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E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Apoyo diseño Encuesta de Prevalencia de Violencia de 

Género y análisis de costo para su despliegue

Consejo Nacional de la Mujer -CNM- 

(Argentina)

Busca evaluar la incidencia del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del CNM vinculadas 

al fortalecimiento del sistema de estadística.  EJERCICIO

https://www.dropbox.

com/s/2uk71c2fvo71

hb0/20170503%20G

E2%20AR%20Encue

sta%20Prevalencia.x

lsx?dl=0

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Diseño e implementación del Protocolo de investigación y 

litigio en casos de feminicidios
Ministerio Público Fiscal (Argentina)

La acción esta en curso. Se trata de una asistencia técnica por parte de la experta F. Roth que ya ha realizado mas de 3 misiones en Argentina. La próxima 

etapa es la difusión del protocolo y de la capacitación de los fiscales

https://www.dropbox.

com/s/mzkpxkm7x7b

i9h4/20170703%20G

E3%20AR%20investi

gaci%C3%B3n%20f

eminicidios.xl

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Apoyo elaboración módulo empoderamiento económico 

mujeres en situación de violencia

Subsecretaría de Género y Diversidad 

Sexual (Provincia de Buenos Aires)

https://www.dropbox.

com/s/r8ubdd9xqtxr1

wb/20171218GE8AR

.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Apoyo estrategias de defensa mujeres infractoras víctimas 

de violencia de género o en vulnerabilidad

Ministerio Público de la Defensa de la 

Nación -MPD- (Argentina)

En curso. Las herramientas/actividades fueron: (1) Asistencia técnica por parte de 2 personas expertas : P. Laurenzo y R. Segato. (2) Visita de estudios a 

Costa Rica en febrero 2018. (3) Talleres de trabajo en el terreno : Salta en agosto de 2018. La actividad terminara en febrero-marzo de 2019.

https://www.dropbox.

com/s/jvpn5xu2y8piy

tj/20170503%20GE1

%20AR%20Politicas

%20sectoriales%20d

efensa%20

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Argentina en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones argentinas a través de la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de la

Delegación de la Unión Europea en el país.

Participa en el Programa EUROsociAL+, en sus tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción inclusión social y lucha contra la pobreza; políticas activas de empleo y políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez, a través de acciones orientadas a mejorar la situación de pobreza de la población joven, con políticas que promueven empleo

y capacitación. 

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en tres líneas de acción. En acceso a la justicia contribuirnos a fortalecer las instituciones a fin de mejorar el trato a las mujeres víctimas de violencia y colectivos LGTBI. En finanzas públicas se robustece el presupuesto nacional incluyendo la perspectiva

de género. En buen gobierno se apoya la transparencia de los servicios públicos y acceso a la información.   

• Área de políticas de Igualdad de Género: se trabaja en la línea de violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades, contribuyendo a los avances registrados en Argentina de políticas públicas para disminuir la violencia de género. Como complemento, en la línea transversalidad, presupuestos y

estadísticas apoyamos las capacidades de visibilizar estadísticamente el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

Argentina también se ha sumado a las iniciativas regionales que impulsa el programa en transparencia, género y el acceso efectivo a la justicia. Se destaca por compartir con otros países algunas de sus experticias relevantes, tales como: plan integral para la promoción de la accesibilidad de niñas y

adolescentes a las formaciones en ciencia y tecnología, observatorios de violencia de género, definición de indicadores en la encuesta nacional de violencia de género, transversalizar el enfoque de género en todas las políticas destinadas a la niñez y la adolescencia.
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E01 Finanzas públicas 05. En Ejecución
Medición del costo de cumplimiento tributario para la 

ciudadanía

Administración Federal de Ingresos Públicos 

-AFIP- (Argentina)

En coordinación con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT, está previsto que se lleve a cabo una "Asistencia Técnica a la AFIP del 

Ministerio de Hacienda de Argentina para la medición de los costos de cumplimiento tributario para la ciudadanía". Dicha Asistencia Técnica, que sería 

provista por un Experto de Ecuador, estaría desarrollando las actividades primera y tercera (y última) previstas en el itinerario de acompañamiento de la 

Acción. Está previsto que la segunda actividad contemplada en el itinerario de acompañamiento ("desarrollo de una encuesta para el relevamiento de datos 

acerca de los costos de cumplimiento fiscal voluntario") sea desarrollada con cargo al presupuesto de la AFIP. 

 

Se espera que a lo largo del mes de abril de 2019, previo visto bueno de la AFIP, pueda dar inicio la Asistencia Técnica, que estaría desarrollando las 

siguientes actividades:

*Preparación del Plan de Trabajo de la Asistencia Técnica, incluyendo la definición de la propuesta metodológica para el Estudio de Costos de Cumplimiento 

Tributario para la ciudadanía.

*Diseño de la Encuesta para la medición de los Costos de Cumplimiento Tributario en Argentina enfocado en Micro, Pequeñas y Medianas empresas.

*Actividad que desarrollará la AFIP con cargo a su propio presupuesto: Desarrollo de una encuesta para el relevamiento de datos acerca de los costos del 

cumplimiento fiscal voluntario en Argentina.

*Análisis de datos y realización del Estudio de Costos de Cumplimiento Tributario en Argentina enfocado en Micro, pequeñas y Medianas empresas.

*Elaboración del Informe Final de la Asistencia Técnica.

Está pendiente en estos momentos que la AFIP confirme que mantiene su interés por llevar a cabo la presente Acción, así como su disponibilidad 

presupuestaria para el "desarrollo de la encuesta para el relevamiento de datos acerca de los costos de cumplimiento fiscal voluntario". 

www.dropbox.com/s/

a7u5i8z8ty1zji9/2017

1218GO4AR.xls?dl=

0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Instalación de Núcleos de Asistencia Fiscal en 

Universidades Públicas de Argentina

Administración Federal de Ingresos Públicos 

-AFIP- (Argentina)

Se han creado un total de 16 NAF en 16 centros universitarios de Argentina. A la fecha han sido atendidos 1975 ciudadanos. Se han firmado 10 convenios 

entre la AFIP y las universidades. Hace parte de la AE091 REG.

https://www.dropbox.

com/s/tht518o6r8tho

vx/20170503%20GO

1%20AR%20instalac

i%C3%B3n%20NAF.

XLSX?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Apoyo a la Creación Mesa de Coordinación Institucional 

sobre Transparencia y Acceso a la Información

Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda  (Argentina)

Se ha elaborado un Modelo de Coordinación Institucional consensuado por 5 agencias responsables de la implementación de la Ley de Acceso a la 

Información. Se ha construido un sistema de medición de acceso a la información, que comprende las etapas de desarrollo de la política pública, sus actores 

relacionados (agencias de acceso, sujetos obligados, mesa de coordinación y ciudadanos), e indicadores con énfasis en su construcción normativa, 

institucional, resultados e impacto.  Jurisprudencia: se elaboró un protocolo denominado “Lineamientos y proceso de sistematización de jurisprudencia de las 

Agencias de acceso a la información pública de Argentina”, el cual fue revisado por la contraparte técnica del proyecto y validado por los miembros del equipo. 

Se ha diseñado y validado un proceso de sistematización de jurisprudencia entre los miembros de la Mesa de Coordinación Institucional.  Gestión documental: 

se ha diagnosticado la situación de las agencias en materia de gestión documental y administración archivística. 

En 2019 continua el apoyo al Ministerio del Interior y a las Agencias encargadas de aplicar la ley de acceso en los siguientes ámbitos en el marco de la mesa 

inter agencial: 

•Diseño de una estrategia de capacitación de sujetos obligados 

•Mejora de las estrategias de transparencia activa (publicación de información pública en los portales) 

•Elaboración de una línea base de medición del derecho de acceso a la información en Argentina utilizando el modelo creado en la anterior etapa para que 

cada agencia y el país en su conjunto pueda tener una brújula para mejorar las actuaciones. La medición incluirá además un documento con 

recomendaciones de mejora. 

https://www.dropbox.

com/s/ix17gpq62wac

e30/20180111GO1A

R.xlsx?dl=0

E01 Finanzas públicas 05. En Ejecución
Mayor cobertura de presupuesto por resultados con enfoque 

de género

Secretaría de Hacienda de la Nación 

(Argentina)
Reciente inicio

https://www.dropbox.

com/s/g08dttyrtwp7r

mg/20181218GO2A

R.xlsx?dl=0

E03 Acceso a la justicia 02. En Diálogo Implantación del SIRCAIVI
Ministerio Público de la Defensa de la 

Nación -MPD- (Argentina)

Esta demanda deriva de la AE044 (finalizada) de Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional. Aun no hay 

una ficha detallada para incorporar la informacion de detalle relativa a los productos. La ejecucion se prevé de 2 años (2019 y 2020). Se prevé inicio durante 

2019.

E03 Acceso a la justicia 06. Finalizada
Promoción del acceso a la justicia en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales

Ministerio Público de la Defensa de la 

Nación -MPD- (Argentina)

La acción pretende dos etapas de trabajo, una en fase de formulación de la política pública, y posteriormente en su implantación. Se ha finalizado la fase 1 y 

durante 2019 se llevará a cabo la fase 2.

https://www.dropbox.

com/s/ocqxllacks473

bd/20170331%20GO

1%20AR%20justicia

%20DESC.xlsx?dl=0

E03 Acceso a la justicia 06. Finalizada
Acceso a justicia y atención integral a mujeres víctimas de 

violencia de género y colectivo LGTBI
Ministerio Público Fiscal (Argentina)

La accion está finalizada aunque queda pendiente de realizar la Visita de intercambio para conocer las experiencias y buenas prácticas en algún país de 

Europa (prevista mayo 2019)

https://www.dropbox.

com/s/791v56wa7n0

p1tc/20170331%20G

O2%20AR%20justici

a%20violencia%20g

%C3%A9nero.x
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E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución Reforma del régimen previsional en Argentina
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

(Argentina)

Acción en ejecución. En el marco de esta acción, en febrero 2018, se ha  facilitado la participación de  expertos europeos en el Seminario Internacional 

“Suficiencia y Sustentabilidad Previsional: los retos de la Seguridad Social”. Al finalizar el Seminario se ha firmado una declaración de compromiso entre 

autoridades argentinas, OIT, OISS y EUROsociAL y otras para promover acciones coordinadas para el fortalecimiento de la seguridad social en Argentina. A 

partir de esto, se ha desarrollado (i) una asesoría especializada sobre los criterios de los regímenes previsionales, todavía en marcha; (ii) una visita de 

intercambio a Italia sobre la cobertura de trabajadores independientes; (iii) una visita a Suecia y Alemania para conocer el esquema previsional basado en las 

cuentas nocionales y sistema de puntos; (iv) una asesoría especializada sobre cuentas nocionales con el Instituto Nazionale di Previdenza Sociale de Italia y 

(v) una asesoría especializada para el uso de vale de servicios para trabajadores de casas particulares. En esta acción participa también SOCIEUX con una 

asesoría sobre la contribución social generalizada, involucrando la experiencia del sistema previsional de Francia. 

https://www.dropbox.

com/s/97veo7q2gpn

4ned/20171218PS5A

R.xlsx?dl=0

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
05. En Ejecución Red de Escuelas de Aprendizaje

Dirección General de Cultura y Educación de 

la Provincia de Buenos Aires (Argentina)

El experto Xavier Aragay ha presentado el Informe de Misión correspondiente a la asesoría técnica realizada entre el 18 y 22 de marzo ppdo. Se encuentra 

prevista realizar la Visita de intercambio a Barcelona, España para conocer exlperiencias educativas innovadoras.

https://www.dropbox.

com/s/unlvx4db9fjajn

6/20181030PS1AR.x

lsx?dl=0

E19 Políticas activas de empleo 02. En Diálogo
Apoyo para el desarrollo de dispositivos de inclusión 

sociolaboral

Dirección Nacional de Salud Mental y 

Adicciones (Argentina)

En diálogo con las autoridades para definir un eventual apoyo para el desarrollo de dispositivos de inclusión sociolaboral como componentes de la Red 

Integrada de Salud Mental con base en la Comunidad.

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
06. Finalizada

Apoyo implementación Estrategia Nacional para los 

Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)

Acción finalizada. 

Se ha realizado una asesoría especializada y un intercambio con el Instituto Nacional de Juventud de Uruguay avanzando en la definición de mecanismos de 

articulación interinstitucional eficaces para sostener una política pública de juventud. También se ha puesto en marcha el programa piloto de “mentoreo” sobre 

inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad, cuyo diseño ha sido acompañado por Eurosocial.

Respecto a la colaboración para la base de datos (software), las autoridades de Argentina solicitaron por nota dejar sin efecto dicha actividad debido a que se 

encuentran desarrollando un sistema general del gobierno, más complejo, desde el Ministerio de Modernización, para todos los ministerios.  

https://www.dropbox.

com/s/cley3fow67hvl

7z/20170331%20PS

2%20AR%20Adoles

centes%20y%20J%

C3%B3venes%20Vu

Acciones en Políticas Sociales

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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E19 Políticas activas de empleo 06. Finalizada Apoyo a la promoción del empleo joven en Argentina
Ministerio de Producción y trabajo 

(Argentina)

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
06. Finalizada

Diseño metodología de generación de ingresos dentro del 

PTC Ingreso Social con trabajo

Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

(Argentina)

Acción finalizada prematuramente. En el marco de la acción se ha llevado a cabo una asesoría especializada para coordinar las experiencias innovadoras de 

inclusión social de la Secretaría de Economía Social. En vista de las reorganizaciones internas en la Secretaría, las autoridades han preferido suspender el 

apoyo.

https://www.dropbox.

com/s/f8pp58lqoeq8

qu2/20170503%20P

S1%20AR%20PTC.x

lsx?dl=0
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 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad
País de la 

Actividad
 Fecha inicio  Fecha fin

En Curso Asesoría para el diseño de una metodología de Encuesta de Prevalencia de Violencia de Género Argentina 01/08/2017 31/12/2019

En Curso Visita de intercambio para el diseño de metodología de Encuesta de Prevalencia Violencia de Género Argentina 01/01/2019 30/12/2019

Finalizada Asistencia técnica elaboración e implementación módulo de Empoderamiento económico Argentina 01/04/2018 01/01/2019

Finalizada Visita de intercambio a Costa Rica en el marco de la elaboración e implementación Costa Rica 10/09/2018 16/09/2018

Planificada Visita a Europa aprendizaje buenas prácticas en materia de empoderamiento económico de las mujeres Suecia 07/07/2019 25/07/2019

En Curso Asesoria para el Diseño e implementación del Protocolo de investigación y litigio Argentina 01/08/2017 01/08/2019

Finalizada Talleres de trabajo con Fiscales para el Diseño e implementación del Protocolo Argentina 01/03/2018 01/05/2018

En Curso Seminario internacional para el Diseño e implementación del Protocolo Argentina 01/03/2019 05/12/2019

Finalizada Asistencia técnica para la elaboración, implementación y difusión de estrategias Argentina 31/08/2017 01/01/2019

Finalizada Visita de Estudios a Costa Rica para la la elaboración, implementación y difusión de estrategias Costa Rica 01/02/2018 15/02/2018

En Curso Talleres técnicos elaboración estrategias de defensa mujeres víctimas de violencia de género Argentina 01/06/2018 12/01/2019

Planificada Asistencia ampliación presupuesto por resultados y transversalización de género Argentina 04/04/2019 31/10/2019

Planificada Visita de intercambio a experiencias europeas y latinoamericanas en materia de género Argentina 01/05/2019 07/05/2019

Planificada Seminario internacional sobre transversalización de género en la presupuestación por resultados Argentina 07/10/2019 11/10/2019

Planificada Asistencia técnica para la definición de la metodología y segmentación de contribuyentes Argentina 01/02/2019 31/03/2019

Planificada Trabajo analítico para la elaboración de la encuesta para el relevamiento de datos Argentina 01/04/2019 31/05/2019

Planificada Asistencia técnica análisis datos e información sobre costo del cumplimiento tributario voluntario Argentina 01/06/2019 31/07/2019

Finalizada Diagnóstico, línea base y plan de trabajo para sistema de denuncias para mujeres sufrido violencia Argentina 15/01/2018 31/01/2018

Finalizada Asesoría para proceso de intercambio y conformación de Mesa de Trabajo con la OVD de la CSJA Argentina 01/02/2018 30/06/2018

Planificada Visita de intercambio a España y Francia para conocer buenas prácticas en protocolos de denuncias España 22/10/2018 26/10/2018

Finalizada Asesoría para la elaboración de protocolo de recepción de denuncias de violencia de género ATAJOs Argentina 27/02/2018 31/07/2018

Finalizada Asesoría especializada para la implementación de un Plan Piloto en un ATAJO Argentina 01/09/2018 31/12/2018

Suspendida Extensión del nuevo dispositivo en todos los ATAJOs de la CABA Argentina 01/09/2018 31/12/2018

Suspendida Asesoría para la elaboración del plan de trabajo de formación de promotores Argentina 01/09/2018 31/12/2018

Cancelada Curso de formación sobre Igualdad de Género dirigido a promotores Argentina 01/09/2018 31/12/2018

Finalizada Curso para operadores de los ATAJOS para aplicación del protocolo de recepción de denuncias Argentina 01/09/2018 31/12/2018

Finalizada Elaboración del diagnóstico y la línea de base, incluyendo metodología, herramientas y hoja de ruta Argentina 15/01/2018 30/06/2018

Cancelada Reuniones en Buenos Aires equipo DESC con DPO y representantes de organizaciones de ambas regiones Argentina 26/04/2018 26/04/2018

Cancelada Reuniones de trabajo en Buenos Aires del equipo DESC de la Región del Litoral con DPO Argentina 26/04/2018 26/04/2018

Cancelada Reuniones de trabajo en Buenos Aires del equipo DESC de la Región Noreste Argentino con DPO Argentina 26/04/2018 26/04/2018

Finalizada Reuniones de trabajo en Buenos Aires equipo DESC con Defensores Públicos Oficiales de las Regiones Argentina 26/04/2018 26/04/2018

Finalizada Taller de trabajo experto, equipo del Programa DESC y 20 participantes Argentina 25/04/2018 27/04/2018

Finalizada Asesoría especializada creación de la Mesa de Coordinación Institucional Argentina 01/03/2018 31/12/2018

Planificada Asesoría especializada para el diseño de una estrategia de capacitación Argentina 01/03/2019 01/08/2019

Planificada Asesoría especializada para la implementación de un sistema de medición Argentina 01/03/2019 31/12/2019

Planificada Asesoría especializada sobre estrategias de transparencia activa Argentina 15/04/2019 31/12/2019

Finalizada Taller para la creación de un sistema de medición del derecho de acceso a información en Argentina Argentina 10/05/2018 11/05/2018

Finalizada Taller para fortalecer las políticas de acceso a la información en Argentina Argentina 10/07/2018 12/07/2018

Finalizada Talleres para fortalecer Diagnostico y Recomendaciones en Gestión Documental Argentina 16/10/2018 19/10/2018

Finalizada Asesoría Especializada para la elaboración de un estudio sobre mejores experiencias NAF Argentina 01/07/2017 28/02/2018

Finalizada Taller de presentación del estudio sobre mejores prácticas NAF Perú 06/12/2017 07/12/2017

Finalizada Encuentro sobre buenas prácticas para el desarrollo de los NAF Argentina 10/07/2017 12/07/2017

Finalizada Asesoría especializada para la elaboración de la metodología innovadora y experiencias piloto Argentina 15/10/2017 31/05/2018

Finalizada Misión en el marco de la asesoría especializada para la elaboración de la metodología Argentina 30/10/2017 03/11/2017

Planificada Asesoría elaboración de la metodología innovadora y puesta en marcha de experiencias piloto Argentina 12/02/2018 30/04/2018

En Curso Asesoría especializada de revisión y aprobación Manual de ABP Argentina 01/01/2019 31/07/2019

Planificada Visita de intercambio a España España 26/02/2019 29/03/2019

Finalizada Asesoría para desarrollar propuesta actualización instrumentos promoción empleo joven (I Misión) Argentina 28/08/2017 01/09/2017

Finalizada Seminario bi-regional sobre promoción del empleo joven Argentina 26/09/2017 27/09/2017

Finalizada Asesoría para desarrollar articulación de instrumentos promoción empleo joven Argentina 01/08/2017 30/04/2018

Finalizada Asesoría desarrollar propuesta de articulación de instrumentos para promover el empleo joven Argentina 14/08/2017 31/03/2018

En Curso Asesoría especializada sobre criterios de diseño de los sistemas previsionales en Europa Argentina 06/08/2018 31/01/2019

Finalizada Asesoría especializada sobre modelos decuentas nocionales y esquemas de puntos Argentina 15/10/2018 28/12/2018

Cancelada Asesoría especializada sobre contribución social generalizada Argentina 01/06/2018 31/12/2018

En Curso Asesoría especializada sobre modelos de registración y cotización Argentina 10/09/2018 30/04/2019
Reforma del régimen previsional en Argentina

E19 Políticas activas de 

empleo
Políticas Sociales

Red de Escuelas de Aprendizaje

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza

Políticas Sociales

Apoyo a la promoción del empleo joven en Argentina
E19 Políticas activas de 

empleo
Políticas Sociales

Instalación de Núcleos de Asistencia Fiscal en 

Universidades Públicas de Argentina
E04 Buen gobiernoGobernanza

Diseño metodología de generación de ingresos dentro del 

PTC Ingreso Social con trabajo

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza

Políticas Sociales

Promoción del acceso a la justicia en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales
E03 Acceso a la justiciaGobernanza

Apoyo a la Creación Mesa de Coordinación Institucional 

sobre Transparencia y Acceso a la Información
E04 Buen gobiernoGobernanza

Medición del costo de cumplimiento tributario para la 

ciudadanía
E01 Finanzas públicasGobernanza

Acceso a justicia y atención integral a mujeres víctimas de 

violencia de género y colectivo LGTBI
E03 Acceso a la justiciaGobernanza

Apoyo estrategias de defensa mujeres infractoras víctimas 

de violencia de género o en vulnerabilidad

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Género

Mayor cobertura de presupuesto por resultados con enfoque 

de género
E01 Finanzas públicasGobernanza

Diseño e implementación del Protocolo de investigación y 

litigio en casos de feminicidios

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Género

Actividades

Apoyo diseño Encuesta de Prevalencia de Violencia de 

Género y análisis de costo para su despliegue

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Género

Apoyo elaboración módulo empoderamiento económico 

mujeres en situación de violencia

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Género
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Finalizada Participación experto en Seminario sobre Suficiencia y Sustentabilidad Previsional Argentina 22/02/2018 24/02/2018

Planificada Asesoría especializada sobre modelos de diálogo social Argentina 01/02/2019 30/04/2019

Planificada Encuentro en el marco de la reforma previsional en Argentina Argentina 01/04/2019 31/08/2019

En Curso Visita de intercambio a experiencias internacionales sobre reformas previsionales Europa 03/09/2018 03/06/2019

Finalizada Asesoría para estrategia interministerial reorganización programas con enfoque en juventud Argentina 01/08/2017 31/05/2018

Finalizada Misión marco asesoría especializada para elaborar estrategia de articulación interministerial Argentina 21/08/2017 25/08/2017

Finalizada Mesa de intercambio de experiencias internacionales sobre programas para la juventud Argentina 23/10/2017 27/10/2017

Finalizada Asesoría articulación interministerial que comprenda la reorganización de los programas existentes Argentina 05/02/2018 09/02/2018

Reforma del régimen previsional en Argentina
E19 Políticas activas de 

empleo
Políticas Sociales

Apoyo implementación Estrategia Nacional para los 

Adolescentes y Jóvenes Vulnerables

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Políticas Sociales
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