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Año Del General Manuel Belgrano
El Año 2020 se cumplen doscientos cincuenta
(250) años desde el nacimiento de D. Manuel Belgrano y doscientos (200) años desde su muerte.
Toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como en los Entes autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar la leyenda: “2020
- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.

Jefatura de
Gabinete de Ministros

Reuniones de trabajo y
capacitaciones
Precios Cuidados
El jefe de Gabinete encabezó una reunión junto
con el Ministro de Desarrollo Productivo, y la Secretaria de Comercio a la que asistieron jefes comunales con intención de trabajar con la mayor
coordinación posible en todos los niveles gubernamentales.
Ley Micaela
El Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP), junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, relanzó la capacitación para
todos los trabajadores y trabajadoras del Estado
en temáticas de género y violencia contra las mujeres, dentro de los alcances de la Ley Micaela.

Políticas públicas
Argentina Futura
Por Resolución 10/2020 se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Argentina Futura” que
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es una iniciativa promovida por el Gobierno Nacional con el propósito de generar una plataforma
de pensamiento plural y diverso, con perspectiva
federal, local y global, que tendrá como objetivo
reflexionar y discutir sobre el futuro del país. Entre
sus acciones tendrán la responsabilidad de convocar a todos los actores sociales necesarios para la
formulación de un nuevo acuerdo social que fortalezca el desarrollo productivo del país, la democracia y los derechos humanos.
El Estado en tu Barrio
Por Resolución 9/2020 se creó la Unidad Ejecutora del Programa “El Estado en tu Barrio” que es
una iniciativa interministerial coordinada por la Jefatura de Gabinete de Ministros cuyo objetivo es
idear acciones, proyectos y propuestas que faciliten el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a
los servicios del Estado Nacional. A través de este
programa el Gobierno Nacional garantiza las condiciones de acceso ante consultas, trámites, problemáticas e inquietudes a aquellas poblaciones
vulnerables y abnegadas.
El objetivo será brindar a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de realizar sus trámites en un
mismo lugar de manera fácil, rápida, transparente,
garantizando el acceso a las mismas oportunidades que el resto de la ciuadadanía sin importar su
lugar de residencia. Mediante estas acciones se
logra un Estado presente en cada barrio con situaciones de vulnerabilidad para brindar ayuda y contención a sus habitantes.
Este programa se coordina y articula, con el Ministerio de Desarrollo Social en conjunción con las ju-

risdicciones y organismos participantes. Asimismo
se colabora en la articulación de capacidades de
gobierno para responder a necesidades de la ciudadanía promoviendo de esta manera, una cultura
de servicio al ciudadano, abordada desde el diseño
de los planes de gestión, su implementación, los
puntos de contacto, los canales de participación,
la comunicación y evaluación de políticas públicas.

Secretaría de Medios y
Comunicación Pública
Nuevo directorio de “Educ.ar” Sociedad del
Estado
La sociedad del Estado “Educ.Ar” que es el portal educativo del Ministerio de Educación de la
Nación que aporta contenidos audiovisuales e
interactivos para contribuir a la enseñanza y el
aprendizaje presentó su nuevo directorio que estará integrado por representantes de los ministerios de Educación; Cultura, y Ciencia, Tecnología e
Innovación, y de la secretaria de Medios y Comunicación Pública de la Nación. “Educ.Ar” busca sumar nuevas perspectivas con el objetivo de llevar
a cada rincón del país la tecnología al servicio de
la educación.

Secretaría de
Innovación Pública
Innovación Tecnológica en conjunto con las
provincias
La Secretaria de Innovación Pública, se reunió con
representantes de las provincias de Chubut, Tu-
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cumán, Salta, Río Negro, La Pampa, Catamarca y
Neuquén con el fin de avanzar en un diálogo entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales
en materia de innovación, telecomunicaciones, acceso a las nuevas tecnologías, y reducción de la
brecha digital.
A su vez, se detalló la importancia de profundizar
el alcance de los Puntos Digitales -espacios de inclusión digital y capacitación tecnológica- frente a
las necesidades de las distintas localidades; mejorar la conectividad en municipios y garantizar el
acceso a la información de la ciudadanía en todo
el territorio nacional.
Relanzamiento de las capacitaciones para
trabajadores y trabajadoras del Estado
La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), dependiente de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación, lanzó capacitaciones de manera virtual a
los nuevos funcionarios para que puedan incorporarse rápidamente a los mecanismos de gestión
de contrataciones de la Administración Pública
Nacional. También dictará nuevos cursos de capacitación durante marzo y abril en articulación con
el Instituto Nacional de la Administración Pública.
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Reuniones con los gobernadores de todas las
provincias del país
El Ministro de Interior completó, durante el mes de
enero, su ronda de encuentros con todos los gobernadores del país. La agenda incluyó la diagramación de la puesta en marcha de los programas
nacionales para fortalecer las economías regionales y la creación de empleo.

ENACOM
Innovación
Con presencia del Presidente de ENACOM se llevó
a cabo la primera reunión del nuevo Directorio del
Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la
que se afirmó el compromiso de hacer hincapié en
el aumento de la conectividad, la promoción de la
industria nacional vinculada a las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TICs) y la
generación de contenidos.
En la primera reunión se trataron y aprobaron
Aportes no Reembolsables (ANR) a fin de llevar
conectividad a localidades del interior, como también expedientes de licencias y otros temas irresueltos de la gestión anterior.

Ministerio del
Interior

Industria Federal
El Ministro del Interior recibió en Casa de Gobierno al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA),
Miguel Acevedo, con el objetivo de analizar la situación del sector y articular medidas para darle
impulso a la actividad en las distintas regiones del
país. Del encuentro también participaron la secretaria de Provincias del Ministerio, Silvina Batakis, y
el director Ejecutivo de la UIA, Diego Coatz.
Durante la reunión analizaron la aplicación de políticas para lograr competitividad regional a través
de medidas a mediano y largo plazo, buscando
equilibrios en las distintas regiones del país.
Cooperación con Francia
El Ministro del Interior recibió a la embajadora de
Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse,
para afianzar la cooperación entre ambos países
y desarrollar proyectos en conjunto en el ámbito
económico y cultural.
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Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto
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Itinerario del presidente
En el marco de la visita de la comitiva argentina
al V Foro Mundial del Holocausto en Jerusalén y
en la posterior gira por Europa, el Presidente de la
Nación, en compañía del Canciller mantuvo reuniones con el Primer Ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, el Presidente del Consejo de Ministros
de Italia, Giuseppe Conte y el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con el titular del
Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David
Beasley, y finalmente visitó la Ciudad del Vaticano
para reunirse con el Papa Francisco.
Relaciones bilaterales con China
La Unidad de Gabinete de Asesores conjuntamente con la Subsecretaría de Política Exterior, mantuvieron una reunión de trabajo con el encargado
de negocios de la República Popular China, Wang
Xiaolin. Durante el encuentro se destacó la importancia de la asociación estratégica integral entre
ambos países, y la Argentina reafirmó su apoyo
al "principio de una sola China", reconociendo al
gobierno de la República Popular China como el
único gobierno legal de China.

fianza para incrementar la cooperación, la previsibilidad y estabilidad entre los Estados.

argentina de las Malvinas, las Islas del Atlántico
Sur y la Antártida.

Los representantes de Canadá transmitieron su interés en trabajar conjuntamente con la Argentina
para garantizar la ciber resiliencia en la región y a
nivel global.

Holocausto
Representantes de 35 países, incluida la República
Argentina, se reunieron en Bruselas a fin de adoptar
la Declaración Ministerial #IHRA2020, que reafirma
el compromiso a nivel mundial para garantizar el
recuerdo del Holocausto y aborda nuevas responsabilidades ante los desafíos contemporáneos del
creciente antisemitismo y la discriminación.

Malvinas
En el marco de una reunión mantenida con los
miembros de la Mesa del Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas (C-24) el
Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,
Daniel Filmus, reafirmó los legítimos derechos
argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y llamó al Reino Unido a retomar negociaciones para encontrar una solución pacífica
a la controversia.

Política cibernética
Funcionarios de la Cancillería y el Coordinador de
Política Cibernética Exterior de la Cancillería canadiense, Michael Walma, mantuvieron una reunión
de trabajo basada en la ciberseguridad y las normas de comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio.

El Secretario señaló ante la Mesa del Comité que
la Argentina considera inadmisible la persistencia
del Reino Unido al desconocer el mandato de la
Asamblea General y del Comité de Descolonización, es por ello que instó a las autoridades de
dicho país a retomar la senda del diálogo. Ante
esta situación, consideró clave la misión de Buenos Oficios encomendada al Secretario General de
Naciones Unidas a través de la resolución 37/9 de
1982, en pos de la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido como medio para poner fin
a la disputa.

Durante la reunión se reafirmó el compromiso de
la Argentina con el multilateralismo y la adopción
de medidas de transparencia y fomento de la con-

Además, el Secretario visito al Ministro de Cultura
para trabajar en proyectos culturales que permitan
difundir y generar conciencia sobre la soberanía

Plan de estudios del Servicio Exterior de la
Nación
La Cancillería puso en marcha la “Comisión evaluadora del plan de estudios de formación de
aspirantes becarios y del cuerpo permanente del
Servicio Exterior de la Nación”, que se encargará de actualizar el nuevo plan de estudios de los
diplomáticos argentinos y la capacitación de los
funcionarios que ya están en actividad.
Esta Comisión, conformada por instrucción del
Canciller, tiene la tarea de optimizar el plan de estudios del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), cuyo ciclo lectivo se inicia en el mes
de marzo, y que tiene como objetivo la formación
de los nuevos diplomáticos que defenderán los
intereses de nuestro país. Al mismo tiempo la Comisión deberá revisar los programas de formación
y capacitación permanente para el personal activo
del servicio exterior de nuestro país.
ONU Mujeres
El Canciller mantuvo una reunión con la representante de ONU Mujeres en Buenos Aires, Florence
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Anne Raes, quien mostró su especial satisfacción por la relevancia que el Gobierno argentino
le asigna a la temática de género, que se refleja
desde el inicio de esta gestión con la creación del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
De este modo, y en línea con el compromiso en
materia de políticas que promuevan la equidad
de género, el Canciller le comunicó a Raes su decisión de restablecer la Dirección de la Mujer en
el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, área que luego de
20 años de haber sido creada, fue fusionada el
2018 con la Dirección de Derechos Humanos.

10
Cumbre CELAC
En el marco de la V Reunión de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
el Canciller Felipe Solá y su par de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon, se reunieron para dar nuevo impulso a
la agenda político-económica bilateral.
En materia económica se coincidió en la importancia de negociar una ampliación y profundización
del Acuerdo de Complementación Económica N° 6
(ACE 6), mediante el cual se otorgan preferencias
para un universo amplio de productos, en especial
industriales.

Además, la Representante de ONU Mujeres en
Argentina hizo hincapié en la reciente capacitación de género que contó con la participación del
Presidente y el Gabinete Nacional, en el marco
del cumplimiento de la Ley Micaela. Asimismo,
comentó la favorable repercusión a nivel internacional que tuvo la jornada que pudo comprobar
a través de las consultas recibidas por parte de
países de la Unión Europea y de nuestra región,
sobre la posibilidad de replicar esta experiencia.

Asimismo, la parte mexicana expresó su disposición en materia de cooperación económica a
través de programas sociales y del Sistema de
Precios de Garantía que se implementa en México. En otras áreas de cooperación, se coincidió en
la importancia de llevar a cabo la VII Reunión de
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, con el fin de promover la cooperación Sur-Sur
e identificar sinergias de cooperación triangular en
Centroamérica.

A partir del desarrollo de estas iniciativas y las
políticas de vanguardia impulsadas por nuestro
país en esta materia, la Representante de ONU
Mujeres destacó el importante rol de Argentina
como un referente internacional de buenas prácticas para promover los objetivos de empoderamiento de las mujeres y la equidad de género,
que nos posiciona como uno de los principales
aliados en los foros internacionales relativos a
estas temáticas.

Ambos cancilleres acordaron además la realización, durante el año 2020, de la V Reunión del Consejo de Asociación Estratégica México-Argentina
en la Ciudad de México, así como de la III Reunión
del Foro de Reflexión México-Argentina en Buenos
Aires para delinear los ejes de esta nueva etapa en
la relación bilateral.
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En el ámbito regional, se buscará acercar posiciones entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, ade-

más de colaborar en la revitalización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC).
Además, aprovechando la cumbre de la CELAC el
Canciller argentino mantuvo reuniones bilaterales
con sus pares de Perú, Ecuador, Panamá, Cuba y
Surinam, y los candidatos a presidir la Organización de Estados Americanos (OEA), la ecuatoriana
Fernanda Espinoza y el peruano Hugo De Zela
Reuniones de trabajo
El Canciller se reunió con Alberto Iribarne, el futuro Embajador de nuestro país ante la República
Oriental del Uruguay donde hablaron de la importancia de profundizar la relación bilateral, aumentar el intercambio político y económico, y estrechar vínculos con los representantes del futuro
gobierno uruguayo que presidirá a partir del 1° de
marzo Luis Lacalle Pou.
Además, destacaron las resoluciones ministeriales
que disponen la cancelación de cuotas pendientes
de pago con las comisiones administradoras del
Río de la Plata (CARP) y del Río Uruguay (CARU) por
las obras de dragado y su mantenimiento que habían quedado impagas por la gestión anterior.

dos existentes y proyectar la continuidad de la
asociación estratégica integral, en esta reunión
se analizó una posible visita a Moscú por los 135
años de la relación bilateral.
Además, el Canciller se reunió con representantes
de la Asociación de Fábricas de Automotores de
la Argentina para repasar la situación del sector y
analizar la posibilidad de nuevos mercados para la
industria automotriz que exporta el 70% de lo que
produce y que representan un 13,5% de las exportaciones totales del país.
Por otro lado, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme recibió al
embajador de Vietnam Dan Xuan Dung, país que
representa el quinto mercado de exportación para
Argentina, con un comercio total de US$ 3500 millones, y recibió además al embajador de la República de Corea Jang Myung-soo donde se dialogó
sobre el potencial inversor de ese país en áreas
claves como la minería metalífera y de litio.

El Canciller también se reunió con el gobernador
de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, donde hablaron de las Escuelas Generativas que funcionan en
San Luis, señalando que el proyecto puntano es
digno de replicarse y exportar.
El Canciller recibió al embajador de Rusia, Dmitry
Feoktistov, para avanzar en la ejecución de acuer-
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Fragata Libertad
Tras finalizar el viaje de instrucción Nro. 48, en
que culmina la formación profesional de Guardiamarinas de la Armada Argentina, el buque escuela
arribó al puerto de Mar del Plata donde fue recibido por el Jefe de Gabinete, y por los ministros de
Defensa; de Interior; de Cultura; y de Ciencia Tecnología e Innovación.

Ministerio de
Defensa

Luego del arribo, la Fragata Libertad quedo una
semana disponible para ser visitada por cualquier
persona interesada en recorrerla, en esa semana
fue visitada por más de 24.500 personas.
Ayuda a población en situación de emergencias
El Ministro de Defensa recibió al gobernador de la
provincia de Salta, Gustavo Sáenz, con quien se
comprometió a llevar agua potable a las comunidades en situación de emergencia de la provincia
de Salta.
Como fruto de este compromiso, y a través de la
de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias, se entregaron 200 mil litros de agua potabilizada por plantas móviles pertenecientes al
Ejército Argentino, en 12 localidades de la provincia de Salta.
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un relevamiento fotográfico en la Antártida mediante el uso de un Vehículo Aéreo No Tripulado
(VANT).
Derechos Humanos
El presidente de la Nación Alberto Fernández, junto al Ministro de Defensa, acompañaron a la madre
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida,
en el acto de restitución de la placa que recuerda
los pasos de su hijo Alejandro Martín por el Instituto Geográfico Nacional, unos meses antes de que
fuera secuestrado el 17 de junio de 1975.
La placa había sido sustraída el viernes 10 de enero por un trabajador civil del IGN. Ante lo sucedido,
se realizó el sumario administrativo y la denuncia
policial correspondientes, tras lo cual el responsable del daño devolvió la placa.
Posteriormente, el Ministro de Defensa decidió
restituir la placa, constituyéndose como un acto
reparatorio y una reafirmación del compromiso del
Ministerio de Defensa con la búsqueda permanente de Memoria, Verdad y Justicia.

Además, miembros del Regimiento de Infantería
Monte 28, hicieron tareas de limpieza, en zonas de la
Ciudad de Tartagal, para la prevención de enfermedades por vectores de dengue zika y chikungunya.

Campaña Antártica de Verano
El presidente de la Nación Alberto Fernández, visito
el rompehielos ARA “Almirante Irizar” donde encabezó el acto que dio inicio a la segunda etapa de la
CAV 2019/2020, en su discurso recordó el incendio
que sufriera el rompehielos y la posterior reconstrucción del mismo en los astilleros argentinos.

Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Desde el 9 de enero una comisión del Instituto
Geográfico Nacional se encuentra realizando

Además, el Ministro de Defensa navegó en el rompehielos y le agradeció a la tripulación por su compromiso y esfuerzo.
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Deuda Pública
Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda
Pública
El Poder Ejecutivo a través del acto administrativo INLEG-2020-04583462-APN-PTE presentó el
21 de enero el proyecto de ley para la "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública
externa” que declara como prioritario para el interés de la Argentina la restauración de la Sostenibilidad de la deuda en los términos de los art.
65 de la Ley 24.156 y habilita al Ministro de Economía a realizar una serie de acciones para reestructurar los bonos emitidos bajo legislación
extranjera y pagar comisiones y vencimientos.

Ministerio de
Economía

El Proyecto consta de siete artículos y autoriza
al Ministro de Economía a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana
respecto de reclamos en la jurisdicción que se
trate. Esto significa que los títulos que se reestructuren seguirán bajo legislación extranjera,
como está en los contratos originales. Quedan
excluidos los bienes protegidos por cualquier
ley de inmunidad soberana que resulte aplicable
para evitar las controversias judiciales surgidas
cuando los fondos buitres quisieron embargar
bienes del Estado nacional.

enero
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Unidad de Relaciones con el FMI
A través de la Resolución 17/2020 del Ministerio
de Economía se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Temporaria “Unidad de Relaciones Técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” que tendrá entre otros objetivos:

• Elaborar la estrategia de relación con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
• Formular y elaborar propuestas para conducir
las conversaciones y/o negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
• Articular las relaciones con otros miembros y
representantes de organismos gubernamentales de la República Argentina en temas relacionados con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
• Articular las relaciones con las representaciones diplomáticas y el sector privado respecto
de los temas relacionados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los que el Ministerio
de Economía interviene.
• Intercambiar información económica relevante
con los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Emisión de Títulos
Debido a que este año deberán pagarse el
equivalente a US$ 69.000 millones para cubrir
el cronograma de pagos de capital e intereses
que dejó Gobierno anterior y construir una curva
de rendimientos consistente con la políticas de
deudas y brindar mayor previsibilidad a su ejecución, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría
de Hacienda a través de diferentes Resoluciones dispusieron la emisión de Títulos por un total de hasta valor nominal original en pesos de
VNO 11.080 millones (Resoluciones Conjuntas
2/2020; 3/2020, 4/2020 y 5/2020)y en dólares
estadounidenses por un total de hasta valor nominal original en dólares estadounidenses de
VNO 4.571 millones (Resoluciones Conjuntas
1/2020; y 5/2019).

Por otra parte, se realizó el canje de cinco Letras
de Capitalización por un monto de $ 85.332 millones que vencían en el corto plazo por dos títulos
que suman $ 83.395 millones que vencerán en
septiembre y diciembre de este año y por los que
pagará una tasa menor.
Anticipos financieros
Se otorgaron los siguientes anticipos financieros
por un total de $ 5650 millones
• Decreto 21/2020. A la Provincia de RÍO NEGRO,
por hasta la suma total de $ 1.000.000.000.
• Decreto 22/2020. A la Provincia del CHACO, por
hasta la suma total de $ 2.000.000.000.
• Decreto 23/2020. A la Provincia del CHUBUT,
por hasta la suma total de $ 1.000.000.000.
• Decreto 25/2020. A la Provincia de SANTA
CRUZ, por hasta la suma total de $ 650.000.000.
• Decreto 24/2020. A la Provincia de TUCUMÁN,
por hasta la suma total de $ 1.000.000.000.
Bienes de Capital
Las industrias de bienes de capital son consideradas “un sector estratégico para el desarrollo económico y, al ser proveedora de todas las
cadenas productivas, su progreso técnico impacta positivamente en la competitividad de la
economía del país. Por eso, a través del Decreto
96/2020 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de
2020 el régimen de incentivo para dichas industrias, a fin de mejorar la competitividad y promover la producción nacional.
El incentivo es retroactivo al 1 de enero de este
año. Está dirigido a los fabricantes de maquinaria
general y agrícola, herramientas, equipos hospita-
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larios, carroceros o buses para uso urbano, entre
otros, y consiste en un bono fiscal que puede ser
usado para cancelar impuestos nacionales o ser
transferido a terceros.
Podrán computarse hasta un equivalente al setenta
por ciento (70 %) del valor de las inversiones realizadas en innovación, investigación y desarrollo tecnológico, facturadas y efectuadas a partir del día 1°
de enero de 2019 y debidamente acreditadas.
Cuenta Universal Gratuita
El Banco Central aprobó el relanzamiento la Cuenta Gratuita Universal (CGU) para favorecer la inclusión financiera de los sectores más vulnerables,
promover una mayor bancarización y facilitar el
acceso a los medios de pago contribuyendo con
las acciones del Plan “Argentina contra el Hambre”. Las personas que no tengan cuenta podrán
acceder a la CGU en el banco que elijan. La CGU
es una caja de ahorros en pesos cuya apertura,
mantenimiento, movimientos de fondos y consulta de saldos son gratuitos y permite a los usuarios
acceder a una tarjeta de débito y las claves de la
banca móvil.
Economía y Género
Por primera vez, el Ministerio de Economía cuenta con un área que hace foco en la igualdad de género desde una concepción económica. La nueva
directora de Economía y Género Mercedes D’Alessandro toma como ejes, para el inicio de gestión,
datos relevados por el INDEC:
• Las mujeres tienen menor nivel de actividad
económica (48%) que los varones (71%),
• Realizan el 76% de las tareas domésticas y de
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cuidados no remunerados, con un promedio de
6,4 horas diarias
Ganan menos que sus pares, con una brecha
salarial del 28%
Las mujeres menores de 29 años superan el
23% de desempleo
Entre los jóvenes mal llamados "Ni-Ni" (ni trabajan, ni estudian) más del 65% son mujeres
madres
Sólo 2 de cada 10 trabajadores de la industria
son mujeres.

Reuniones y Mesas de Trabajo
Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva
El secretario de Hacienda, recibió a distintos referentes de las entidades profesionales, con el objetivo de aclarar puntos sobre temas tributarios
implementados por la ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva. Los temas más consultados se refirieron a impuesto a los Bienes Personales, impuesto a las Ganancias y el Impuesto para
una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS), todos
contenidos de la Ley dictada por el Congreso a fines de diciembre fueron las temáticas principales.
Proyecto de Ley de Restauración de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública
Funcionarios de Economía y de Jefatura de Gabinete explicaron a legisladores oficialistas en una
reunión que se hizo en la Cámara de Diputados
los alcances del proyecto que se debatirá en las
sesiones extraordinarias.

Beneficio a PyMes
A través de la Resolución General 4665/2020 la
AFIP determinó que los titulares de las MiPyMes
no pagarán el aumento de la alícuota sobre el débito en extracciones que pasó del 0,6% al 1,2%
para extracciones de efectivo.

Ministerio de
Desarrollo Productivo

Para percibir este beneficio, estas empresas deben presentar ante la entidad financiera en la que
poseen la cuenta bancaria la documentación que
acredite dicha condición, haciendo referencia al
Certificado MiPyme.
Aranceles de exportación
Argentina quedó exceptuada de los aranceles de
exportación a los Estados Unidos a los derivados
del aluminio y el acero que no tendrán el 10% o el
25% de aranceles.
Además de adecuar la reglamentación a los cambios de la Ley 27.541 y del Decreto 99/2019, la resolución general 4666/2020 estableció que el derecho de exportación de servicios se determinará
en dólares aplicando la alícuota del 5% sobre el
importe que surja de la factura electrónica clase
“E” emitida por la operación de exportación de servicios, ajustado por las notas de crédito o débito
asociadas tomando como valor de dólar el tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil cambiario anterior
a la fecha del pago del derecho de exportación,
para su conversión en pesos.
Energías renovables
YPF Luz recibió financiamiento por US$ 150 millones para el desarrollo y construcción del Parque
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Eólico Cañadón León, ubicado en la Provincia de
Santa Cruz. Se trata del tercer parque eólico que
construye la compañía luego de Manantiales Behr
ya en funcionamiento en la Provincia de Chubut, y
Los Teros en el partido bonaerense de Azul que se
encuentra en Desarrollo.
El nuevo parque eólico generará 120 Mw de potencia de fuente renovable equivalente a las necesidades de 150.000 usuarios y a la vez un ahorro de
320.000 tn de CO2, de los cuales 99 Mw se destinarán al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) adjudicado a través del Programa Renovar2 y los 21
Mw restantes para grandes usuarios a través del
mercado a término de energías renovables.
Moratoria para Pymes, Monotributistas y
Autónomos
Por Resolución 4667/2020, la AFIP reglamentó la
moratoria para pymes, monotributistas y autónomos que fue establecida en el marco de la Ley de
Solidaridad y Reactivación Económica.
La moratoria tendrá una quita promedio del 42% y
un plazo de pago de hasta 10 años. Los contribuyentes que tengan deudas acumuladas hasta fin
del año pasado podrán ingresar al plan entre el 17
de febrero y el 30 de abril. Hay incentivos para aquellos que ingresen lo antes posible, a través de un
menor pago a cuenta y un mayor nivel de cuotas.
Reuniones y Mesas de trabajo
• Impulso Pyme. El Ministro acordó con la CEPAL
una agenda de trabajo con eje en el impulso a
las PyMEs y a la industria 4.0. La agenda de
cooperación se centrará en el diseño de políti-
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cas de impulso a las PyMEs, la agroindustria,
la electromovilidad y la industria 4.0. También
asistirán a la ronda de consultas con el sector
privado por el acuerdo Mercosur-UE.
• Recuperación productiva. El Ministro planteó
la “agenda productiva del Siglo XXI”. Los desafíos en la cartera productiva, estarán centrados
en promover la recuperación de la producción
y el empleo y fomentar una matriz productiva
sustentable. Además, encabezó una reunión de
Gabinete para hacer un balance del primer mes
de gestión. El ministerio está alineando todos
los mecanismos para que los incentivos estén
claros: salir de un modelo de especulación financiera y poner el eje en la producción y el trabajo. Se van generar cadenas productivas en
recursos naturales que sean no extractivas sino
inclusivas e incorporar la agenda de la industrialización verde.
• Precios Cuidados. El Ministro recibió a sus pares provinciales, con quienes avanzó en una
agenda coordinada para la implementación
Precios Cuidados a nivel federal. El incremento
de las bocas de comercialización con almacenes y cadenas de supermercados de cercanía
que participan del programa y la incorporación
de productores regionales, fueron los ejes del
encuentro.
• Hidroeléctricas. El Secretario de Energía recibió al miembro titular del comité ejecutivo de
la empresa China Gezhouba Group Corporation
(CGGC) Yuan Zhiziong, con quien conversó sobre proyectos relacionados a las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa y sus
respectivas centrales eléctricas.

Cuotas Individuales Transferibles de Captura
(CITC)
Por disposición 3/2020 se determinaron los volúmenes en toneladas de cada CCITC de la especie
merluza común (Merluccius hubbsi), de la especie
merluza de cola (Macruronus magellanicus), de la
especie merluza negra (Dissostichus eleginoides),
de la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagónica) y de la especie polaca (Micromesistius
australis) correspondientes al año 2020.

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca
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Vuelos regionales a Aeroparque
El Ministro anunció que a partir de una resolución
de la ANAC se permitirá a las aerolíneas volver a
ofrecer vuelos desde y hacia países limítrofes en
el Aeroparque Jorge Newbery. La medida se hará
efectiva a partir de mayo. Más de la mitad de las
personas que llegan a Argentina desde el exterior
lo hacen desde países de la región. A partir del
11 de mayo, Aerolíneas Argentinas será la primera compañía en operar desde Aeroparque vuelos
internacionales de Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia
y Uruguay – el único destino internacional que se
conservaba en Aeroparque-.
Inauguración de la ruta Aeroparque – Termas del
Río Hondo
Comenzó a funcionar la nueva conexión a la ciudad santiagueña, uno de los principales destinos
turísticos del país, con dos frecuencias semanales
a Aeroparque; se trata del primer nuevo vuelo del
año 2020, en el marco de la nueva gestión en el
Ministerio de Transporte.
Tarifas
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Transporte, anunció en conferencia de prensa que
los boletos de trenes metropolitanos y de larga
distancia bajo jurisdicción nacional no se modificarán durante los próximos 120 días.
Trenes a Mar del Plata
Va a permitir que más personas puedan acceder a
este medio de transporte. A partir del 24 de enero, habrá nuevas frecuencias durante los fines de
semana debido a la gran demanda de pasajes en
temporada de verano.
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Al sumar dos frecuencias durante el fin de semana
– 1 más de ida los viernes y 1 de vuelta los domingos – se prevee poder transportar 5.000 personas
más por mes. Se tratarán de servicios directos que
unirán Constitución con Mar del Plata.
Subsidios
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Transporte, destinará la suma de $ 5000 millones
por 120 días al transporte público urbano e interurbano en el interior del país, a través de la reactivación del Fondo Compensatorio de subsidios.
Transporte urbano de pasajeros
El Ministro de Transporte recibió a representantes
del Banco Mundial y de CAF – Banco de Desarrollo
de América Latina – en el marco de la búsqueda
de financiamiento para proyectos de infraestructura ferroviaria y transporte urbano de pasajeros.
Control de transporte
Con la suma de 20 vehículos recuperados, que se
sumarán a la flota de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se podrán realizar
1200 controles más por día durante todo el año.
La última inversión en vehículos para fiscalización
había sido en 2018, con la compra de sólo 4 autos.
Operativo "Disfrutá Viajar"
En el marco del operativo "Disfrutá Viajar", lanzado por el Ministerio de Transporte, se desplegaron
controles integrales en todo el país para acompañar el crecimiento del turismo y cuidando a quienes viajan con mayor seguridad vial, a través de
controles de alcoholemia y de descanso a conductores. El total de vehículos fiscalizados al momen-

to del primer recambio turístico fueron más de
560.000, entre vehículos particulares, micros de
larga distancia y transporte de carga.
Primer Encuentro Nacional de Transporte
Con la asistencia de todas las jurisdicciones del
país, se desarrolló el primer encuentro entre el
Gobierno Nacional y las provincias, un ámbito de
intercambio para impulsar el Consejo Federal del
Transporte, tendiente a constituir un espacio federal y participativo para elaborar una agenda coordinada de transporte.
Obras en Lomas de Zamora
El Ministro de Transporte se reunió con el intendente Insaurralde para avanzar con las obras en
materia de transporte que se encontraban paralizadas por la gestión anterior y que resultan emblemáticas para mejorar el tiempo de viaje y la seguridad de los vecinos de Lomas de Zamora.
Puerto de Buenos Aires
El Ministro de Transporte recorrió el Puerto de
Buenos Aires para analizar el estado de las operaciones de carga y la terminal de cruceros de pasajeros que se desarrollan en el organismo. “Queremos desarrollar los puertos de todo el país con
una infraestructura que beneficie el turismo”. En
esta temporada de cruceros 2019/2020, el Puerto
Buenos Aires espera el arribo de más de 625.000
pasajeros, con un total de 598 recaladas de buques. Con una capacidad de hasta 1,5 millones de
TEUs anuales, el Puerto Buenos Aires opera más
del 60% de la carga de contenedores del país. Recibe alrededor de 800 buques de carga por año,
entre oceánicos y barcazas, sumado a la descarga
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de locomotoras, vagones y material ferroviario
para la reactivación del tren de cargas en el país.
SUBE Federalización del servicio
El Ministro de Transporte recorrió las instalaciones de SUBE y analizó mejoras en el control, la
transparencia y la eficiencia del sistema para lograr federalizar el servicio y que todas las personas viajen en transporte público de forma ágil y
segura. Actualmente, el Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE), que cumple 10 años, se encuentra en 39 ciudades en todo el país y la utilizan 14 millones de usuarios.
Transporte federal
En el marco de una serie de reuniones que el Ministro de Transporte está manteniendo con gobernadores y referentes de todas las provincias para
continuar trabajando en una agenda federal, recibió autoridades de Santa Fe y Neuquén. Este medio día se reunió con el gobernador de Neuquén,
Omar Gutiérrez y por la tarde con el intendente de
Santa fe Emilio Jatón y Miguel Lifschitz, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.
Cooperación con Estados Unidos
El Ministro recibió al embajador de los Estados
Unidos, Edward C. Prado. Durante la reunión de
trabajose destacó la voluntad de profundizar la
cooperación entre ambos países y reforzar la relación bilateral. El Ministro presentó al Embajador
la visión estratégica de desarrollar la logística de
transporte en el interior del país, incluyendo la reactivación de los trenes y la red ferroviaria, puertos y operaciones de carga y pasajeros, así como
continuar impulsando la cooperación en materia
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de seguridad operacional entre ambos países. En
cuanto a seguridad operacional en el ámbito de la
aviación, nuestro país trabaja en cooperación con
los Estados Unidos a partir de diferentes acuerdos firmados en los últimos años, a través de la
Junta de Investigación de Accidentes de Aviación
Civil (JIAAC), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, y la National Transportation
Safety Board (NTSB) de los Estados Unidos. En
materia ferroviaria, Belgrano Cargas, dependiente
del Ministerio de Transporte, también mantiene un
acuerdo de cooperación y asistencia técnica junto
a la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA, según sus siglas en inglés).
Transporte de sustancias peligrosas
Se prohibió la circulación con unidades con más
de 10 años de antigüedad para el transporte de
sustancias peligrosas. La norma mencionada
prescribe la posibilidad de disponer plazos más
extensos de antigüedad en tanto se ajusten a limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad, entre otras según Reglamento y la Revisión
Técnica Obligatoria.

Ministerio de
Obras Públicas

Recorrido de obras:
• Chaco. Segundo Acueducto para el interior
del Chaco. El Ministro viajó a la provincia de
Chaco y recorrió la obra del Segundo Acueducto para el interior del Chaco. Al respectó
señaló: “Esta es una obra fundamental que
en 4 años sólo tuvo un avance del 9% y que
vamos a trabajar para reiniciarla. Permitirá
ampliar el derecho básico de agua potable a
26 localidades, beneficiando a 500.000 personas”. Por otro lado, se estableció la conformación de una Unidad de Gestión con el propósito de compartir diagnósticos, promover
el monitoreo ciudadano de la obra pública y
facilitar ámbitos de diálogo.
• Buenos Aires. Planta potabilizadora Gral. San
Martín de AySA. El Ministro recorrió, junto a la
presidenta de AySA, la planta potabilizadora
General San Martín, ubicada en el barrio de
Palermo. Este establecimiento posee una capacidad de tratamiento de 3.100.000 m³ de
agua por día. Es una de las plantas más grandes de la región, tanto por su tamaño como
por su producción. Actualmente abastece a
5,8 millones de habitantes de las zonas de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López,
San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, parte de La Matanza y toda la
Ciudad de Buenos Aires.
• Buenos Aires. Obras en Quilmes. El Ministro
mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta Mayra Mendoza y su equipo, y luego recorrieron una obra hidráulica de drenaje y desagües troncales en la Ribera de Quilmes, que
hoy está prácticamente sin actividad. También,
visitaron la obra de refacción integral del Po-
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lideportivo Municipal Reinaldo Gorno, donde
está paralizada la construcción de nuevos vestuarios y la cubierta del Microestadio.
• Buenos Aires. Sistema Riachuelo. El Ministro
de Obras Públicas, el Jefe de Gabinete, la presidenta de AySA y el titular de Acumar, recorrieron la construcción del Sistema Riachuelo
en Dock Sud. La idea es reimpulsar esta obra
comenzada en 2009, que constituye una solución integral al transporte de desagües
cloacales y que venía ralentizada. El Sistema
Riachuelo beneficiará a 4.300.000 habitantes,
con 1.500 empleos y 40 km de túneles.
Plan de Infraestructura Educativa
El Ministro y su par de Educación mantuvieron
una reunión de trabajo para avanzar en el diseño
de un Plan federal de Infraestructura Educativa
que incluya la construcción y ampliación de jardines, escuelas y universidades, con el objetivo
de garantizar una educación pública de calidad
que iguale oportunidades para todos los niños,
niñas y jóvenes del país.
El Gobierno tomará el control de 5 corredores
viales privatizados
El Ministro adelantó que el Gobierno tomará el
control de cinco corredores viales que estaban
privatizados, al tiempo que anunció una auditoría sobre las obras "adjudicadas y paralizadas"
durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata de
la Ruta 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero;
la Ruta 9 en Santiago del Estero; la Ruta 8, en
Mercedes, San Luis; la Ruta 19, en Santo Tomé; y
la Ruta 188, ubicada en la localidad bonaerense
de Pergamino.
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Convenio para obras estratégicas en Salta
El Ministro de Obras Públicas firmó un Compromiso Federal con el Gobernador, Gustavo Sáenz, para
llegar con su ministros de agua a los departamentos salteños de Rivadavia y San Martín. Katopodis
afirmó “vinimos a Salta a trabajar,a poner a disposición del gobernador los recursos para dar una
respuesta rápida a la necesidad de agua potable
en las comunidades wichi, que están en emergencia. La obra pública es motor del desarrollo y el
empleo, pero también debe ser una herramienta
para combatir la pobreza y la desigualdad”. Este
año, se iniciará, además, el primer tramo de la Ruta
51" Una obra estratégica que tendrá conexión con
el Océano Pacífico, beneficiando las economías
regionales, la productividad y el crecimiento del
Noroeste argentino”.

obras hídricas que permitirán mitigar los desbordes del Río Pilcomayo en el Departamento
Ramón Lista. Estas tareas que la provincia de
Formosa viene realizando ante la necesidad de
evitar inundaciones, continuarán con financiamiento del Estado nacional.

Convenios para obras en la provincia de Formosa
El Ministro viajó a Formosa y mantuvo una reunión
de trabajo con el gobernador, Gildo Insfrán, y 32
intendentes de la provincia.
• Autovía 11. Durante la visita, Katopodis anunció
la reactivación de las tareas paralizadas en la
Autovía 11, que es una ruta central para el intercambio comercial y turístico entre Argentina,
Paraguay y Brasil.
• Hospital en Laguna Blanca. También anunció
la finalización de la obra del Hospital Dr. Pedro
E. Insfrán en Laguna Blanca. La construcción
del edificio, que tiene un avance físico del 98%,
comenzó en 2013 y en junio de 2018 la Nación
dejó de transferir los fondos necesarios para su
culminación y puesta en funcionamiento.
• Obras Hídricas Río Pilcomayo. Asimismo, se
firmaron dos convenios para la realización de
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Reforma integral del sistema federal de Justicia
El Gobierno se encuentra trabajando en un paquete de leyes orientadas a la transformación y reordenamiento de los distintos fueros, dicho trabajo
se está llevando a cabo en conjunto con otras
áreas del APN.

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

enero
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Madres de y Abuelas de Plaza de Mayo y Organismos de Derechos Humanos
Se establecieron criterios comunes en la gestión
de políticas públicas en materia de Derechos Humanos, en particular en lo que se refiere al proceso de memoria, verdad y justicia. En ese marco,
se reconoció el compromiso de las víctimas y sus
familiares, iniciando la restitución de los legajos
CONADEP-SDH a los denunciantes originales.
Reuniones de trabajo
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos tuvo
reuniones de diversa índole con el Consejo de la
Magistratura y la Cámara Federal de San Martín, la
DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de la
Argentina) y representantes de la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia.
Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios
Mediante un acta acuerdo interministerial con las
carteras de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los que
se sumaron el INAI y la Administración de Parques
Nacionales se creó la Mesa de “Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos
Originarios” cuyo principal objetivo será intervenir
en forma conjunta en los conflictos que se produzcan con las comunidades indígenas por cues-

tiones territoriales, en la búsqueda de soluciones
consensuadas entre los interesados, garantizando
el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa de las comunidades involucradas.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Ministerio se puso a disposición de los organismos y además, retiró la respuesta que el Gobierno
anterior había dado al informe del Relator de Naciones Unidas que instaba a las autoridades presidenciales a brindar una respuesta certera sobre
las acusaciones de ausencia de independencia del
Poder Judicial en el tratamiento de algunas causas judiciales durante el anterior gestión gubernamental. Asimismo se lo invitó a visitar nuestro
país para acordar mecanismos de colaboración.
Por otra parte se fortaleció el área encargada de
llevar adelante las querellas de manera de evitar
que el simple paso del tiempo consolidara la imposibilidad concreta de obtener justicia por parte
de las víctimas.
Leyes Reparatorias
Se puso en funcionamiento el circuito que permite la tramitación de las leyes reparatorias y de
pensiones a todas aquellas víctimas o familiares
de víctimas de terrorismo de Estado. Para ello se
rejerarquizaron las funciones de la Dirección de
Políticas Reparatorias dependiente de de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que
tiene como función investigar y coordinar con los
organismos pertinentes del Poder Judicial de la
Nación, jurisdicciones nacionales y provinciales
de la APN y demás áreas incumbentes en la ma-

teria, para la acreditación de cada pedido indemnizatorio previsto en las leyes vigentes.
Asimismo, se reestablecieron las relaciones con
autoridades institucionales de todas las provincias, de todos los signos políticos, para desarrollar una política que permita la territorialización de
las acciones de gobierno en materia de Derechos
Humanos.
Placa en memoria de Alejandro Almeida
Se llevó a cabo el acto de reposición de la placa
ubicada en el hall central del IGN en memoria del
hijo de Taty Almeida, Alejandro Martín, secuestrado y desaparecido en 1975. Participaron el Presidente de la Nación, junto al Secretario de DDHH, el
Ministro de Defensa, y referentes de organismos
de DD.HH.
Equidad, Migrantes y Refugiados
Se realizó el Encuentro de Migrantes y Refugiados
para trabajar en la implementación y promoción
de políticas migratorias y de inclusión. El acto
contó con la participación de referentes de Organizaciones Afro, Migrantes y Refugiados, que respondieron a la convocatoria de la Secretaría de Derechos Humanos para trabajar en la articulación
y desarrollo conjunto de estrategias de defensa y
promoción de sus derechos.
Área de Violencia Institucional
Se inició una tarea conjunta con las organizaciones que nuclean a familiares de víctimas, que
asumirán un rol fundamental en el diseño de estrategias y las herramientas de asistencia e intervención del Estado Nacional ante problemáticas
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Operatividad de las Fuerzas de
Seguridad

de violencia institucional.
Asimismo, se diseñó un programa de centros de
integración para personas migrantes en todo el
país como primer paso para desarticular el discurso estigmatizador hacia las comunidades migrantes que el propio Estado Nacional asumió a lo
largo de los últimos cuatro años.
INADI
Se definieron los lineamientos de trabajo para la
elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación y se asumió un liderazgo activo en la mesa
de trabajo Cero Discriminación a 2030, que integra
el INADI con la OIT, ONUSIDA, OIM, ACNUDH/OCR,
UNICEF y PNUD, para potenciar las políticas antidiscriminatorias.
Servicio Penitenciario Federal
Se normalizó el atraso en los pagos a los proveedores de alimentos del área penitenciaria.
Centros de Acceso a la Justicia
Se inició el proceso de regularización y reacondicionamiento de los Centros de Acceso a la Justicia.

Incautaciones
En el mes de enero, las Fuerzas de Seguridad Nacionales lograron decomisar cerca de 8 toneladas
de marihuana.
Incautaciones - Fuerzas Federales - Enero 2020

Ministerio de
Seguridad

Marihuana (Hierba - Kg.)
PNA

PSA

GNA

PFA

TOTAL

4.997,20

0,41

2.446,19

246,19

7.689,98

Cocaína (Pasta, Base y Sales - Kg.)
PNA

PSA

GNA

PFA

TOTAL

0,29

2,00

399,55

33,37

435,21

Drogas de Síntesis (Anfetamina, Éxtasis, LSD y
Metanfetamina - Un.)
PNA

PSA

GNA

PFA

TOTAL

0

7

11.657

3.776

15.440

Política Federal de Seguridad
Acuerdo de Cooperación con Santa Fe
Se firmó un Acuerdo de Cooperación con la provincia de Santa Fe donde se creó el Consejo Pro-
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vincial de Complementación para la Seguridad
Interior coordinado por los Secretarios de Seguridad de la Nación y de Santa Fe, el Consejo estará integrado por representantes de la Policía
Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y por miembros de las fuerzas locales.

Cooperación Interagencial para la
Seguridad
Tren Roca
El día 19 de diciembre de 2019 se produjo un
corte de vías en inmediaciones a la estación
Kosteki Santillan (ex estación Avellaneda), por
parte de trabajadores que reclamaban su reincorporación a Ferrocarriles. A través del jefe del
operativo el Ministerio de Seguridad se convocaron a los manifestantes para abrir una mesa de
articulación en la que intervinieron el Ministerio
de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte,
la Fiscal Federal y representantes de este Ministerio. En dicha ocasión expusieron la problemática que atravesaban y evidenciaron que aproximadamente 50 trabajadores fueron despedidos
con causa; 120 sin causa, ex empleados de
empresas de seguridad privada; y 30 que pertenecían a tercerizadas del ferrocarril. Se procuró
atender necesidades urgentes: alimentos a través de Desarrollo Social y salud con a través de
la cartera correspondiente.
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La mesa de trabajo continuo recibiendo a los
manifestantes quienes aumentaban en cantidad
e intransigencia en su reclamo, pues la única solución que admitían era la de ser reincorporados
al Ferrocarril.
El funcionamiento interagencial afianzo sus
acciones y procedió a entrevistar a todos los
damnificados, avanzando en establecer prioridades respecto de los trabajadores y destinos
laborales posibles. Se entrevistaron más de 110
trabajadores en el ministerio de transporte con
colaboración de todas las áreas involucradas.
Sin perjuicio de ello, ante la intransigencia y hostilidad de un grupo definido el día 20 de enero
se realizó intempestivamente un nuevo corte de
vías.
La intervención policial (PFA) en todos los casos tuvo como objetivo salvaguardar la integridad física de los usuarios como así también de
los manifestantes. Sin que se hayan producido
lesiones en un terreno de difícil abordaje.

Gestión del Riesgo y Protección
Civil
SINAGIR
A través del Sistema del Manejo del Fuego y con la
articulación de los destacamentos bomberos locales se lograron controlar incendios forestales en
las localidades de San Martin de los Andes, Neuquén, Las Grutas, Rio Negro, en la Reserva Ecológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
El Foyel, Rio Negro, en el Cerro de la Cruz, Chubut
y en Villa Gesell, Buenos Aires. Además, se desplegaron helicópteros para prevención y combate del
fuego en las zonas de Cariló, Monte Comán, y en
Santa Rosa.
También se prestó colaboración con la ayuda a la
población afectada por una tormenta en Chamical,
La Rioja.

Con motivo de las entrevistas y potestades de
las áreas intervinientes, el Ministerio de Trabajo
a través de programas de promoción empresarial y empleo; y el Ministerio de Transporte, se
dispuso la entrevista formal laboral de un grupo que, inicialmente, ascendió a 30 personas.
Las opciones de trabajo ofertadas se hicieron
en empresas distintas al ferrocarril, lo cual fue
aceptado por la mayoría de los involucrados.
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Decreto 20/2020
El 6 de enero, en pos de garantizar el normal funcionamiento del HOSPITAL POSADAS, se decretó la intervención del mismo.
Además, el Ministro recorrió el establecimiento
junto a su equipo y a las nuevas autoridades y
afirmó: “Estamos todos juntos trabajando para
que el Hospital Posadas vuelva a ser un emblema”.

Ministerio de
Salud

Vacunas
La sanción de la Ley N° 27.541 y la agilización
de los procesos administrativos en el Ministerio
de Salud permitieron liberar rápidamente más
de 12 millones de dosis de vacunas que estaban retenidas desde hacía varios meses en la
Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
así como también 26 millones de jeringas que
se retiraron de la Aduana y se comenzaron a
distribuir para completar el primer trimestre del
calendario de vacunación.
VIH
Se liberaron de la Aduana 1.686.720 dosis de
Dolutegravir, medicamento antirretroviral que
fue puesto inmediatamente a disposición para
el tratamiento de personas que viven con VIH.
Decisión Administrativa 3/2020
El 21 de enero se aprobó y adjudicó la licitación
Pública N° 80-0021-LPU19 para la adquisición
de medicamentos antirretrovirales para la entrega a pacientes con VIH/SIDA, a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 23.798.
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Operativos de vacunación
La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y el
área de Acciones Territoriales articularon operativos
en el contexto del brote de Sarampión, de acuerdo al
Protocolo de Alerta Epidemiológica, en dos distritos
del Conurbano Bonaerense: Merlo y La Matanza.
Sarampión
Se gestionó la compra de 7 millones de dosis de
vacuna doble viral contra sarampión y rubeola, con
el objeto de fortalecer acciones en las áreas afectadas y de completar esquemas de vacunación en
el nivel nacional, así también se actualizaron las
indicaciones de vacunación para viajeros que vayan a zonas con casos confirmados.
Prevención del Dengue
Ante el brote de Dengue que tiene lugar a nivel regional, especialmente en Paraguay y Brasil, y con
el objetivo de minimizar el riesgo en nuestro país,
se intensificaron las acciones de prevención y
control del arbovirosis, especialmente el Dengue.
El Ministerio de Salud de la Nación participó en
una reunión extraordinaria del Consejo Regional
de Salud en la Región del Nordeste Argentino y
lanzó la estrategia nacional desde la provincia de
Misiones, llevando adelante acciones para fortalecer la prevención del dengue a partir del trabajo
en territorio orientado a la eliminación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti que transmite el
virus. También el gobierno nacional aportó a la
provincia recursos humanos capacitados para
hacer trabajo en terreno, a través de las bases nacionales de vectores, vehículos para fumigación y
maquinarias, e insecticidas, larvicidas y reactivos,
entre otros insumos.

Residencias
Se garantizó la normal realización del Examen
Único de Residencias, con lo que se logró el ingreso de nuevos residentes a todo el sistema de
salud en el año 2020. Asimismo, se regularizó
el financiamiento de 300 residencias nacionales
que llevaban 6 meses de atraso en los pagos.
Formación médica
En conjunto con el Foro de Facultades Públicas
de Medicina de todo el país, se iniciaron diversos
acuerdos para fortalecer la formación médica de
acuerdo a las necesidades del sistema de salud,
articulando con la Secretaría de Políticas Universitarias, en una agenda común con el Ministerio
de Educación.
Articulación con expertos de sociedades
científicas para actualizar información sobre
nuevo coronavirus
El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García presidió, el día 28 de enero, una reunión con expertos de sociedades científicas
para analizar las últimas novedades sobre el
nuevo coronavirus detectado en Wuhan, China,
que mantiene en distintos niveles de alerta a la
comunidad internacional. En este marco, junto a
los equipos técnicos de la cartera sanitaria, del
ANLIS-Malbrán y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se consensuó la estrategia para la detección precoz, diagnóstico, aislamiento y atención de posibles casos.
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Recuperación y distribución de bolsas de
ostomía
Se recuperaron 37.000 cajas con bolsas de ostomía retenidas en distintas droguerías de todo el
país, un insumo fundamental para la calidad de
vida de más de 8.000 personas afiliadas, que desde octubre pasado dejaron de recibirlas.

PAMI

Muchos de los elementos de ostomía que se encontraron estaban abandonados, mal almacenados o vencidos desde 2016. Seguidamente, se
fijaron los mecanismos para agilizar y normalizar
la entrega a las personas afiliadas mediante la Circular 1º/SGTO/20, distribución que se está realizando a través del Correo Argentino.
Política de género y violencias contra las
mujeres
Se dispuso a través de la Resolución Nº103/20 capacitar a todo el personal en temas de género y violencias contra las mujeres, tal como lo establece
la Ley 27.499, denominada Ley Micaela. Además,
se estableció la implementación de programas específicos que permitan incorporar la perspectiva
de género en la labor diaria y propiciar el lenguaje
inclusivo y no sexista en las disposiciones, circulares e instrumentos normativos. Para ello se creó
la Guía de uso de Lenguaje Inclusivo, de acuerdo a
lo dispuesto por la resolución Nº 103/20.
Transparencia y mejora de los procesos de
gestión administrativa
Se dictó la Resolución Nª 102/20 para proceder
a la revisión integral de las cuentas corrientes del
Instituto con el objetivo de ordenar la información
de manera eficiente y transparente que permita la
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adecuada toma de decisiones a los efectos de no
perjudicar los intereses de la obra social y las personas afiliadas.
Reducción de los tiempos de atención en el Hospital Milstein (CABA). Se realizó un reordenamiento
de turnos ambulatorios en el Centro de Promoción y Prevención (CPP) y Centro de Promoción,
Prevención y Rehabilitación (CPPR), ambos dependientes del Hospital Dr. Cesar Milstein con
creación de unidad de atención gerontológicos en
CPPR, facilitando la accesibilidad de las personas
afiliadas y la reducción de los tiempos de espera
de las distintas prestaciones que brindan los centros.
Auditoría en el Hospital Leloir (Montegrande)
Durante la auditoría se certificó que el INSSJP había realizado una inversión millonaria en equipamientos de alta complejidad en el hospital, que no
estaba disponible. Se pudo comprobar durante la
recorrida la falta de mobiliario e instrumental médico.
Convenio de Asistencia Técnica con
Universidades Nacionales
El INSSJP firmó un convenio con Universidades
Nacionales con el fin de organizar un programa
de pasantías, el cual tendrá como principal objetivo que estudiantes próximos a graduarse de las
carreras de Administración y Contador Público se
incorporen como asistentes técnicos al instituto.

país. A fin de brindar actividades de recreación a
las personas mayores, se firmó un convenio con
el presidente de la comisión del Carnaval del País
(de Gualeguaychú), Norberto Rossi, para que afiliadas y afiliados obtengan un descuento del 30 % en
el precio de las entradas para asistir a los espectáculos que se realizaron en esa ciudad entrerriana.
Capacitación para las personas afiliadas
Se realizaron 12 cursos de verano en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Atlántida Argentina en el mes de febrero.
Las temáticas alcanzadas por los cursos fueron:
Turismo Historia y Cultura; Fotografía; Memoria:
Estimulación y movimiento; Manejo de Ansiedad y
Estrés; Estimulación Cognitiva, entre otros.
Gestión cercana a las personas afiliadas
Para promover el sentido federal, escuchar y conocer las necesidades de las personas afiliadas se
dispuso mediante resolución que las trabajadoras
y los trabajadores que desempeñen tareas en cargos jerárquicos concurran a agencias, centros de
atención al público y UGL de todo el país al menos
una vez al mes.
Las recorridas ya se realizaron en Esteban Echeverría, Azul, Luján, Quilmes, La Plata, Garín, Escobar,
San Martín y Chivilcoy, entre otras localidades de
la provincia de Buenos Aires.

Colonias de verano
Unas 23.500 personas afiliadas participaron del
ciclo de colonias de verano en 26 UGL de todo el
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ARGENTINA CONTRA
EL HAMBRE
Componente Seguridad alimentaria

Ministerio de
Desarrollo Social

Tarjeta Alimentar
Se inició la entrega de tarjetas para la compra de alimentos a hogares con niños de hasta 6 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad
beneficiarias de la AUH. Se entregaron 407.487 tarjetas que alcanzan a 792.451 personas inyectando
a la economía local un total de $ 2074 millones al
mes. Los primeros operativos se realizaron en las
provincias de Chaco, Entre Ríos (municipio de Concordia), y Buenos Aires (municipios de Almirante
Brown, General San Martín, Avellaneda, Morón, Hurlingham, San Fernando, La Matanza, Quilmes, Malvinas Argentinas, San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, Ituzaingó, Lanús, Moreno, Tigre, Tres de Febrero,
Florencio Varela, Esteban Echeverría, Jose C. Paz)
Educación alimentaria y nutricional
Se desarrollaron actividades en forma de talleres durante los operativos territoriales, dirigidas a los titulares de la Tarjeta Alimentar y sus familias, a los que se
distribuyeron distintos tipos de folletos informativos
y educativos que contienen recomendaciones para
la compra de productos y recetas para la alimentación saludable.
Prestaciones prestaciones para comedores
escolares, comedores comunitarios y
merenderos.
• Comedores Escolares: todos los meses, se brinda asistencia financiera a 18.140 comedores es-
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colares en todo el país, complementando las acciones realizadas por los gobiernos provinciales.
• Comedores comunitarios: anualmente reciben
asistencia técnica y financiera a 1153 organizaciones comunitarias, que prestan servicios
alimentarios regulares destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad
social en todo el país.
• En conjunto con el INTA se asiste a un total
de 686.970 huertas familiares, 16.338 huertas
escolares, 1838 huertas comunitarias y 5108
huertas institucionales en todo el país a través
de la entrega de semillas y la realización de capacitaciones en el armado de huertas.

Respecto a la localización geográfica de la totalidad de las ferias, el 90% fueron desplegadas
en distritos del Conurbano Bonaerense según el
siguiente detalle: 40% en Zona Sur, 25% en Zona
Oeste, 25% en zona Norte. El 10% restante tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en conjunto con las autoridades
de las ciudades de Rosario, provincia de Santa
Fe y Salta, se planificó el armado de ferias en
dichas localidades.

Componente Apoyo a la Producción
y Comercialización de Alimentos

Para garantizar la seguridad y soberania alimentaria de toda la población argentina se requiere de
acciones transversales que busquen fortalecer las
redes de actores comunitarios para que operen
de manera integrada en el fortalecimiento de las
familias en el cuidado de la primera infancia, la seguridad alimentaria, la salud y la educación.

Para fortalecer la soberanía alimentaria, se busca favorecer la producción y comercialización
de alimentos de la economía solidaria, social y
popular, el cooperativismo y la agricultura familiar.
Durante el mes de enero de 2020, en el marco de
los operativos de entrega de la Tarjeta Alimentar,
se realizaron 123 ferias itinerantes. Entre el 17 y
el 18 de enero se realizó una feria de productores de la economía popular en Concordia (Entre
Ríos). Además, se realizaron ferias en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y distintos municipios de la provincia de Buenos Aires (Almirante
Brown, General San Martín, Quilmes y Moreno).

Componente Fortalecimiento de
Redes Comunitarias

Para afianzar el fortalecimiento de redes comunitarias y asociativas de empleabilidad, el día 22
de enero, el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) realizó una capacitación
sobre cooperativismo para integrantes y promotores de cooperativas de ladrilleros y otros oficios,
buscando acercar esta herramienta de organización social a personas con capacidades de trabajo
específicas y facilitarles de este modo la inserción
en el mercado y la posibilidad de conseguir el sustento personal de sus integrantes.
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Componente Monitoreo y Evaluación
Este componente tiene como objetivo la implementación de un sistema integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones
llevadas adelante.
El 20 de diciembre de 2019 se realizó la Primera
reunión del Consejo Federal Argentina contra el
Hambre, encabezada por el presidente Alberto
Fernández, en Casa Rosada.
Durente el mes de enero de 2020 se realizaron informes de consumos y gastos realizados con la
Tarjeta Alimentar. En el municipio de Concordia,
desde un punto de vista nutricional/saludable,
el 48% de los productos alimentarios adquiridos
son alimentos recomendables. Entre ellos se encuentran los lácteos, proteína de origen animal,
verduras y frutas, principalmente. Asimismo, el
60% de lo gastado corresponde a estos productos
recomendables. Un 22% del gasto total se destinó a productos no recomendables (productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva azúcar/
sodio, etc.). En el período analizado, de 19 días
con varios feriados en el medio, los hogares gastaron en promedio $ 2200 siendo $ 4880 el monto
máximo estimado para esta población (teniendo
en cuenta el promedio de hijos en los hogares de
menores ingresos en Concordia).
En los municipios del conurbano de la provincia
de Buenos Aires, desde un punto de vista nutricional/saludable, el 38,8% de la cantidad de los
productos alimentarios adquiridos son alimentos
recomendables (principalmente lácteos, proteína
de origen animal, verduras y frutas). Asimismo, el
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50,9% de lo gastado corresponde a estos productos recomendables. Un 20,7% del gasto total se
destinó a productos no recomendables (productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva
azúcar/sodio, etc.). Durante el transcurso del día
de referencia de este informe (compras realizadas
el 20 de enero de 2020), los hogares gastaron en
promedio $2814.

Argentina Crece con Trabajo
Políticas de Inclusión Laboral
Durante el mes de enero de 2020, se iniciaron las
actividades en el marco del Programa Argentina
Unida por la Educación y el Trabajo – Escuelas a
la obra. Desde el comienzo, las actividades se centran en la mejora y reacondicionamiento de más
de 2000 escuelas primarias y secundarias a nivel
nacional ocupando a más de 60.000 titulares de
los programas, para que las niñas, niños y adolescentes puedan aprender y desarrollarse en un ambiente seguro y saludable. Hasta el momento se
ha articulado con las provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Fe, Tucumán, y las ciudades de Córdoba y Rosario.

Argentina Nos Da Crédito
Políticas de Ampliación del Acceso al Crédito No
Bancario y Finanzas Solidarias
Desde del 10 de diciembre de 2019, surgen como
metas principales la recomposición de los lazos
con las organizaciones sociales para que accedan

al financiamiento para el desarrollo de sus actividades productivas en el marco de la economía
social, solidaria y popular. En este sentido, en la
implementación del Plan se ampliará el acceso
al crédito a las organizaciones. Esto permitirá la
generación de puestos de trabajo asociado, así
como también la consolidación de las unidades
productivas que reciban microcréditos junto al
desarrollo de las economías locales gracias a la
mayor demanda de insumos y mano de obra.

Argentina Nos Cuida
Políticas de Cuidado y de Protección Social y
Plan Nacional de Primera Infancia
En el mes de enero de 2020, se realizaron acciones en términos de fortalecimiento de redes comunitarias para el cuidado de la primera infancia
a través del financiamiento de 1774 Espacios de
Primera Infancia en todo el país a los que asisten
121.556 niños y niñas de 45 días a 4 años de edad,
y 62 centros con proyectos nutricionales a los que
asisten 4.439 niños y niñas por un total de $ 56,4
millones.
Las actividades de fortalecimiento incluyeron el
financiamiento de proyectos realizados por organizaciones no gubernamentales en las siguientes
provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca, Salta,
Santiago del Estero, Jujuy, San Luis, San Juan, Tucumán, La Pampa, Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
En el marco del Programa “Primeros Años” se realizaron actividades de acompañamiento a las familias fortaleciendo las redes sociales con el ob-

jetivo de promover el desarrollo infantil integral y
familiar con personas gestantes y/o niñas y niños
de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad.
Durante el mes de enero de 2020, se desarrollaron
1.900 visitas domiciliarias, 184 actividades de capacitación abierta a la comunidad y 7 actividades
de acompañamiento priorizando los contenidos
sobre seguridad alimentaria y nutricional, y pautas
de crianza en 19 provincias y 117 localidades alcanzando a 5224 familias.

Argentina Unida en los Territorios
Políticas de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Desde el inicio de la gestión, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en todo el país, se
avanzó con el reacondicionamiento y la puesta en
valor de los Centros de Referencia y Centros Integradores Comunitarios, los cuales brindan asesoramiento a la población para el acceso a los distintos programas y políticas públicas.
Plan Nacional de Primera Infancia
En el marco del Programa Primeros Años se realizaron actividades de acompañamiento a las familias fortaleciendo las redes sociales con el objetivo de promover el desarrollo infantil integral y
familiar con personas gestantes y/o niñas y niños
de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad.
Durante el mes de enero de 2020, se desarrollaron
1900 visitas domiciliarias, 184 actividades de capacitación abierta a la comunidad y 7 actividades
de acompañamiento priorizando los contenidos
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sobre seguridad alimentaria y nutricional, y pautas
de crianza en 19 provincias y 117 localidades alcanzando a 5224 familias.
Plan Nacional de Inclusión Joven
Desde el 10 de diciembre de 2019, se trabajó en
la federalización de la política pública destinada
a los jóvenes para la consolidación de un ámbito de debate sostenido con los responsables de
las áreas de Juventud de todas las provincias
para fortalecer el Consejo Federal de Juventudes. Las principales actividades comprendieron
la planificación y el lanzamiento del Instituto
Nacional de Juventudes, para la realización de
presentaciones cada fin de semana de enero, en
distintos municipios de la costa atlántica de la
provincia de Buenos Aires: Villa Gesell (10 y 11
de enero); Mar del Plata (17 y 18 de enero) y San
Bernardo (24 y 25 de enero).
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Ley Micaela
Se realizó la capacitación obligatoria en género
y violencia contra las mujeres, establecida por la
Ley Micaela, para los funcionarios y funcionarias
del Gabinete Nacional. Participaron de la misma
desde subsecretarios y subsecretarias hasta el
Presidente de la Nación.

Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad

Mapa Federal del Cuidado en la Argentina
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
confirmó la elaboración de un Mapa Federal del
Cuidado en la Argentina con el apoyo de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
(CEPAL). El anuncio se realizó en el marco de la
XIV Conferencia de las Mujeres en Chile, de la que
participó la Argentina.
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Creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad
A través del Decreto 7/19 se estableció la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad respondiendo al compromiso asumido
con los derechos de las mujeres y diversidades,
frente a toda forma de discriminación y violencia,
y en pos de la construcción de una sociedad más
igualitaria que promueva la autonomía integral de
todas las personas, sin establecer jerarquías entre
las diversas orientaciones sexuales, identidades
o expresiones de género, siendo estos objetivos
prioritarios de Gobierno.

Ministerio de
El Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Educación

tiene entre su misión y principales funciones las
siguientes:
• Entender en el diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas nacionales para prevenir,
erradicar y reparar la violencia por razones de
género y para asistir integralmente a las víctimas en todos los ámbitos en que se desarrollan
las relaciones interpersonales.
• Asegurar y garantizar los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional
en materia de políticas de género, igualdad y
diversidad, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto cuando corresponda.
• Entender en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente
y a la identificación de necesidades de adecuación y actualización normativa en materia de
políticas de género, igualdad y diversidad.
• Coordinar con otros ministerios y con los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma
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Plan Nacional de Lecturas en la Costa Atlántica
En la localidad de Mar de Ajó, Partido de la Costa, se inició la gira del Plan Nacional de Lecturas.
Se instaló una biblioteca de playa para celebrar la
obra de María Elena Walsh. Se entregaron además
publicaciones literarias a quienes se acercaron, se
leyeron sus poemas y se cantaron sus canciones.
Cooperación con Francia
El Ministro recibió en el Palacio Sarmiento a la embajadora de Francia María Claudia Scherer- Effosse, con el objetivo de dialogar sobre las acciones
educativas entre ambos países. En sintonía con la
nueva Ley de Educación en Francia, la Argentina
pretende desarrollar estrategias de inclusión y de
permanencia de alumnos y alumnas en situación
de vulnerabilidad en la escolaridad. En el encuentro también se acordó que ambos países piensen
y diseñen en forma conjunta estrategias para
compartir experiencias de acción que permitan
garantizar la concurrencia y terminalidad de los
estudiantes en la escuela.
Escuelas a la obra
El Ministro presentó junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof “Escuelas a la
Obra", el programa de infraestructura escolar que
tiene como objetivo trabajar en la mejora edilicia
de las escuelas bonaerenses mediante reparaciones en establecimientos, reactivación de obras
paralizadas y la construcción de nuevos edificios.
Primera reunión de paritaria nacional docente
El Ministro junto con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recibieron a los representantes de las cinco organizaciones docentes

nacionales en la primera mesa de negociación paritaria. Participaron de la reunión los secretarios
generales: Sonia Alesso, de Ctera; Sergio Romero
de UDA; Fabián Felman, de CEA; Jorge Kalinger, de
SADOP y Sara García de AMET.
Se analizaron las políticas nacionales que se están
implementando y se proyectan para 2020, la evaluación del sistema educativo, la implementación
de la ESI en las escuelas, el camino para cumplir la
Ley de Financiamiento Educativo y la recuperación
de la pérdida de inversión sufrida en los últimos
cuatro años, entre otros aspectos.
Además, se presentó la propuesta de diez comisiones de trabajo para la construcción de
una agenda educativa amplia: formación docente continua; salud, bienestar y condiciones
de trabajo; inversión educativa 6% - Ley 26.075
/ 26.058; políticas de evaluación y producción
de información; 2020 Escuelas; prioridades políticas pedagógicas; política salarial; educación
pública de gestión privada; interpretación normativa, y derechos previsionales. Esta propuesta será evaluada por los sindicatos para aprobar
en la próxima reunión.

Entre las claves del proyecto, se contempla la educación ambiental como un proceso de construcción ciudadana ambiental, en íntima relación con
la democracia participativa, para la cual se contempla la noción de responsabilidad compartida
pero diferenciada entre los actores sociales.
Para su implementación, se propone la creación
de un organismo colegiado con la representación de todos los actores sociales involucrados
que establezca de manera consensuada lineamientos y temas prioritarios de la política pública en la materia.
Asimismo, se promueve un esquema de interacción entre las autoridades de Ambiente y de Educación de cada una de las jurisdicciones. También
se habilita la financiación y se garantiza el compromiso público a través del constante aporte de
recursos del presupuesto nacional, contemplando
la posibilidad de recibir otros aportes externos,
pero impidiendo, en este último caso, prácticas
contrarias a la ley o no sostenibles.

Nuevo proyecto de Ley de Educación Ambiental
Luego de un trabajo conjunto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, se dieron a conocer
las bases de un proyecto de ley de educación ambiental articulado entre ambas carteras. Se buscará que la iniciativa sea consensuada en ámbitos
de amplia participación, como el Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA), antes de su presentación en el Congreso.
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Visita a la Provincia de Tucumán
El Ministro se reunió con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur y se comprometió a llevar
adelante distintos proyectos en la provincia, que
involucran un homenaje al General Manuel Belgrano y la aplicación de nuevas tecnologías a la Casa
Histórica.

Ministerio de
Cultura

Tecnópolis
Luego del estado crítico en los que se encontraron
la sede de Tecnópolis, el Ministro se comprometió
a volver a poner en funcionamiento la totalidad del
predio en el mediano plazo.

Recomposición de becas doctorales y
postdoctorales del CONICET
Se anunció un plan de recomposición de las becas doctorales y posdoctorales del CONICET y la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Se establecieron incrementos progresivos que llegarán en junio a $45.430 y $54.833, en las becas
doctorales y posdoctorales, respectivamente. El
valor de las becas de los graduados universitarios,
biotecnólogos, físicos, químicos, sociólogos, filósofos, economistas e ingenieros hoy se encuentra
por debajo de la línea de pobreza.
Políticas de Género
El Ministro y la Presidenta del CONICET se reunieron con la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias de la República Argentina, en el Polo científico-tecnológico de Palermo. Durante la reunión,
se analizaron programas, planes y mecanismos
de colaboración e intercambio entre la comunidad
científica y entidades de la sociedad civil.
El colectivo, integrado por mujeres de organizaciones partidarias, sindicales, mutualistas, feministas, e independientes, expuso sus puntos de vista
e inquietudes con respecto a políticas de género
en el área de ciencia y tecnología, pero también
puntualizó la necesidad de una mayor articulación
entre la investigación, el desarrollo y la innovación
en asuntos de índole social, como ser la salud
pública, el tratamiento de las personas con capacidades diferentes, el fomento de la inclusión de
sexualidades disidentes, y la gestión del vínculo
entre producción y medioambiente, entre otros.
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Cooperación científica con Alemania
El Ministro celebró una audiencia con el embajador de Alemania, Jürgen Christian Mertens, para
dialogar sobre el estado actual de la relación bilateral y el futuro de la cooperación científica en
áreas estratégicas para las dos naciones, como
la oceanográfica, la bioeconomía y la biomasa,
entre otras.
Ejemplos de la importancia de la cooperación entre ambos países son la Oficina Max Planck para
Latinoamérica con sede en el Polo Científico Tecnológico, el Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA) que en 2020 cumple diez años de
funcionamiento, y la cooperación con la Sociedad Fraunhofer.

Incremento salarial mínimo y uniforme
El Decreto 14/2020 Dispuso un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma
de $ 3000 que regirá desde el mes de enero de
2020 y, a partir del mes de febrero de ese año,
se deberá adicionar a dicho incremento la suma
de $ 1000.

Conflicto petrolero en Neuquén

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Reunión con representantes del sector
El Ministro de Trabajo recibió a representantes empresariales y gremiales para abordar el tema de la
situación de los trabajadores del sector en el contexto de congelamiento de precios e inversiones.
Vaca Muerta
Con la mediación del Ministro de Trabajo, empresas y gremios acordaron «retrotraer» los despidos
que alcanzaban a 1200 trabajadores.

Créditos
Jubilados y beneficiarios de AUH
La Anses otorgó 2.200 créditos por día a jubilados
y beneficiarios de AUH. El promedio otorgado es
de $ 34.000. Quienes ya tienen un préstamo en
marcha, no podrán pedir uno nuevo hasta abril
pero hasta ese momento una moratoria les permitirá no pagar la cuota.
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Secretaría Ejecutiva del COFEMA
El Ministerio, recibió a representantes regionales del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA). Se conversó acerca de las comisiones de trabajo, que serán aprobadas junto a la
elección de las nuevas autoridades para el año
en curso en la próxima asamblea, a realizarse a
mediados de febrero.

Deuda previsional con las provincias
El director ejecutivo firmó un acuerdo por la cancelación de deudas previsionales con las provincias
de Santa Fe, Formosa y Entre Ríos. Se acordó que
cada provincia recibirá el monto que le corresponda en dos cuotas, las que corresponden a los anticipos de noviembre y diciembre de 2019. El total
de la deuda con las tres provincias es de $ 1396
millones.

ANSES

Operativo Verano
Desde ANSES se lanzó el Operativo Verano. Estos
operativos de atención, que se realizan durante
la temporada de verano, en distintos lugares del
país, permiten que todas y todos puedan resolver
sus trámites y consultas de forma más accesible.
Desde comienzos de enero se recibieron más de
7.200 de consultas y gestiones de parte de los ciudadanos, en las cuatro localidades donde se han
realizado: Mar del Plata, Villa Gesell, San Clemente de Tuyú y hoy en Miramar.
Las UDAM estuvieron en la Costa Atlántica hasta
el viernes 28 de febrero.

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Basurales en la provincia de Buenos Aires
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental,
convocó a autoridades del organismo provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para evaluar la situación de los basurales a cielo abierto
de la provincia de Buenos Aires. Los funcionarios
consensuaron que es necesaria una planificación
territorial que incluya la creación de consorcios
municipales para trabajar el problema, incluyen
acciones de intervención y articulación para la remediación, reconversión, manejo de áridos, fortalecimiento institucional de municipios, la instalación de plantas de tratamiento, entre otras obras
de infraestructura necesarias.

Bono extraordinario para jubilados, pensionados
y AUH
En enero se pagó el segundo bono extraordinario
de 5.000 pesos a jubilados y pensionados, además de uno de 2.000 pesos para los beneficiarios
de la AUH.
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Violencia en el ámbito del deporte
La secretaria de Deportes de la Nación, se reunió
con el presidente de la Unión Argentina de Rugby
(UAR), acordaron trabajar de manera conjunta en
un programa de fortalecimiento institucional y formación integral para prevenir y eliminar todo tipo
de violencia en el ámbito del deporte.

Ministerio de
Turismo y Deportes

enero
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La SIGEN controlará a la Agencia Federal de
Inteligencia
El Síndico General de la Nación, recibió en su
despacho a la interventora de la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI). El encuentro tuvo como finalidad el diseño de una estrategia conjunta para
avanzar en un plan de auditoría que transparente
el accionar de la agencia.

Presidencia

SIGEN

Cabe recordar que, a partir del Decreto 52/2019,
el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso la intervención de la AFI con el objeto de facilitar el reordenamiento y el rediseño integral del
Sistema de Inteligencia Nacional.
SIGEN envió un informe a la Oficina
Anticorrupción sobre la adjudicación del Paseo
de la Infanta
La Sindicatura General de la Nación envió a la
Oficina Anticorrupción y a la Jefatura de Gabinete de Ministros un informe que cuestiona la adjudicación del Paseo de la Infanta por parte de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) en la anterior gestión de gobierno. El 9 de
diciembre de 2019, a un sólo día de dejar su cargo,
el ex titular de AABE firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10
años en favor de la firma Estación Rosedal S.A.,
incumpliendo con varios alcances del Decreto
202/2017 del Ejecutivo Nacional.
La SIGEN detectó más de 100 mil netbooks sin
entregar
En el marco de una investigación la Sindicatura General de la Nación detectó más de 100 mil
computadoras y otros insumos tecnológicos per-
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tenecientes a distintos programas educativos que
no fueron entregados por la anterior gestión de
gobierno. El material hallado en un depósito del
Correo Argentino, en la localidad de Tortuguitas,
consiste específicamente en más de 100 mil netbooks, y otros elementos como tablets, servidores, baterías y proyectores. Según se certificó, el
material fue adquirido entre 2016 y 2017 -por lo
cual se encuentra tecnológicamente obsoleto- por
la empresa EDUC.AR SE., y debían ser entregado
en el marco de los programas “Escuelas del Futuro”, “Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)”, “Aulas Digitales”, y “Primaria Digital”.
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Normalización institucional
Mediante la Resolución 17/2020, se instruyó a los
agentes y personal técnico pertenecientes a la
AFI, a que se aboquen al estricto cumplimiento de
las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales
complejos y contra los poderes públicos y el orden
constitucional, legalmente establecidas por la Ley
de Inteligencia Nacional (N° 25.520 y su modificación N° 27.126.)

Agencia Federal
de Inteligencia

Por otra parte, la interventora Cristina Caamaño se
reunió el pasado 21 de enero con el Sindico General de la Nación, con la finalidad de diseñar una
estrategia conjunta para avanzar en un plan de auditoría que transparente el accionar de la Agencia.
Relevamiento del personal
Se comenzó con la revisión de 500 pases a planta
permanente ocurridos durante la anterior gestión
presidencial. En este sentido, realizó un relevamiento de los últimos nombramientos que superan los realizados durante los 32 años de democracia, por lo que se avanzará con el análisis de
cada designación para arribar a una definición
sobre qué destino tendrá cada caso. Por otra parte, se pondrá a prueba a los 1400 agentes que integran la Agencia, a través de un examen escrito,
con el objetivo de comenzar evaluar la idoneidad
de sus agentes.
Embajada de Israel y AMIA
La interventora Cristina Caamaño se reunió con
las referentes de Memoria Activa, Diana Wassner
y Adriana Reisfeld y les informó el hallazgo de do-
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cumentación clasificada sobre los atentados a la
Embajada de Israel y la sede de la AMIA. En dicho
encuentro, la interventora de comprometió a proveer un adecuado resguardo de los mismos hasta
tanto se sancione el acto administrativo pertinente que declasifique dichos documentos.
Subasta de Bienes
Se ordenó la subasta de 70 autos de lujo entre los
que se encuentra “La Bestia” (camioneta de alta
gama blindada utilizada por la gestión presidencial anterior), con el fin de eliminar los excesivos
gastos que generan sus respectivos mantenimientos, teniendo en cuenta, además, que no son adecuados ni necesarios para el trabajo específico de
la Agencia.

Memoria detallada del estado de la Nación

Certificado Médico Digital
ANDIS decidió eliminar la obligatoriedad de presentar el certificado médico digital con el fin de
facilitar y agilizar el trámite para acceder a las pensiones por discapacidad.

Agencia Nacional
de Discapacidad

Firma de convenio cooperativo entre la ANDIS y
el INAES
La ANDIS y el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) firmaron un convenio
de cooperación conjunta que tiene como objetivo
establecer vínculos de colaboración, articulación y
asistencia entre los dos organismos. El documento impulsa el cuidado de personas con discapacidad fomentando la organización de cuidadores
bajo la forma de cooperativas y mutuales dedicadas a brindar servicios que mejoren la calidad de
vida y el acceso al trabajo.
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