento de egresados. 
Estudio de impacto para relevar
información de las instituciones 
sobre la matriculación, tasas de 
egreso, empleabilidad de los 
egresados, relación con la 
formación recibida y continuidad 
del proceso formativo. La 
investigación estará a cargo de la
OEI-BA con seguimiento del 
Programa Educación y Trabajo 
del CGE. 

2022Consejo 
General de 
Educación

Provincial.
Nacional.

Provincial.Conocer el estado de situación de los 
egresados de las ofertas formativas 
vinculadas al mundo del trabajo 
dependientes del Consejo General de 
Educación. 

Estudiantes egresados, instructores 
laborales, docentes, equipos de 
gestión de instituciones de Formación 
Profesional y de Educación Superior. 

Sistematización y difusión de la 
información sobre las ofertas 
formativas vinculadas al mundo 
del trabajo. Relevamiento, 
sistematización y difusión de la 
información de los cursos de 
capacitación laboral, Formación 
Profesional y Tecnicaturas de nivel
superior que se encuentren bajo 
la órbita del Consejo General 
de Educación. 

2022Consejo 
General de 
Educación

Provincial.
Nacional.

Provincial.Dar a conocer las posibilidades de formación 
para el mundo del trabajo a toda la población 
estudiantil de la provincia, particularmente 
a jóvenes y adultos y estudiantes de 
secundaria de ciclo orientado.

Estudiantes secundarios de ciclo 
orientado. Jóvenes y adultos.

A- Obras Nuevas- C - Obras 
Menores. Se continuará con la 
ejecución de las 5 obras nuevas 
correspondientes a escuelas 
dependientes de esta Dirección, 
iniciadas o licitadas. EET Nº 100 
"Puerto Nuevo". EET Nº 4 "Pablo 
Broese" de Larroque. EEAT Nº 15 
"Manuel Antequeda" de La Paz, 
y EEAT Nº 3 "Dr Manuel Marsiglia" 
de Concepción del Uruguay. 
EET Nº 1 "Luis Mackay".

2022Consejo 
General de 
Educación

Provincial.
Nacional.

Provincial.Mejorar las condiciones de infraestructura 
institucional a partir de obras nuevas, 
menores, ampliaciones, remodelaciones, 
refacciones y pequeñas obras de 
readecuación de entornos formativos.      

Comunidad Educativa.

Consejo Consultivo de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación 
Provincial.

2020Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Provincial.Provincial.Asesorar y proponer acciones y políticas 
atinentes al desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación ante la autoridad 
de aplicación competente de Entre Ríos, en 
un todo de acuerdo con la Ley N°23.877, 
el Decreto PEN N°1.331/1996 y normativa 
modificatoria y complementaria.  

Instituciones/organismos del 
Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación provincial.

ODS 9

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.



ODS 9

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Vinculadores Tecnológicos 
Federales.

2020Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Provincial.
Nacional.

Provincial.Profundizar y complementar la formación 
de graduados en el desarrollo de tareas de 
vinculación tecnológica, formulación de 
proyectos y desarrollo de planes de negocios 
en las áreas de ciencia, tecnología e 
innovación determinada por la autoridad 
jurisdiccional que avale su postulación.

Instituciones beneficiarias de 
instrumentos de transferencia 
y vinculación tecnológica.

Centros Interinstitucionales 
en Temas Estratégicos.

2020Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Nacional.Provincial.Promover la articulación entre las instituciones 
del sistema científico-tecnológico nacional a 
través de la creación, operación y/o 
consolidación de un Centro interinstitucional 
para impulsar la asociación multidisciplinaria 
y así complementar y coordinar las actividades, 
capacidades y recursos en torno a una 
problemática o tema estratégico.

Instituciones públicas representadas 
en el Consejo Interinstitucional de 
Ciencia y Tecnología (CICyT), 
organismos públicos provinciales de 
ciencia y tecnología, gobiernos locales 
provinciales o municipales, empresas 
nacionales con participación estatal y 
entes regulatorios.

IMPACT.AR Proyecto: "Construcción 
de un Modelo Dinámico de Matriz 
Insumo-producto Provincial 
(MDMIPP) capaz de brindar 
información útil y rigurosa para 
optimizar la toma de decisiones 
productivas, fiscales y de inversión 
pública con vistas al cambio 
estructural."

2021Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Provincial.Provincial.Construcción de un Modelo Dinámico de 
Matriz Insumo-Producto para: 
a. Desarrollar indicadores económicos sobre 
interdependencias sectoriales, efectos 
multiplicadores (estáticos y dinámicos) y 
encadenamientos productivos. 
b. Identificar factores críticos y complejos 
industriales para la transformación productiva 
en trayectorias inter-temporales.
c. Facilitar la modelización de los efectos 
económicos y sociales esperables de los 
regímenes de promoción sectoriales, así como 
de la política fiscal y evaluar sus resultados en 
el tiempo.
d. Orientar la planificación de las obras de 
infraestructura productiva para optimizar la 
asignación inter-temporal de recursos públicos. 
e. Mejorar la comprensión de las 
complementariedades e interrelaciones con 
otras jurisdicciones y el exterior.
f.  Disponer de un modelo analítico que brinde 
información básica para estimar el impacto 
socio-productivo en el ámbito provincial de 
acontecimientos no controlables (eventos 
climáticos, variaciones internacionales de 
precios y/o crisis externas). 
g. Fortalecer el sistema de estadísticas 
económicas de la provincia (cuentas 
provinciales).
h. Formar equipos profesionales del sector 
público provincial y del sistema científico-técnico 
especializados en el estudio y conocimiento 
de la estructura productiva provincial. 

Gobierno Provincial.



ODS 9

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

ANR GIRSAR. 2019Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Internacional.Provincial.1. Fortalecer la resiliencia del sistema 
agroindustrial, reduciendo la vulnerabilidad 
y exposición de los productores a riesgos 
climáticos y de mercados, en especial entre 
los actores más vulnerables.
2.Mejorar la gestión de riesgos agropecuarios 
por parte de beneficiarios e instituciones 
sectoriales seleccionadas.

Agricultores familiares, 
pequeños y medianos productores, 
pequeñas y medianas empresas
agroindustriales ubicadas en las 
provincias donde se llevan a cabo 
las actividades del Programa.

ANR PROSAP. 2019Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Internacional.Provincial.Apoyar el desarrollo sustentable de actividades 
agropecuarias y promocionar la innovación 
tecnológica, las prácticas de bajo impacto 
ambiental y la producción más limpia.

Productores agropecuarios o 
MiPyME agroindustrial que sean 
beneficiarios directos de las 
intervenciones públicas que 
PROSAP tiene en todo el territorio 
nacional a través de las Iniciativas 
de Mejora Competitiva (clusters 
y micro regiones) y obras de riego.

Programa de Acompañamiento 
de Eventos de Ciencia y Tecnología 
en el espacio provincial.

2021Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Provincial.Difundir la ciencia y la tecnología y fortalecer 
las redes de cooperación a partir de la 
financiación de congresos, simposios, jornadas, 
foros, talleres, workshop y coloquios nacionales 
e internacionales de los temas más diversos de 
interés provincial, como así también cafés 
científicos, olimpiadas y ateneos científicos, 
entre otros.

Instituciones y organismos del 
Sistema científico Tecnológico y de 
Innovación de Entre Ríos.

Programa de articulación con la 
Región Centro en Ciencia y 
Tecnología.

2021Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Regional.Reforzar los vínculos inter-jurisdiccionales 
para abordar problemáticas comunes que 
requieran el concurso científico-técnico para 
el desarrollo regional.

Población entrerriana.

Programa de articulación 
interinstitucional para la asistencia 
científico-técnica de proyectos 
específicos de alto impacto 
organizacional, social y/o 
productivo.

2021Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Provincial.Trabajar en la provisión de asistencia científico
-técnica (incluyendo formulación de proyectos) 
con organismos competentes que lo soliciten, 
para abordar aspectos relevantes del ámbito 
público, social y/o productivo.

Instituciones y organismos del 
sistema científico tecnológico y 
de innovación de Entre Ríos.



ODS 9

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Financiamiento 
Provincial para la generación de 
conocimiento Científico y 
Tecnológico (ProFiCyT).

2022Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Internacional.Provincial.El programa apunta a dos objetivos básicos:
fortalecer la capacidad de investigación de la
red provincial de instituciones científicas y 
técnicas, y estudiar problemáticas centrales 
del ámbito público y privado de Entre Ríos.

Instituciones y organismos del 
sistema científico tecnológico y 
de innovación de Entre Ríos.

Programa de infraestructura para 
la ciencia y la tecnología.

2022Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Internacional.Provincial.Articulación del fortalecimiento de la 
infraestructura científico-técnica de la 
provincia. Actualmente existen dos líneas en 
ese sentido: el Centro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud (CIDIS), en el 
marco del Programa Centros 
Interinstitucionales en Temas Estratégicos;
y el fortalecimiento del laboratorio para el 
Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Bioingeniería y Bioinformática.

Centros Interinstitucionales en
Temas Estratégicos.

Programa de Instrumentación del 
Régimen Provincial de Promoción 
de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación.

2022Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Internacional.Provincial.Desarrollar los acuerdos interinstitucionales 
y la normativa subsecuente para implementar 
el nuevo régimen legal, de modo de impulsar 
el sistema de ciencia, tecnología e innovación 
entrerriano.

Población entrerriana.

Plan Vacaciones. 2017Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.Plan de mejoras edilicias en edificios 
educativos que requieran intervención 
inmediata.

Edificios educativos de la provincia.

Construcción de nuevos edificios, 
ampliación y reparación de 
escuelas en todos los niveles.

2017Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.Dar respuesta a la demanda de edificios 
educativos y/o a mejorar sus condiciones 
para que la tarea educativa se desarrolle 
en ámbitos amigables para la población 
educativa.

Edificios educativos de la provincia.

Construcción de ámbitos para la 
práctica deportiva.

2017Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.Dar respuesta a la demanda de creación 
o mantenimiento de ámbitos deportivos.

Población de la provincia.



ODS 9

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Unidades Educativas de Nivel 
Inicial (UENI): Nuevos edificios. 
Reparación, refacción y 
ampliación.

2022Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.
Nacional.

Provincial.Mejorar las condiciones edilicias de los 
stablecimientos educativos de Nivel Inicial 
y generar nuevos con el fin de que la 
población educativa cuente con espacios 
de calidad que faciliten el aprendizaje.

Unidades Educativas de
Nivel Inicial.

Escuela de Educación Técnica - 
Nuevos edificios. Reparación, 
refacción y ampliación.

2005Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Generar espacios educativos que promuevan 
en las personas el aprendizaje de capacidades,
conocimientos, habilidades, destrezas, valores 
y actitudes relacionadas con desempeños 
profesionales y criterios de profesionalidad 
propios del contexto socio-productivo, que 
permitan conocer la realidad a partir de la 
reflexión sistemática sobre la práctica y la 
aplicación sistematizada de la teoría.

Escuelas de Educación Técnica.

Programa de Sistematización 
y Saneamiento de Arroyos.

2004Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Mitigar y resolver el problema de la 
inundabilidad en las ciudades a través de 
obras que tengan un tratamiento integral 
de las cuencas

Población de la provincia.

Régimen de promoción y desarrollo
 industrial (Ley N° 10.204).

2004Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Provincial.Provincial.Promover el desarrollo industrial a través de 
exenciones impositivas, aumento en 
beneficios de Reintegros en Consumo a la 
Energía Eléctrica, en beneficios de Reintegros 
en Consumo a la Energía Eléctrica para 
industrias que demuestran hacer uso de 
energías renovables, reintegros en el cincuenta 
por ciento (50%) en obras de Energía Eléctrica 
y de Gas Natural, promociones en 
Capacitaciones en Formación de RRHH y 
preferencia en Compras y Licitaciones Públicas.

Empresas que se instalen en la
provincia de Entre Ríos.

Argentina Construye: Eje 
Equipamientos Comunitarios.

2021Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Nacional.Local.Dotar a los barrios más comprometidos con 
equipamientos orientados a atención primaria, 
preparación de alimentos y logística, para luego 
de la pandemia sean resignificados para la vida 
comunitaria.

Población de barrios más
vulnerables de la provincia.

Programa de Infraestructura. 2005Ministerio de 
Producción, 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico

Nacional.Provincial.Ejecutar obras que promuevan el mejoramiento 
de los aspectos urbanos de las ciudades, 
cualificando los espacios públicos, la 
onectividad, el crecimiento organizado, la 
dotación de servicios, equipamiento y defensas 
contra inundaciones.

Población de la provincia.



ODS 9

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Juntas y Comunas a la Obra. 2010Ministerio de
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.Atender los requerimientos menores 
en materia de infraestructura básica 
y bienes de capital.

Comunas y Juntas de Gobierno.

Formación de Cooperativas 
de Trabajo.

2010Ministerio de
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.Mejorar y acondicionar la transitabilidad de 
los caminos de la producción y los accesos 
a las localidades.

Habitantes de Juntas de Gobierno 
y Comunas de Entre Ríos.

Programa de Desarrollo e
Integración de la región de 
Salto Grande. Componente 
3: Coordinación integrada 
de fronteras.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Internacional.DepartamentalContribuir al aumento de la competitividad 
de los sectores productivos y servicios 
turísticos de la región de Salto Grande.

Sectores productivos y de servicios 
turísticos de Salto Grande.

Programa de Desarrollo e
Integración de la región de 
Salto Grande. Componente 
3: Coordinación integrada 
de fronteras.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Internacional.DepartamentalContribuir al aumento de la competitividad 
de los sectores productivos y servicios 
turísticos de la región de Salto Grande.

Sectores productivos y de servicios 
turísticos de Salto Grande.

ODS 11

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Directrices de accesibilidad. 2009Ministerio de 
Producción, 
TyDE 

Provincial.
Nacional.

Provincial.Dotar de accesibilidad a la planta turística. Personas con discapacidad.

Programa Nacional Argentina 
Construye.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Local.Responder a la emergencia causada por la 
crisis socioeconómica producto de los efectos 
de la pandemia de Covid-19.

Población vulnerable de los 
municipios intervinientes del 
programa.

Emergencias en materia de 
saneamiento, provisión de agua 
potable, hídrica, energía eléctrica, 
desagües pluviales, servicios 
cloacales, sanitarios y edilicias.

2017Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.ProvincialEjecutar en el marco de situaciones de 
Emergencias de saneamiento, provisión agua 
potable, hídrica, energía eléctrica, desagües 
pluviales, servicios cloacales- (sanitarios y 
edilicias), para poder dar respuesta a 
inconvenientes producido por creciente de ríos 
y arroyos, y distintos efectos climáticos.

Sujetos colectivos: población 
afectada por catástrofes 
naturales.



ODS 11

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Obras de Defensas 
y Ordenamiento Territorial en 
zonas inundables.

1986Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.1. Completar al 2030 las defensas urbanas 
de las localidades con riesgos de inundaciones 
fluviales. 
2.Disminuir al 10% el porcentaje de hogares 
particulares ubicados en zonas inundables.

Población de la provincia.

Programa de Ordenamiento 
Territorial. Asistencia a Municipios 
en Planificación.

1986Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Colaborar en el armado de normas de regulación 
de usos del suelo, aplicación de mecanismos de 
plusvalía urbana, reconversión de áreas vacantes, 
nuevas subdivisiones del suelo, identificación de 
áreas para proyectos especiales y asistencia en el 
desarrollo de Planes Particularizados o Máster 
Plan de Sector.

Municipios de más de 
10.000 habitantes.

Programa Planes de Ordenamiento
Territorial. Desarrollo Regional. 

1986Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.Desarrollo de una planificación regional y por 
departamentos, atendiendo a la necesidad de 
equilibrar asimetrías de ordenamiento y aplicación 
de instrumentos de planificación, junto al 
desarrollo y gestión de políticas conjuntas entre 
localidades que hacen al desarrollo económico-
productivos (acceso a créditos, obras de 
infraestructura, promoción industrial, etc.), 
la protección del medio ambiente (Gestión de RSU), 
el desarrollo, complementariedad y acceso a 
equipamientos (educación y salud, etc.), asistencia 
financiera, normas de planificación, ordenamiento 
y uso del suelo.

Departamentos y 
microrregiones.

Actualización Plan Estratégico 
Provincial.

1986Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.Actualización del Plan Estratégico de la 
Provincia 2010 – a nuevo horizonte 2030.

Población de la provincia

COFEPLAN – Consejo Federal de
Planificación y Ordenamiento 
Territorial

1986Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.Participar en la planificación, articulación y
armonización de las políticas de planificación 
y ordenamiento territorial, dirigidas a lograr 
un país equilibrado, integrado, sustentable 
y socialmente justo.

Población de la provincia

Uso y Ocupación del Suelo. 
Ley N° 6416/79. Dec. Nº 4092/79.

1986Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.Asegurar la adecuada localización, desarrollo 
e interrelación de los asentamientos humanos 
y de las actividades que en los mismos 
se realicen.

Población que habita en el área 
de influencia directa de la 
Represa de Salto Grande.



ODS 11

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Emergencias en materia de 
saneamiento, provisión de agua 
potable, hídrica, energía eléctrica, 
desagües pluviales, servicios 
cloacales-sanitarios y edilicias.

2017Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Ejecutar en el marco de situaciones de 
Emergencias  de saneamiento, provisión de 
agua potable, hídrica, energía eléctrica, 
desagües pluviales, servicios cloacales- 
(sanitarios y edilicias), para poder dar respuesta 
a inconvenientes producido por creciente de 
ríos y arroyos, y distintos efectos climáticos.

Población afectada por 
catástrofes naturales.

Programa Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT). Planes de 
Ordenamiento Urbano y Territorial 
para juntas de gobierno, comunas
 y municipios de menos de 10.000 
habitantes.

2017Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.1. Generar Planes de Ordenamiento Urbano y 
Territorial como herramienta para la gobernanza 
del territorio, lo ordena y permite impulsar cambios 
constructivos. Como parte del mismo se formulan 
normas de uso y ordenamiento del suelo. 
Dependiendo de la escala de cada localidad,
la presencia o nó de personal técnico, y la 
complejidad de cada una, se realiza asistencia en
temas específicos en algunos casos y en otros se
lleva adelante el Plan completo. El POT, además 
de formular las bases de crecimiento y desarrollo 
local, también busca validar o modificar los límites
de las plantas urbanas condición necesaria para la 
constitución de los catastros locales 
para las Comunas.

Juntas de gobierno, comunas
y municipios de menos de 
10.000 habitantes.

Adaptación al cambio climático en 
ciudades y ecosistemas costeros 
vulnerables del río Uruguay.

2017Ministerio de 
Producción
TyDE

Internacional.Departamental.Construir resiliencia en las ciudades y ecosistemas 
costeros vulnerables del río Uruguay, tanto en 
territorio argentino como uruguayo, mediante el 
desarrollo de instrumentos, herramientas y 
experiencias para la planificación e implementación 
de medidas de adaptación al cambio climático, 
gestión del cambio climático y variabilidad climática.

Ciudades ribereñas del río 
Uruguay.

Provincial.Provincial.Primero tu Casa. 2017Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Promover la construcción de viviendas sociales 
como así también la ampliación de viviendas 
mediante el otorgamiento de créditos a sus 
propietarios.

Ciudadanía de la provincia 
(grupos familiares de al menos 
dos personas).

Nacional.Provincial.Plan Nacional de Vivienda y Hábitat. 2017Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Promover y financiar proyectos para el desarrollo 
de soluciones habitacionales que mejoren la 
calidad de vida de los hogares de escasos 
recursos, contribuyendo con el descenso 
progresivo del déficit habitacional cuanti y 
cualitativamente de la República Argentina.

Familias entrerrianas que
reúnan los requisitos FONAVI.
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Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Argentina Construye: 
Eje Completamientos Barriales.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Local.Este eje del Programa busca intensificar el uso 
del suelo urbano vacante, a través de proyectos 
de infiltración en tejidos preexistentes, 
potenciando su situación relativa, consolidando 
áreas centrales o barriales, o catalizando el 
desarrollo de periferias a través de la construcción 
de viviendas sociales.

Integrantes de familias 
vulnerables de la provincia.

Programa Federal de Integración 
Socio Comunitaria.

2008Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Contribuir al desarrollo y mejoramiento del hábitat 
de aquellas poblaciones más vulnerables, 
promover paulatinamente una salida laboral local 
y movilizar los mercados locales de materiales a 
través de su comercialización y producción 
mediante cooperativas de trabajo que llevan 
adelante la ejecución de las obras desarrolladas en 
el programa: obras de infraestructura rural, SUM, 
galpones y equipamiento productivo.

Poblaciones vulnerables de la 
provincia adjudicatarias 
de vivienda.

Programa Federal de Vivienda y
Mejoramiento del Hábitat de 
Pueblos Originarios y Rurales.

2010Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Contribuir al desarrollo, acceso y mejoramiento 
de la vivienda de poblaciones vulnerables, 
apuntalando la fuente laboral local y movilizando 
los mercados locales de materiales a través de su 
comercialización y producción, a través de 
cooperativas, trabajadores independientes 
y/o Pymes.

Poblaciones vulnerables de la
provincia adjudicatarias de 
vivienda.

Construcción, ampliación y 
refacción de Unidades Penales 
y Comisarias.

2010Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.Mejorar las diversas problemáticas edilicias en
los establecimientos de seguridad provinciales 
con el fin de dar respuesta y posibilitar la 
resocialización de la población carcelaria 
mejorando las condiciones de habitabilidad, 
convivencia, sanitarias y de seguridad.

Población carcelaria de la 
provincia.

PROMEBA III - Programa de 
Mejoramiento de Barrios.

2012Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Mejorar la calidad de vida y contribuir a la 
inclusión urbana y social de los hogares de los 
segmentos más humildes de la población 
residentes en villas y asentamientos irregulares.

Población más vulnerable de la 
provincia, residentes en villas o 
asentamientos irregulares.

Introducción de energía solar 
para la propulsión del transporte 
de pasajeros.

2021Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Internacional.Provincial.1. Modernizar autobuses con motor Diesel estándar
con trenes de potencia eléctricos suministrados 
por Voltu, equipados con su tecnología patentada
de tren de potencia.
2.Utilizar en carácter experimental o iniciático tal 
programa propiciado por el Laboratorio de
Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID Lab).

Usuarios de transporte público 
de la provincia.



ODS 11

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Reactivación Ferroviaria. 2021Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Internacional.Provincial.Promover la recuperación de la infraestructura 
ferroviaria y reactivar servicios tanto de pasajeros
como de transporte de carga.

Usuarios del transporte de 
pasajeros, productores, etc.

Ampliación de la red de servicios 
de transporte interurbano 
de pasajeros.

2021Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Brindar conectividad de pueblos con el servicio 
de transporte interurbano de pasajeros, para 
posibilitar el acceso de colectivos a lugares, 
municipios y comunas que en la actualidad 
no cuentan con dicho servicio.

Población de la provincia que 
reside en localidades sin servicio 
de transporte interurbano 
de pasajeros.

Aporte a las Bibliotecas Populares. 1997Secretaría 
de Cultura

Provincial.Provincial.Garantizar la sustentabilidad de las organizaciones
y los objetivos de las Bibliotecas Populares.

Bibliotecas populares de 
la provincia.

Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos.

2020Ministerio de 
Planeamiento, 
Infraestructura 
y Servicios

Internacional.Local.Erradicar basurales a cielo abierto y promover 
una gestión integral de los residuos. 

Pobladores del Nodo Concordia

Argentina construye. 2020Ministerio de 
Producción
TyDE

Nacional.Municipios de:
 Feliciano, 
El Pingo.
 San Gustavo,  
Lucas Gonzalez,
 Villa Mantero, 
Villa Paranacito,
 Larroque,  
Villa del Rosario,
 Federal,  
Pueblo Brugo,  
Bovril,
 Villa Urquiza,  
Colón, 
Concepción 
del Uruguay.

Tiene por objeto llevar adelante acciones 
necesarias destinadas a responder a la 
emergencia causada por la profunda crisis 
socioeconómica actual producto de los efectos
que la pandemia Covid-19 impuso sobre las 
distintas actividades.

Sujetos individuales: población 
vulnerable de los municipios 
intervinientes del programa.

Programa de Desarrollo 
Tecnológico y Social para 
municipios entrerrianos.

2020Ministerio de 
Producción
TyDE

Nacional.El programa pretende fortalecer la articulación 
sistémica entre la red de instituciones científico 
- tecnológicas de Entre Ríos y los estados 
municipales, con el objeto de impulsar la 
co-construcción de capacidades para el estudio, 
la comprensión y la resolución innovadora de 
problemáticas locales con vistas al desarrollo 
sustentable.

Municipios entrerrianos.



ODS 11

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Conservación de documentación. 
Family Search International.

2021Ministerio de 
Gobierno
y Justicia

Internacional.Provincial.Conservación y publicación de documentos 
de valor histórico y genealógico, habilitando 
el escaneo y conversión en formato digital de
las partidas de nacimiento, matrimonio y 
defunción originales, desde 1887 hasta el año 
1925, generando el resguardo de libros antiguos 
y de difícil conservación en formato digital, 
garantizando el principio de guarda a 
perpetuidad que reclama la normativa imperante.

Ciudadanos de la provincia 
de Entre Ríos y de todo el 
mundo que requieran acceder 
a actas ancestrales.

Nace un niño, nace un árbol. En
etapa
de
planifi-
cacion.

Ministerio de 
Gobierno
y Justicia

Otra.Provincial.Fomentar la reforestación de los espacios verdes
en todo el territorio de la provincia con el objetivo 
de proveer a los progenitores, cuyos hijos/as 
nacen en el mes de septiembre de cada año, 
un árbol para plantar en lugar indicado 
por el Municipio.

Población de la provincia.

Juntas y Comunas a la Obra. En
etapa
de
planifi-
cacion.

Ministerio de 
Gobierno
y Justicia

Provincial.Provincial.Atención de requerimientos menores en materia 
de infraestructura básica y bienes de capital, 
reparaciones de bienes de capital de propiedad 
de las Juntas de Gobierno y Comunas, y 
transporte de material calcáreo y/o ripio.

Juntas de gobierno y comunas.

Programa Nacional de Producción
de Suelos.

En
etapa
de
planifi-
cacion.

Ministerio de 
Gobierno
y Justicia

Nacional.Nacional.1. Financiar y apoyar la generación de lotes con
servicios y los instrumentos legales que sean
necesarios para favorecer la producción de 
suelo urbanizado.
2.Creación de Bancos de Tierras para regularizar, 
constituir reservas de tierras públicas y lograr 
su integral aprovechamiento.

Provincias y Municipios.

Construyendo Comunidades. 2022Ministerio de 
Gobierno
y Justicia

ProvincialProvincial.Cubrir las erogaciones que produce la realización 
de pequeñas obras en el aspecto urbano, 
paisajístico y de ordenamiento vial, con el fin 
de fortalecer.

Ciudadanos entrerrianos, 
habitantes de comunas.

Acciones relacionadas con la 
Gestión de Residuos en los 
establecimientos públicos 
de Salud.

2013Ministerio de 
Salud

ProvincialProvincial.Realizar un aporte a la mejora de la Gestión de 
Residuos en los establecimientos públicos de 
Salud.

Establecimientos de Salud 
dependientes del Ministerio
de Salud de la provincia.

Diálogos entre el patrimonio
y su comunidad.

2018Secretaría 
de Cultura

ProvincialProvincial.Mejorar habilidades técnicas de trabajadores 
de los museos para ampliar las capas de 
sentidos de la población en general.

Personas físicas y jurídicas 
de toda la provincia.
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Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

“Romance de los Pueblos Libres”. 2021Secretaría 
de Cultura

Internacional.Provincial.Celebrar y reconocernos en quienes nos 
precedieron, visitando nuestra historia, 
rescatando valores medulares de nuestra 
cultura como entrerrianos y argentinos.

Público en general.

1º Salón anual de Fotografía. 2022Secretaría 
de Cultura

Internacional.Provincial.Sumar disciplinas que incrementarán el 
patrimonio artístico de todas y todos
los entrerrianos.  

Público en general.

1º Encuentro de Muralistas
de Entre Ríos.

2022Secretaría 
de Cultura

Internacional.Provincial.Congregar a las y los artistas entrerrianos 
nucleados en el sector del muralismo.

Público en general.

Simposio Itinerante de Escultores. 2022Secretaría 
de Cultura

Internacional.Provincial.Promover procesos de creación de 
obras escultóricas.

Público en general.

El desafío de hacer. 
Emprendimientos conformados 
por personas con discapacidad.

2022Ministerio de 
Desarrollo 
Social (IPRODI)

Internacional.Provincial.Promover el consumo de servicios y productos 
locales, a través de la confección de un catálogo 
digital de emprendimientos conformados 
por personas con discapacidad.

Emprendedores con 
discapacidad.

Programa "Contigo". 2020Ministerio de 
Desarrollo 
Social (IPRODI)

Provincial.Provincial.Velar por el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad que requieran la 
atención a través del programa, para garantizar 
su participación plena en igualdad de 
oportunidades, promoviendo acciones que 
permitan el abordaje integral de la problemática, 
coordinando estrategias de promoción con todos 
los actores involucrados a nivel municipal, 
provincial y nacional.

Personas con discapacidad 
mayores de 18 años que estén
institucionalizadas en 
residencias dependientes 
del COPNAF.

Programa "Ater Saludable". 2020ATER
Administradora
Tributaria 
de Entre Ríos

Provincial.Localidades
de la 
provincia, 
dependencias 
en Capital 
Federal y 
Rosario.

Promover distintas acciones relacionadas con 
la concientización y promoción del cuidado de 
la salud, el bienestar y la generación de 
ambientes saludables.

Personal de la ATER.
Comunidad en general.

Postales de la Casa. 2022Secretaría 
de Cultura

Internacional.Provincial.Construir colectivamente la memoria visual 
y escrita del patrimonio material e inmaterial 
de esta antigua casona, que con el paso del 
tiempo fue cobijando las experiencias de
hacer cultural de la provincia.

Público en general.



ODS 12

Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Quinta Jornada de EA y 
Agroecología. 

2016Consejo
General de
Educación

Nacional.Provincial.1. Promover la ambientalización del currículum 
como política educativa. 
2. Acercar a estudiantes y docentes herramientas 
que les permitan desarrollar conocimientos en 
modelos productivos sostenibles con identidad 
regional. 
3.Impulsar el rol de la educación ambiental como
estratégico en el redireccionamiento del proceso 
e desarrollo y como elemento clave en el 
surgimiento de alternativas que construyan un 
modelo de sociedad sostenible.

Estudiantes y docentes de 
escuelas agrotécnicas.

Modernización de los Registros 
de la Propiedad Inmueble.

2020Ministerio de 
Gobierno
y Justicia

ProvincialProvincial.Informatizar y expedir documentación vía web. A la sociedad en general.

Convenio de fortalecimiento para 
intensificar el sistema de vigilancia 
contra el Huanglongbing (HLB).

2020Ministerio de 
Producción
TyDE

ProvincialProvincial.Intensificar el sistema de vigilancia y monitoreo 
dentro del territorio provincial para la prevención 
del HLB.

Todo el sector citrícola 
provincial.

Todo el sector citrícola provincial. 2021Ministerio de 
Producción
TyDE

ProvincialProvincial.Aumentar la superficie implantada con maíz 
en todo el territorio provincial.

Todos los productores del 
territorio provincial.

Casa Feria. 2020Secretaría 
de Cultura

ProvincialCiudad de 
Paraná.

Promover el consumo responsable y de 
productos orgánicos. 

Sujetos individuales.

Proyecto Productor Agropecuario 
Sustentable Entrerriano.

2021Ministerio de 
Producción
TyDE

ProvincialProvincial.El proyecto plantea la creación de la figura de 
“Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano” 
(PASE). Bajo esta figura, se considerará a aquellos 
productores que, de modo voluntario, estén 
dispuestos a ingresar al sistema, 
comprometiéndose a llevar adelante las actividades 
productivas de acuerdo a protocolos de calidad 
elaborados al efecto. Se promoverá la generación 
de beneficios para todos los actores comprometidos
 en realizar prácticas sustentables de producción.

Todos los productores del 
territorio provincial.
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Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos.

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Cambio 
Climático y Turismo.

2021Ministerio de
Producción,
TyDE

Provincial.Provincial.Adoptar medidas para combatir el cambio 
climático y sus efectos fortaleciendo la 
resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en el sector turístico entrerriano.

Sector Turístico de Entre Ríos.

Programa de Alertas Tempranas. 2000Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Nacional.Provincial.Dotar de un sistema de alerta temprana a 
aquellas zonas urbanas vulnerables a los efectos 
de prevenir y minimizar los desastres provocados 
por inundaciones fluviales o por lluvia.

Población de la provincia.

Creación de 14 Cooperativas de 
trabajo de reciclado de residuos 
sólidos urbanos.

2000Ministerio de 
Gobierno 
y Justicia

Provincial.Provincial.Dar tratamiento a los residuos, generar fuente 
de trabajo, disminuir la contaminación y sus 
efectos sobre el medio ambiente.

Habitantes de Juntas de 
Gobierno, Comunas y Municipios 
de la provincia.

Convenio Fundación Eco urbano. 2000Ministerio de 
Gobierno 
y Justicia

Provincial.
Nacional.

Provincial.Trabajar la problemática socio ambiental a 
ravés de la comunicación, la educación y los 
hechos culturales.

Población de la provincia.

Creación y efectivización de 
manejo de áreas protegidas.

2017Ministerio de
Producción,
TyDE

Provincial.Provincial.Aumentar la superficie protegida y las acciones
efectivas de manejo de áreas protegidas.

Población de la provincia.

Jóvenes Comprometidos. 2020Ministerio 
de Desarrollo 
Social

Provincial.Provincial.Fomentar la plantación de árboles autóctonos 
en espacios de pertenencia de jóvenes 
entrerrianos.

Población de la provincia. 
Jóvenes entrerrianos.

Guía Ágil para el Tratamiento 
Documental. 

2020ATER
Administración
Tributaria 
Provincial

Otras.Oficinas en 
la provincia 
de Entre Ríos, 
Capital 
Federal y 
Rosario.

La normativa propende a la despapelización 
gradual de la Administradora, brindando una 
guía dirigida al personal de la ATER, para que 
puedan distinguir, la documentaciòn que debe 
ser conservada en archivo y el modo de hacerlo 
y aquellas que legalmente se encuentran en 
condiciones de ser destruidas. Para ello, se ha 
efectuado una alianza con la Asociación de 
Empleados de ATER, quienes se ocupan de la 
logística para que el papel llegue al destino 
final de destrucción.

Personal dependiente de la 
Administradora Tributaria.

Aplicación de la Agroecología 
en Escuelas Agrotécnicas de 
Entre Ríos.

2020Consejo 
General de 
Educación

Provincial.Provincial.1. Realizar un relevamiento sobre la aplicación 
de la agroecología en Escuelas de Educación 
Agrotécnica de Entre Ríos. 
2. Observar la vinculación con otros 
organismos (INTA). 
3.Documentar las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos.

Escuelas de Educación 
Agrotécnica de la provincia.



ODS 15
Promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir
la degradación 
de las tierras y 
frenar la pérdida 
de la diversidad 
biológica 
 

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Ley Provincial de Conservación 
de Suelos N° 8.318/89.

1989Ministerio de
Producción,
TyDE

Provincial.Provincial.1. Conservación de Suelos. 
2.Evitar la erosión, degradación y 
desertificación de tierras.

Productores agropecuarios 
titulares de inmuebles rurales
en Entre Ríos.

Relevamiento de ocupantes 
en islas fiscales.

2020Ministerio de
Producción,
TyDE

Provincial.Provincial.Recuperar el control estatal en el territorio. Colectivos.

Ley N° 6260 de Prevención y
Control de la Contaminación 
Ambiental.

2020Ministerio de
Producción,
TyDE

Provincial.Provincial.Tiene como objeto establecer criterios y 
exigencias sobre la localización, construcción, 
instalación, equipamiento y funcionamiento a
reunir por los establecimientos industriales 
para prevenir la contaminación del medio 
ambiente, garantizando la preservación del 
mismo y el control por parte del Estado.

Empresas radicadas en la 
provincia.

Programa de Obras de 
Mantenimiento de Cauces de 
Ríos Interiores.

2020Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.En el marco de la Ley N° 9.757 implementar 
comités de cuencas en toda la provincia con 
recursos propios para ejecutar el 
mantenimiento de los cursos de agua 
interiores.

Población de la provincia.

Programa de Obras de 
Mantenimiento de Cauces de 
Ríos Interiores.

2020Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Provincial.En el marco de la Ley N° 9.757 implementar 
comités de cuencas en toda la provincia con 
recursos propios para ejecutar el 
mantenimiento de los cursos de agua 
interiores.

Población de la provincia.

Planta de tratamiento de residuos. 2020Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia

Provincial.
Otra.

Provincial.1. Modificar las características físicas, químicas 
o biológicas de los residuos, a fin de reducir o 
neutralizar su peligrosidad. 
2.Eliminar o minimizar los impactos generados
por los desechos sólidos en el medio ambiente 
y la salud de la población.

Población de la provincia.

Programa de Despapelización de 
La Administración Pública.

2016Secretaría de 
Modernización

Provincial.
Otra.

Provincial.1. Dinamizar los procedimientos administrativos. 
2. Optimizar el espacio físico ocupado por archivos 
y documentos públicos en formato papel y/o 
documentación histórica.
3. Generar un entorno más saludable de trabajo 
en las oficinas públicas del Estado provincial.
4. Favorecer a diversas instituciones públicas y/o 
sociales con recursos materiales financiados a 
través de la venta del papel descartado.
5.Contribuir con el cuidado del ambiente a través 
del uso responsable del recurso del papel.

Organismos u oficinas de la 
administración pública provincial, 
organizaciones públicas y/o 
privadas, entidades sociales sin
fines de lucro de Entre Ríos 
apadrinadas por los organismos 
adheridos.



ODS 16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia 
para todos y crear 
instituciones eficaces,
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles.
  
 

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Memoria, Verdad y Justicia. 2005Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.
Nacional.

Provincial.1. Llevar a juicio a los responsables del 
Terrorismo de Estado y reparar el daño 
perpetrado a las víctimas.
2. Divulgar los hechos ocurridos durante el 
último golpe de Estado cívico-militar y 
eclesiástico en nuestra provincia.
3. Sistematizar la información y el acceso a la 
misma de los antecedentes y documentación 
referidos a la represión efectuada hasta el 
0 de diciembre de 1983. 
4. Investigar y hacer públicos los hechos, poner 
os mismos a disposición de los ciudadanos y 
particularmente de las generaciones jóvenes. 
5. Contribuir a mantener viva la historia 
contemporánea de la provincia proporcionando 
un instrumento necesario en la búsqueda de la 
verdad, la justicia y la reparación ante las graves 
violaciones de los derechos humanos y libertades 
fundamentales acaecidas durante 
la dictadura militar. 
6. Fomentar el estudio, investigación y difusión 
de la lucha contra la impunidad y por los derechos 
humanos y sus implicancias en los aspectos 
normativo, ético, político e institucional. 
7.Acompañar a las víctimas y familiares del 
terrorismo de Estado.

Familiares, víctimas del 
terrorismo de Estado en 
Entre Ríos y población 
en general.

Asistencia Presupuestaria 
Contable y Financiera

2005Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y
Finanzas

Provincial.
Nacional.

Provincial.Formular la planificación y programación del 
Presupuesto Anual y Plurianual de Gastos, 
Cálculo de Recursos y Cuadro de 
Financiamiento de la Administración Pública 
Provincial, y el análisis y evaluación de su 
ejecución

Organismos del Estado 
Provincial.

Inscripción Tardía de Nacimientos. 2009Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Provincial.Provincial.1. Inscribir tardíamente (luego de los 60 días 
corridos y hasta los 18 años inclusive) a las 
personas nacidas en la provincia vía 
administrativa. 
2.Dar inicio al proceso judicial de inscripción
tardía de nacimiento a las personas mayores 
de 18 años que no se encuentren inscriptas.

Población de la provincia 
que no se encuentre 
inscripta con DNI.

Capacitación en Comunas. 2020Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Provincial.Provincial.Capacitar al personal que trabaja en las 
Comunas sobre administración, rendición de 
cuentas, organización institucional y todo tema 
atinente al manejo claro y transparente de las 
administraciones comunales.

Personal de las Comunas 
de Entre Ríos.
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Promover sociedades
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia 
para todos y crear 
instituciones eficaces,
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles.
  
 

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Capacitación a 
Municipios, Comunas y Juntas 
de Gobierno.

2020Ministerio de 
Planeamiento,
Infraestructura 
y Servicios

Provincial.Local.Brindar herramientas e instrumentos de 
planificación, informáticos, de acceso a la 
información y capacitar en QGIS (Sistemas de 
Información Georreferenciada) a gobiernos 
locales.

Municipios, Comunas y 
Juntas de Gobierno.

Testimonios bilingües 
traducidos al italiano.

2017Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Provincial.ProvincialMediante ley provincial N° 10.231 habilitar a 
ciudadanos entrerrianos e italianos el intercambio 
de actas de estado civil y la exención de 
legalización de documentación, con el objeto de 
facilitar la tramitación de la ciudadanía italiana 
mediante la solicitud de las actas registrales de 
nacimiento, matrimonio y defunción ocurridas
en la provincia mediante expedición de formularios
/testimonios bilingües -traducidos al italiano- 
debidamente certificados. 

Ciudadanos de la provincia
de Entre Ríos que requieran 
documentación para trámites 
de ciudadanía italiana.

Políticas reparatorias. 2017Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Provincial.ProvincialGestionar el efectivo cumplimiento de los 
derechos adquiridos por víctimas y familiares 
del Terrorismo de Estado, y otorgados mediante 
leyes nacionales reparatorias en la provincia.

Víctimas y familiares de la 
última dictadura militar.

Promoción de los Derechos
Humanos.

1998Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Provincial.ProvincialPromover la defensa y la realización de los 
Derechos Humanos en todo el ámbito de la 
provincia, como así también la prevención de sus 
posibles violaciones, en coordinación con 
diferentes organismos gubernamentales y no 
gubernamentales.

Ex presos políticos, víctimas de 
violencia institucional, jóvenes 
y población penitenciaria.

"Reintegrados". 2020Ministerio de
Gobierno y 
Justicia

Provincial.ProvincialContribuir a la reintegración del sujeto tutelado 
y la sociedad poniendo especial énfasis en la 
importancia de la generación de un marco de 
contención propicio por parte del Estado.

Personas bajo la órbita de 
intervención de la DGPL. 



ODS 16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia 
para todos y crear 
instituciones eficaces,
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles.
  
 

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Registro Civil Digital. 2017Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Local.1. Digitalizar el 100% las actas de nacimiento, 
matrimonio, uniones convivenciales y defunciones 
registradas en el organismo.
2. Garantizar el acceso inmediato a los testimonios
 requeridos y su triple conservación (doble en libros 
y se añade la digital); como así también la 
expedición de testimonios del acta registrada en 
determinada localidad desde cualquier oficina
egistral de la provincia. 
3. Promover la instalación de procesos electrónicos 
en tanto desarrollo de turneros en línea para el 
acceso a todos los trámites registrales, 
identificatorios y solicitud de actas.
4. Implementar trámites electrónicos para solicitud 
de partidas vía web con firma digital. 
5.Dotar a todos los Jefes de Oficina de firma digital 
remota e incorporar el expediente electrónico para 
agilizar procesos, brindar transparencia al sistema 
y acotar los plazos y demoras de las tramitaciones. 
6.Incorporar los Certificados Digitales de Hechos
Vitales aplicados por el RENAPER junto con el 
Ministerio del Interior de la Nación.

Ciudadanos de la provincia 
de Entre Ríos que impetran 
trámites registrales, solicitan 
turnos, peticionan partidas o 
requieren realizar inscripciones 
de nacimiento o defunción. 

Programa de Acompañamiento,
Asistencia y Protección de 
Testigos, Querellantes, Victimas 
y/u Operadores Intervinientes 
en las causas judiciales contra 
el Terrorismo de Estado.

2017Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.Implementar medidas especiales de asistencia 
y protección de personas en los procesos 
penales donde se investiguen responsabilidades
 por las graves violaciones a los 
Derechos Humanos. 

Familiares y víctimas del 
Terrorismo de Estado.

Grupos Psico-Socio-Educativos 
para varones condenados por 
delitos donde mediare violencia 
de género.

2020Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.Contribuir al abordaje de la problemática de
delitos donde mediare violencia de género 
en la provincia de Entre Ríos.

Personas condenadas por 
delitos donde mediare violencia 
de género que se encuentran 
bajo la órbita de intervención 
de la DGPL.
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Mesa interdisciplinaria de 
abordaje, supervisión y orientación 
para personas en conflicto con 
la ley penal.

2020Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.1. Diseñar las políticas resocializadoras en la 
provincia de Entre Ríos en materia de personas 
en conflicto con la ley penal.
2. Tomar resoluciones, medidas y acciones, que 
tendrán carácter vinculante respecto a los 
organismos que integran la Mesa, respecto a 
hechos o situaciones generales de las políticas 
de resocialización o puntuales de las personas 
dentro de los sujetos tutelados establecida en
la Ley Provincial N°10.640.
3. Firmar, impulsar y proponer convenios y 
acuerdos entre los organismos públicos de la 
Provincia, municipios y Nación, con otras 
provincias; otras naciones o Estados extranjeros, 
organismos internacionales.
4. Elaborar y proponer nuevas normas legales, 
reformas políticas y legislativas, tanto en el ámbito 
provincial como municipal, tendientes a efectivizar 
el cumplimiento y los objetivos de dicha ley. 
5. Difundir sus actividades e impulsar el debate 
académico, político y cultural sobre la temática 
de la resocialización de personas con la ley penal.
Presentar y difundir públicamente su actividad 
en un informe anual de trabajo.

Personas en conflicto 
con la ley penal.

Gabinete de Control y Seguimiento 
de Personas en Conflicto con la 
Ley Penal.

2020Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.Intercambiar información permanente y definir 
estrategias de acción para los organismos que 
forman parte del Gabinete respecto a la población 
objetivo de la Ley N°10.643.

Personas en conflicto 
con la ley penal.

Creación de Delegaciones 
Regionales para la Dirección 
General del Patronato de
Liberados (DGPL).

2020Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.Mejorar las oportunidades de inclusión social de 
las personas tuteladas, procurando su adecuada 
reintegración social como sujeto de derechos 
y obligaciones, promoviendo la comprensión y el 
apoyo del Estado, sus instituciones y la sociedad 
en su conjunto.

Personas bajo la órbita de 
intervención de la DGPL.

Atención al Derecho a la
Identidad de Origen.

2021Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Nacional.Provincial.Proveer a las personas adoptadas y a toda 
persona que presuma que su identidad ha sido 
suprimida o alterada el acceso gratuito a toda
información disponible en cualquier registro público 
o privado de la provincia.

Personas adoptadas o que 
tengan dudas sobre su origen
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Programa de Prevención, 
Protección y Asistencia a las
Víctimas y Testigos de la Trata 
y el Tráfico de Personas.

2011Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.Promover acciones integrales de prevención, 
protección y asistencia a víctimas y testigos 
de la Trata y Tráfico de Personas desde una 
perspectiva de género y de derechos humanos, 
evitando su revictimización.

Ciudadanía en general.
Víctimas y Testigos de la Trata 
y Tráfico de Personas residentes 
en el territorio de la provincia, 
residentes en otras provincias 
y extranjeros/as.

Promoción de Derechos
Humanos.

1998Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.Promover la defensa y la realización de los 
Derechos Humanos en todo el ámbito de la 
provincia, como así también la prevención de 
sus posibles violaciones, en coordinación con 
diferentes organismos gubernamentales y no 
gubernamentales.

- Ex presos y presas políticos.
- Víctimas de violencia 
institucional.
- Jóvenes en general.
- Población penitenciaria.

Talleres Para la Libertad. 2021Ministerio de 
Gobierno y
Justicia

Provincial.Provincial.1. Contribuir a la reintegración social de personas 
condenadas que egresan de las Unidades Penales 
de la provincia propiciando un trabajo coordinado 
e integral entre el SPER y la DGPL previo al egreso 
a través del Programa de Prelibertad.
a. Lograr un mayor alcance en la implementación 
del PP respecto a personas prontas a egresar de 
la UP de la provincia.
b. Favorecer la reintegración social de las personas 
prontas a egresar de las UP de la provincia a través 
de un trabajo coordinado e integral entre la DGPL 
y el SPER.
c. Obtener previsibilidad e implicancia por parte de 
las personas prontas a egresar de las UP respecto 
a seis ejes principales: identidad, salud, educación,
trabajo, vivienda y familia.
d.Acompañar a través de la modalidad de talleres 
en la preparación para el egreso articulando con 
todas las instituciones que fuese necesario.

Todas las personas prontas 
a egresar de alguna de las 
unidades penales de la 
provincia. 

Programa de desarrollo de 
estadísticas en ciencia, tecnología
e innovación (Observatorio 
Provincial).

2021Ministerio de
 Producción, 
TyDE

Provincial.
Nacional.

Creación del Observatorio de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación de Entre Ríos (OCTiER), 
en articulación con el sistema científico - técnico 
radicado en la provincia, a fin de contar con 
información pertinente y oportuna para la toma de 
decisiones. El OCTiER se encargará de la medición, 
caracterización y examen de la información en
materia de ciencia, tecnología e innovación, esto es: 
identificar las necesidades de información, recoger 
y/o articular los datos en las fuentes primarias 
y secundarias apropiadas, procesar y generar 
estadísticas (índices e indicadores) y efectuar 
análisis técnicos.

Instituciones y organismos 
del Sistema Científico, 
Tecnológico y de Innovación 
de Entre Ríos.
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Accesibilización de contenidos 
en sitio web para la comunidad 
sorda.

2022ATER
Administración 
Tributaria 
Entre Ríos

Provincial.Provincial.Promover procesos inclusivos; crear, establecer 
y fortalecer una comunicación más cercana con 
la ciudadanía, basado en la diversidad y la 
necesidad de adaptar el mensaje a toda la 
población. 

Comunidad sorda.

Plan Estratégico. 2022ATER
Administración 
Tributaria 
Entre Ríos

Provincial.Provincial.Contar con un Plan Estratégico participativo, 
donde cada área del organismo se involucre con 
el diseño y desarrollo de objetivos que conecten 
con la visión y misión del organismo, el que se 
actualizará de modo permanente. 

Comunidad sorda.

Cinemóvil. 2012Secretaría 
de Cultura

Provincial.
Nacional.

Provincial.Brindar acceso a producciones audiovisuales
de calidad

Población de la provincia.

Premio Fray Mocho. 1970Secretaría 
de Cultura

Provincial.
Nacional.

Provincial.Promover la composición literaria como reflejo 
identitario.

Población de la provincia. 
Escritores.

Salón Anual de Artes Visuales. 1963Secretaría 
de Cultura

Provincial.Provincial.Promover la identidad entrerriana a partir 
del arte visual.

Artistas plásticos de la 
provincia.

Jornadas Provinciales de Finanzas 
Públicas Municipales.

2010 Provincial.Provincial.Promover el fortalecimiento de la gestión fiscal 
y financiera de los municipios mediante 
capacitaciones a funcionarios y empleados 
municipales.

Empleados y funcionarios 
relacionados con la conducción 
y administración de las finanzas 
de los entes municipales,
funcionarios y empleados de 
distintas reparticiones del
Gobierno Provincial.

Ministerio de
Economía, 
Hacienda y
Finanzas

Conducí tu curso. 2014 Provincial.Provincial.Involucrar a miles de jóvenes y adolescentes 
entrerrianos a través de desafíos y competencia 
de conocimientos acerca de la Ley Nacional de 
Tránsito, en temas de conciencia Vial.

Infancias y adolescencias
de Entre Ríos

Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia

Seguridad a los Barrios. 2015 Provincial.Local.Coordinar con las Comisiones Vecinales medidas 
preventivas y comunitarias de seguridad.

Habitantes de Paraná, 
Concordia, Gualeguaychú.

Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia

Sistema de Expediente Electrónico. 2020 Provincial.Provincial.Optimizar la información logrando que la 
documentación obrante sea alcanzada por vía 
informática, a los fines de alcanzar mayor celeridad, 
simplificar y economizar trámites, evitando la 
duplicidad de recaudos exigidos en otras instancias, 
construyendo así una herramienta esencial para
la descentralización administrativa.

Todos los organismos de la 
Administración Pública 
Provincial.

Secretaría de 
Modernización
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Programas Locales. 2019 Provincial.Local.Formulación e implementación de políticas 
de innovación pública orientadas a fortalecer 
las capacidades estatales de los municipios, 
comunas y Juntas de Gobierno provinciales, 
en coordinación con los respectivos gobiernos, 
atendiendo las necesidades específicas.

Gobiernos locales de la 
provincia.

Secretaría de 
Modernización

Firma Digital. 2016 Provincial.Provincial.Garantizar la autenticidad, integridad, 
exclusividad, no repudio y validez de los 
documentos digitales.

Población de la provincia 
de Entre Ríos.

Secretaría de 
Modernización

Portal de Trámites. 2016 Provincial.Provincial.1. Brindar al ciudadano información acerca 
de los trámites pertenecientes a la administración 
pública provincial.
2. Ofrecer la posibilidad de realizar aquellos que 
se encuentran disponibles en línea. 
3.Unificar la información existente con el propósito 
de generar un acceso fácil y rápido.

Población de la provincia 
de Entre Ríos.

Secretaría de 
Modernización

Mejora de la Gestión de la 
Información en los RPI de 
Entre Ríos.

2018 Nacional.Provincial.Diseñar un sistema integrado de gestión de 
trámites del Registro de la Propiedad Inmueble 
y la Dirección General de Catastro: Sistema Folio 
Real Electrónico. 
Digitalizar documentación de la Dirección General 
del Notariado, Registros y Archivos y de la Dirección 
General de Catastro.
Sensibilizar y capacitar a profesionales, colegios 
de Escribanos y Abogados, así como a agentes del 
Registro de la Propiedad Inmueble, sobre la 
utilización del sistema de información desarrollado.

Usuarios de los RPI de Entre 
Ríos, colegios profesionales y 
ciudadanía en general.

Secretaría de 
Modernización

Gobierno Abierto. 2016 Nacional.Provincial.Generar instancias de encuentro e intercambio 
en materia de gobierno abierto con otros actores, 
agencias, consejos a los fines de alcanzar sinergias, 
desarrollar iniciativas conjuntas, alcanzar objetivos 
en el corto, mediano y largo plazo tanto regionales, 
nacionales o internacionales.

Organismos de la administración 
pública y ciudadanía en general.

Secretaría de 
Modernización

Plan de Capacitaciones 
de la Administración Pública.

2016 Nacional.Provincial.Promover un cambio cultural que apunte al 
desarrollo de una gestión colaborativa con 
participación de los trabajadores en los procesos, 
donde el aporte de sus conocimientos y experiencias 
permitan transformar las prácticas, abonando a la 
gestión por resultados, a una mejora gradual del 
funcionamiento del Estado y de la calidad de los 
servicios que brinda a la ciudadanía.

Organismos de la administración 
pública y ciudadanía en general.

Secretaría de 
Modernización
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Datos Abiertos. 2020 Provincial.Provincial.Alentar la apertura de datos desde distintas 
perspectivas y canales, que incluya diversos 
tipos de datos: geográficos, cuantitativos, 
cualitativos; fomentando la inclusión de todos 
los actores provinciales.

Actores de la administración 
pública y la ciudadanía en 
general.

Secretaría de 
Modernización

Poder Popular. 2014 Rentas 
Generales 
de la Provincia.

Provincial.Atender a la diversidad de demandas sociales 
a través del apoyo y acompañamiento a las 
iniciativas de las Organizaciones, fortaleciendo 
su accionar y desarrollo. 

Organizaciones de la comunidad
con o sin personería jurídica.

Ministerio de
Desarrollo
Social

Coordinación Evaluación y 
Control de la Gestión 
Presupuestaria y Financiera 
Provincial.

2014 Provincial.Provincial.Formular la planificación y programación del 
Presupuesto Anual y Plurianual de Gastos, 
Cálculo de Recursos y Cuadro de Financiamiento 
de la Administración Pública Provincial; análisis 
y evaluación de su ejecución.

Administración Pública Provincial.Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Fiscalización del Agente 
Financiero.

2014 Provincial.Provincial.Fiscalizar las condiciones de prestación de 
servicios del Nuevo Banco de Entre Ríos en 
carácter de Agente Financiero Provincial.

Gobierno de la Provincia 
de Entre Ríos.

Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Registro de Organizaciones 
Libres del Pueblo.

2020 Provincial.Provincial.Identificar las organizaciones sociales que llevan 
adelante proyectos y acciones comunitarias sin 
fines de lucro, como así también promover su 
participación en la gestión de las políticas públicas, 
generando espacios institucionales de articulación
para el establecimiento de procesos de inclusión 
y transformación social.

Organizaciones de la comunidad 
con o sin personería jurídica.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

La Juventud Urbana 2020 Subsecretaria
de la Juventud.

Provincial.Generar un espacio de encuentro a través de una 
disciplina que promueve el lenguaje, la rima y la
interacción con el otro.

Jóvenes de la provincia de 
Entre Ríos.

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Cooperar. 2020 Rentas 
Generales 
de la Provincia.

Provincial.Experiencias textiles, 
cooperativas y talleres.

Ministerio de
Desarrollo
Social

Inclusión de Organizaciones
Libres del Pueblo.

2014 Rentas 
Generales 
de la Provincia.

Provincial.Organizaciones de la comunidad 
con o sin personería jurídica.

Ministerio de
Desarrollo
Social
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Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

El Registro Civil va a tu
Barrio - Registro Civil Móvil.

2009 ProvincialProvincial.1. Inscribir tardíamente (luego de los 60 días
corridos y hasta los 18 años inclusive) a las 
personas nacidas en la provincia de Entre Ríos, 
vía administrativa. 
2.Dar inicio al proceso judicial de inscripción 
tardía de nacimiento a las personas, mayores de 
18 años, que no se encuentren inscriptas.

Ciudadanos de la provincia 
de Entre Ríos no inscriptos.

Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia-
Registro Civil

Generación y Análisis de 
Información Financiera.

2009 ProvincialProvincial.Administrar la gestión de contrataciones de bienes, 
trabajos o servicios del Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, en coordinación con los demás 
organismos competentes en el marco de la 
legislación vigente, proponiendo y regulando la 
aplicación de las normas, sistemas y procedimientos 
que resulten más adecuados conforme al tipo de 
necesidad a satisfacer, generando las mejores 
condiciones de contratación posibles para las 
partes intervinientes.

Gobierno de Entre Ríos.Ministerio de
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Programación, Tramitación 
y Evaluación de las
Operaciones en el Uso 
del Crédito.

2009 ProvincialProvincial.Intervenir en todo lo vinculado con las relaciones
y negociaciones con los organismos financieros 
nacionales e internacionales de crédito, en lo 
relativo a la obtención de los financiamientos 
y/o uso de crédito.

Gobierno de Entre Ríos.Ministerio de
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Servicios Estadísticos. 2009 ProvincialProvincial.Estructurar y poner en funcionamiento el Sistema 
Estadístico Provincial y ejercer la dirección superior 
de las actividades estadísticas oficiales que se 
realicen en el territorio de la Provincia de Entre Ríos.

Población de la provincia 
de Entre Ríos.

Ministerio de
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Programación y Administración
de Ingresos y Pagos.

2009 ProvincialProvincial.1. Ser órgano rector del sistema de recaudación 
de ingresos, pagos y custodia de las 
disponibilidades de la Hacienda Pública.
2.Bregar por la centralización de los ingresos 
de los recursos, la atención de los requerimientos 
de orden financiero motivados por las transacciones
y obligaciones del Estado Provincial, la custodia de 
disponibilidades, títulos valores y demás 
documentos que pongan a su cargo y por la 
supervisión y coordinación de todas las unidades 
o servicios de tesorería que operen en la 
Administración Pública, dictando las normas 
y fijando los procedimientos pertinentes.

Gobierno de Entre Ríos.Ministerio de
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas
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Análisis Fiscal y Estudios 
Económicos.

2009 ProvincialProvincial.Asistir y asesorar al MEHF en la coordinación, 
recopilación, sistematización, análisis y estudio 
de la información referida a las cuentas públicas
provinciales y a las actividades.

Trabajadores y trabajadoras
de la Secretaría de Hacienda 
de la provincia de Entre Ríos.

Ministerio de
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Acción Colectiva. Programa de 
Ejecución y Control de líneas 
de desarrollo nacional 
aplicadas en Entre Ríos.

2019 Rentas 
Generales de 
la Provincia.

Provincial.Fomentar los lazos solidarios y comunitarios 
tejiendo redes entre los diferentes actores sociales 
de la comunidad. Construyendo y fortaleciendo 
canales de comunicación y participación en pos de 
compartir, crear, diseñar diferentes proyectos, 
herramientas, espacios que favorezcan a la acción 
y gestión colectiva de las organizaciones.

Organizaciones de la comunidad 
con o sin personería jurídica.

Ministerio de 
Desarrollo
Social

Asistencia Presupuestaria 
Contable y Financiera.

2019 Provincial.Provincial.Formular la planificación y programación del 
Presupuesto Anual y Plurianual de Gastos, Cálculo 
de Recursos y Cuadro de Financiamiento de la 
Administración Pública Provincial, y el análisis 
y evaluación de su ejecución.

Organismos del Estado 
Provincial.

Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Coordinación, Evaluación y 
Control de la Gestión 
Presupuestaria y Financiera
Provincial.

2019 Provincial.Provincial.Formular la planificación y programación del 
Presupuesto Anual y Plurianual de Gastos, 
Cálculo de Recursos y Cuadro de Financiamiento 
de la Administración Pública Provincial, y el 
análisis y evaluación de su ejecución.

Administración Pública 
Provincial.

Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Generación y Análisis de 
Información Financiera.

2019 Provincial.Provincial.Administrar la gestión de contrataciones de bienes, 
trabajos o servicios del Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, en coordinación con los demás 
organismos competentes en el marco de la 
legislación vigente, proponiendo y regulando la 
aplicación de las normas, sistemas y procedimientos 
que resulten más adecuados conforme al tipo de 
necesidad a satisfacer, generando las mejores 
condiciones de contratación posible para las partes 
intervinientes.

Gobierno de Entre Ríos.Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas

Generación y Análisis de 
Información Financiera.

1995 Provincial.Todo el 
territorio 
de la 
provincia.

Aportes económicos no reintegrables de hasta 
$150.000 para destinar a diversos fines que 
llevan adelante las distintas instituciones.

- Asociaciones Civiles
- Fundaciones
- Clubes
- Cooperadoras Escolares
- Cooperadoras Asistenciales
- Comisiones Vecinales
- Municipios
- Comunas
-Juntas de gobierno

Ministerio de 
Economía, 
Hacienda y 
Finanzas
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Fortalecer los medios 
de ejecución y 
revitalizar la alianza 
mundial para el 
desarrollo sostenible 
- finanzas  
 

Responsable Intervención Inicio Objetivo General Destinatarios Alcance Financiamiento

Programa de Ejecución y 
Control de líneas de 
desarrollo nacional aplicadas 
en Entre Ríos.

2020 ProvincialProvincial.
Nacional.

La Secretaría de Ciencia y Tecnología, como 
organismo competente, articula con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación,
el CONICET y el COFECyT, las áreas pertinentes 
de las jurisdicciones que la integran, y demás 
organismos especializados en la materia, 
la ejecución de los programas y proyectos que 
éstas desarrollen, con el fin de asegurar su óptima 
ejecución en el territorio provincial.

Instituciones y organismos 
del sistema científico 
tecnológico y de innovación 
de Entre Ríos.

Ministerio de 
Producción, 
TyDE




