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CIUDAD DE SAN JUSTO

Ubicada sobre la ruta nacional N° 11, a 102 km de 
la capital de la Provincia de Santa Fe.

Población de aproximadamente 30.000 
habitantes

Reconocida por el desarrollo de actividades 
agrícola-ganaderas, su industria, y 
recientemente, por su oferta de servicios y su 
desarrollo como polo educativo de la zona



Plan de Gestión
Municipal de San 

Justo
● Desde el inicio (2016), la Gestión ha 

adoptado a los ODS y la Agenda 
2030 como marco de planificación
en el corto, mediano y largo plazo.

● En 2019, San Justo firmó la 
Declaración de Nueva York, por la 
que se comprometió a reportar.  

● Los ODS fueron incorporados en
todas las áreas de gobierno, y 
utilizados como punto de partida
para el diseño y ejecución de sus 
programas.

● En julio de 2022 San Justo 
presentó su RVL ante el Foro
Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas.
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1. Se realizó una alineación de 
las prioridades estratégicas de 
gobierno con los ODS;

1. Luego se procedió a la 
priorización de los ODS, 
utilizando el tablero de 
vinculación y monitoreo de 
programas y proyectos.

Selección de los ODS a 
reportar

METODO-
LOGÍA 

DEL RVL



TABLERO DE 
VINCULACIÓN 
DE PROYECTOS 
Y ÁREAS DE 
GOBIERNO CON 
LOS ODS



ODS priorizados 
y reportados







METODO-
LOGÍA 

DEL RVL
Selección de Proyectos e 

Iniciativas

3. El equipo técnico realizó una preselección 
de los programas y proyectos que podrían 
reportarse en el marco de cada uno de los 
ODS seleccionados.

La selección de los Programas a reportar en
cada ODS se realizó según:

▪ Impacto de las iniciativas en 
términos cuantitativos y cualitativo;

▪ Trayectoria temporal;
▪ Destinatarios;
▪ Aportes a los ODS y metas 

adaptadas.

La clave estuvo en la información
disponible sobre cada programa o 
iniciativa a reportar.





Todos los programas reportados 
presentan la siguiente 
estructura:

a. METAS e INDICADORES 
adaptados, según cada ODS.

b. Descripción del Programa y 
sus resultados

c. Descripción cuanti y 
cualitativa de la forma en que 
se contribuye al logro de las 
metas planteadas 





ODS 11 - H2030 Alianzas

Es de destacar que estos hogares son
construidos con ladrillos sustentables,
fabricados a partir de la recuperación de
residuos, principalmente plásticos PET, en la
planta de separación y tratamiento de la
ciudad. Un desarrollo realizado a partir del
trabajo mancomunado de las áreas de
Ambiente y Producción del Gobierno de la
ciudad de San Justo junto con instituciones
como la Universidad Tecnológica Nacional y
el Centro de Investigación para la
Construcción de Viviendas (CE.-CO.VI)









Reflexiones 
y Desafíos

El primer RVL de San Justo permitió poner en 
valor y sistematizar los esfuerzos liderados por 
la Municipalidad, como así también sentar las 
bases del monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas a través de esquemas 
orientados a los ODS, sus metas e indicadores.

El RVL no es una meta de llegada en la carrera 
del desarrollo sostenible, sino más bien un 
punto de partida.

Se han generado nuevas capacidades y 
aptitudes en el gobierno local para continuar 
trabajando el logro de la Agenda 2030.



¡MUCHAS GRACIAS!

Mg. Mónica Astore

Coordinadora de 
Educación

GCSJ

Este Reporte Voluntario Local, que desde nuestra comunidad 
presentamos al mundo, es fruto de un esfuerzo común para 
alcanzar un objetivo compartido: la ciudad que crece y se desarrolla 
“sin dejar a nadie atrás”.

Nicolás Cuesta
intendente de la Ciudad de San Justo


