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Tucumán, mayo de 2019 

GACETILLA DE PRENSA 

ODS y Agenda 2030: políticas y ciencia en Tucumán 

El pasado viernes 3 la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la 
provincia (SEGPP) desarrolló la jornada “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 
2030: políticas públicas y ciencia en Tucumán”.  

Cita que se llevó a cabo en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT). De la jornada participó el director de la Dirección de Estadística de 
la Provincia (DEP), Lic. Raúl García junto a todo el equipo de la dependencia y organismos 
pertenecientes a la SEGPP. 

La mesa panel de la de jornada estuvo conformada por el secretario, Dr. Julio Saguir, de 
la SEGPP; el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, René Mauricio 
Valdés; el vicedirector del Conicet Tucumán, Dr. Ricardo Jonatás Kaliman;  el vicerrector de la 
Universidad Nacional de Tucumán, Ing. Sergio Pagani; y el titular de la Secretaría de Estado de 
Innovación y Desarrollo, Mariano Garmendia. 

En este marco el Dr. Julio Saguir presentó a la nueva página del portal del Sistema 
Estadístico Provincial http://sep.tucuman.gob.ar/. La web enseñó  un nuevo diseño, más 
moderno y sobre todo más fácil de usar. Ahora los más de 160 datos cargados en el sistema 
están clasificados por temas cómo ser Agricultura, pesca, silvicultura y alimentación; Economía 
y finanzas; Población y sociedad; etc. Y clasificados por ODS como ser Fin de la pobreza; 
Educación de calidad; Acción por el clima; etc. 

La nueva categorización por Objetivos de Desarrollo Sostenibles fue sumada para 
coordinar las publicaciones en torno a los ejes sociales, ambientales y económicos que propone 
este conjunto de metas globales que Naciones Unidas se fijó desde septiembre de 2015. 

Actualmente del SEP participan organismos del Poder Ejecutivo de la provincia, 
gobiernos locales y universidades.  
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