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Políticas de Géneros
El síndico general de la Nación recibió a la Ministra
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el marco
de una reunión de la cual también participó la Síndica General Adjunta de la Nación y a través de la
cual se articularon agendas de trabajo entre ambos organismos.

SIGEN

El encuentro consistió en el análisis de distintas
políticas públicas que lleva adelante el Gobierno
nacional en materia de diversidad, violencia de género e igualdad de oportunidades, como asimismo los alcances de la Ley Micaela, que consiste
en la capacitación obligatoria en género de todas
las personas que integran los poderes del Estado.
Además, el Síndico General de la Nación invitó al
ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
que encabeza a formar parte de la Red Federal de
Control Público, para poder auditar avances en políticas de género desde los Tribunales de Cuentas
de todo el país.
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Unidad de Opinión Ciudadana
Por Resolución 16/20 se creó la Unidad Ejecutora
Especial Temporaria “Unidad de Opinión Ciudadana” en virtud de obtener información de calidad,
objetiva y consistente, sobre las necesidades,
expectativas y percepciones de la ciudadanía de
modo tal que permita nutrir el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en curso y previstas para el futuro.

Jefatura de
Gabinete de Ministros
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La naturaleza de los problemas que atraviesa
nuestro país requiere de equipos multidisciplinarios que puedan generar análisis complejos que
combinen no solo técnicas de investigación en
opinión publica sino también estrategias de investigación socio-cultural capaces de analizar el
discurso de población. Esta unidad tendrá como
objetivos:
a. Relevar, sistematizar y analizar las percepciones de la ciudadanía sobre las acciones de gobierno con el objetivo de informar a la gestión
pública nacional.
b. Desarrollar estudios en profundidad que permitan identificar necesidades y expectativas de la
ciudadanía y proveer insumos para el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas.
c. Generar conocimiento sobre la opinión pública
atendiendo a las necesidades sectoriales de las
diferentes áreas del gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, brindando asistencia técnica si
fuera solicitado.
d. Elaborar estudios que permitan conocer las opiniones públicas de la población sobre la evolución de las políticas implementadas de modo
tal de incluir indirectamente la voz de la ciuda-
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danía en el ciclo de políticas públicas y generar
insumos para la elaboración de estrategias de
comunicación pública de gobierno.
Capitales Alternativas de la República Argentina
El Presidente de la Nación eligió 24 ciudades para
hacer reuniones de gabinete y envió al Senado el
Proyecto de Ley de Capitales Alternas que consiste la selección de localidades para trasladar a los
ministros y secretarios a reuniones de gabinete.
El Proyecto apunta a revitalizar el federalismo y
consagrar como obligatoria la realización de reuniones de gabinete nacional en el interior del país
para atender las problemáticas particulares de
cada distrito.
El Gobierno busca así potenciar el desarrollo de ciudades alternativas a las capitales provinciales para
escuchar in situ los problemas de cada región.

Cutral Có (Neuquén), General Pico (La Pampa),
Mar del Plata (Buenos Aires), La Matanza (Buenos
Aires), Rosario (Santa Fe) y Río Cuarto (Córdoba).
También se prevén reuniones en Concordia (Entre
Ríos), Goya (Corrientes), Oberá (Misiones), Roque
Sáenz Peña (Chaco), San Pedro de Jujuy (Jujuy),
Orán (Salta), Tinogasta (Catamarca), Monteros
(Tucumán), Termas de Río Hondo (Santiago del
Estero), Chilecito (La Rioja), Caucete (San Juan),
Guaymallén (Mendoza), Formosa (Formosa) y
San Luis (San Luis), estas últimas dos, como una
excepción, porque en algunos casos la segunda
ciudad está muy lejos de la capital o es de difícil
acceso.

Secretaría de
Innovación Pública

El plan establece un cronograma de 24 reuniones en 24 meses y siempre con la presencia del
Presidente y el ministro del Interior quien será el
articulador de la iniciativa frente a los gobiernos
provinciales y municipales.

Encuentros con provincias
La Secretaria encabezó encuentros con representantes de Chubut, Entre Ríos y San Luis para avanzar con proyectos tecnológicos que contribuyan a
la transparencia y profesionalización del Estado
como como así también delinear estrategias federales para mejorar la conectividad en todo el país.

Otros cinco ministros acompañarán las visitas a
las "ciudades alternas", según un esquema rotativo que se irá armando "de acuerdo a la agenda y
las problemáticas" de cada distrito, por las que estarán también el gobernador y el intendente local
junto a sus colaboradores, señalaron las fuentes.
En el listado aparecen Río Grande (Tierra del Fuego), Caleta Olivia (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut), San Carlos de Bariloche (Río Negro),

Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno
Abierto
Argentina encabezó una nueva reunión de trabajo
del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas inglés) que se extendió del 25 al 27 de febrero en Berlín, Alemania.
Nuestro país, que copreside OGP, fue representado por el Subsecretario de Gobierno Abierto y País
Digital de la Secretaría de Innovación Pública de-
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pendiente de Jefatura de Gobierno de Ministros.
Durante el encuentro se enfatizó la necesidad de
delinear una agenda colectiva que contribuya a
que los Estado Nación consideren las necesidades de los ciudadanos para mejorar el diseño y la
implementación de políticas públicas.

Secretaría de Medios
y Comunicación Pública
Encuentro con los trabajadores de las señales
educativas
El Secretario de Medios y Comunicación Pública y
su gabinete mantuvieron una reunión con los trabajadores y trabajadoras de las señales Encuentro, Pakapaka, y DeporTV, y la plataforma gratuita
de contenidos audiovisuales para delinear nuevas
estrategias de abordaje de la comunicación que
tendrán estas señales del Estado que se abocarán
a brindar contenidos educativos para la población.
Directorio de Telam y reconstrucción de la
agencia de noticias
Se terminó de conformar el directorio de TELAM
SE. La reconstrucción de Télam comenzó hace
menos de un mes con una secuencia de acciones
concretas destinadas a marcar un nuevo rumbo.
En primer lugar se comenzó a trabajar para unificar la redacción en sus dos sedes históricas, y reconstruir periodísticamente a la agencia. Para ello,
comenzaron las obras de readecuación, reforma y
mantenimiento de los edificios de Belgrano y Bolívar. El área de Radio se reabrió con la reposición
de los equipos técnicos y la puesta en marcha de
producciones propias. Mientras el departamento
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de Video se reorganizó con la premisa de sumarse
a la producción de contenidos originales.
Con el objetivo de garantizar una agencia creíble
y sólida, quedó integrada una nueva Mesa de Edición y se designaron coordinadores en diferentes
áreas, vinculadas entre sí, para generar una comunicación transversal.
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Acceso igualitario a las nuevas tecnologías
El Enacom fijó en su primera reunión las políticas
públicas en la materia, basadas en el derecho humano básico a la comunicación y en la necesidad
de garantizar el acceso igualitario a las nuevas
tecnologías. Además, en esta reunión se designó
al Vicepresidente del organismo.

ENACOM

Memoria detallada del estado de la Nación

144

ARSAT
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ARSAT- 3
Comenzó a desarrollarse el nuevo satélite geoestacionario de comunicaciones, el primero de alto
rendimiento, diseñado junto a INVAP que permitirá
acceso a banda ancha de Internet. El relanzamiento del Plan Satelital de ARSAT se enmarca en una
política de Estado que establece el acceso universal a internet y a las tecnologías de la información
como un derecho humano de toda la ciudadanía.
El objetivo general es proveer de conectividad a
todo el país con el precio menor precio posible.
En ese sentido, también tendrá una una función
fundamental la Red Federal de Fibra Óptica que
cuenta con más de 30.000 kilómetros operativos.
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AABE

Transferencia de terrenos a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
El 28 de octubre de 2019, al día siguiente de la realización de las elecciones generales, el gobierno
anterior dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia
740/19 por el cual facultó a la AABE a dar en pago
los bienes inmuebles del Estado nacional que no
se usaban o que no tuviesen un destino definido
para cancelar cualquier tipo de obligación económica que hubiera asumido el Estado nacional a
través de convenios, contratos, actas o acuerdos
celebrados con las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este Decreto violaba el artículo 15 bis de la Ley
25.917 que prohíbe dictar cualquier disposición de
donación o venta de activos fijos durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato. El
objetivo de la Ley 25.917 es evitar la descapitalización del Estado que podría suceder por diferentes
razones al finalizar un mandato presidencial.
En virtud esto al asumir el Presidente Alberto Fernandez encomendó a la AABE, que revise los procedimientos administrativos que derivaron en la
disposición de inmuebles del Estado Nacional, a
efectos de proceder, en casos de detectarse irregularidades, omisiones o vicios que impliquen su
nulidad, a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La revisión se hará en un plazo no mayor a 60 días
sobre los bienes cedidos durante el último período
de la presidencia de Mauricio Macri por cualquier
mecanismo y a través de cualquiera de los organismos, entidades, sociedades del Estado, a la CABA.
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SEDRONAR

Centros de Primera Escucha
En el marco del plan de descentralización de los
servicios de atención y cuidado, se iniciaron las
obras de mejora y ampliación de las nuevas sedes
de los Centros de Primera Escucha localizados en
distintos puntos de acceso a CABA, como Constitución, Liniers y Retiro. Los Centros de Primera
Escucha son dispositivos de atención, acompañamiento y derivación –si fuera necesario- de la
demanda asistencial de las personas que llegan
a consulta por consumo problemático de drogas.
Cada centro cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales para posibilitar el abordaje integral de cada caso.
Las intervenciones se desarrollan desde una perspectiva de derechos y consisten en posibilitar el
acceso a tratamientos en todas las instancias y
niveles de un modelo de continuidad de cuidados,
tanto de la red pública como de la privada, con
asignación subsidios para garantizar los derechos
de las personas y la continuidad de los tratamientos. Desde el inicio de esta gestión fueron atendidas cerca de 3200 personas.
En el caso del Centro de Primera Escucha (ex CEDECOR) que funciona en la sede central de la Sedronar, se mejoraron las condiciones del sector de
espera de las personas, generando un ambiente
más amigable y adecuado para quienes demandan atención.
Sistema Integrado de Registro para los
dispositivos territoriales
Los equipos técnicos de las subsecretarías de
Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas
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y de Prevención, Investigación y Estadísticas en
Materia de Drogas de la SEDRONAR se reunieron
para desarrollar un Sistema Integrado de Registro
en los dispositivos territoriales de esta Secretaría
de Estado. A partir de esta decisión de aunar pautas y guías, pero manteniendo la especificidad de
cada red, conformando un registro integrado, se
busca la administración eficaz de la información,
que redunda en el mejoramiento del servicio.
Casas de Atención y Acompañamiento
Comunitario (CAAC)
Se inauguró en la provincia de Córdoba con financiamiento de la Sedronar y en cogestión con
organizaciones sociales y eclesiales la Casa de
Acompañamiento Comunitario “Héctor Oberlin”.
Este centro de bajo umbral, está orientado, mayoritariamente, a jóvenes y adolescentes, pero también cuentan con actividades para adultos, niñas
y niños. El dispositivo brinda atención, acompañamiento y tratamiento con la opción de derivar los
casos más complejos a los distintos servicios de
salud mental y adicciones, que integrará junto a
los dispositivos de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) y de las organizaciones
sociales y religiosas.
La Sedronar trabaja en co-gestión con 214 CAACs
distribuidos en todo el país. Desde el inicio de esta
gestión estos dispositivos recibieron cerca de
200.000 consultas mensuales y fueron asistidos
un promedio de 21.000 personas por mes en todo
el territorio nacional.
Capacitación de Fuerzas de Seguridad
Se puso en marcha un Plan de Capacitación en

acuerdo con la Provincia de Buenos Aires, para
policías provinciales en materia de prevención de
conflicto con jóvenes en situaciones de consumo
problemático y abuso de drogas. Manteniendo un
enfoque desde la perspectiva de la preservación
de los derechos humanos, las capacitaciones revisan las estrategias vigentes y propone nuevas
con una mirada integral sobre el cuidado de las
personas e introduciendo la perspectiva de género. La primera actividad del Plan es una guía de
orientación e información sobre prevención de los
conflictos con adolescentes y jóvenes durante la
celebración que se hizo popular del “Último Primer
día”.
Campaña prevención “Ultimo Primer Día”
Desde Sedronar se elaboró un
documento de prevención y recomendaciones destinado a
padres y educadores. La guía
difundida a través de los medios
de comunicación y las redes sociales busca informar y concientizar sobre los riesgos del consumo de alcohol en adolescentes, al tiempo que
recomienda estrategias para su prevención y para
el cuidado de los jóvenes.
Campaña “Hablemos de Alcohol de Verdad”
Desarrollamos una campaña
destinada a la concientización
y prevención del consumo de alcohol en jóvenes, como parte de
la estrategia integral de cuidado
de las personas que promueve la
Sedronar. Se diseñaron distintas

Memoria detallada del estado de la Nación

148
piezas para redes sociales sobre
mitos del consumo de alcohol y
prácticas de cuidados en situaciones problemáticas, dirigidas
tanto a los jóvenes como a los
adultos.
Participación de Sedronar en la 63° sesión de la
Comisión de Estupefacientes de la ONU
La titular de Sedronar junto con la Subsecretaria
de Seguridad de la Nación encabezaron la delegación argentina que participó de la 63 Sesión
de la Comisión de Estupefacientes de la ONU
inaugurada el pasado 2 de marzo en Viena. Durante la Conferencia, Argentina se comprometió
a participar activamente en el establecimiento
de estrategias y políticas de abordaje al problema mundial de las drogas como asimismo reflexionar sobre estas problemáticas priorizando
el bienestar general de la población y el rol del
Estado como gerenciador de dichas políticas.
Mesa de Trabajo con el Ministerio de Salud
Se están elaborando junto al Ministerio de Salud de la Nación acuerdos y protocolos de trabajo necesarios para la atención y derivación
de personas que requieran de los servicios de
desintoxicación según lo dispuesto por la Ley de
Salud Mental para la atención de personas con
problemas de adicciones y abuso de sustancias.
A partir de este dialogo con el Ministerio de Salud, SEDRONAR participó en el Consejo Federal
de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) y en
el Consejo Federal de Salud (COFESA).
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Preparación de la Primera Asamblea Anual
Comisión Federal sobre Drogas (COFEDRO) y
Plan Federal
Se comenzó a trabajar con las distintas jurisdicciones provinciales para la preparación de la Primera
Asamblea anual del CODEFRO a realizarse en Buenos Aires en el próximo mes, con el objetivo de trabajar en el Nuevo Plan Federal de Fortalecimiento
de la Red Territorial para la prevención cuidado y
asistencia del consumo problemático de drogas.
De este modo ratificamos nuestro compromiso de
trabajo con provincias y municipios mateniendo
un criterio federal y participativo.
Mesas de Trabajo Territorial para la prevención,
el cuidado y la atención del consumo
problemático de drogas
Durante estos primeros meses de gestión avanzamos en la conformación de las Mesas Territoriales
que propicien la construcción de redes locales con
otros actores gubernamentales de las áreas de
educación, salud, desarrollo social, trabajo, cultura y deporte, como así también de organizaciones
sociales, gremiales y eclesiales interesados en la
prevención, cuidado y asistencia del consumo problemático de drogas en sus distritos. En esta línea
ya se mantuvieron encuentros de trabajo con los
intendentes de Morón, Quilmes y Avellaneda.
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Campaña de Documentación Verano 2020
En el primer mes de la Campaña de Documentación Verano 2020 se recorrieron 24.000 km con 15
móviles, fueron visitadas 23 localidades del país
y se efectuaron más de 40 mil trámites, 36.191
correspondientes a DNI y 4.624 relativos a pasaportes. En total en el primer mes se superó toda la
campaña de documentación de verano del 2019.

Ministerio del
Interior

Plan Hídrico para Chaco, Santa Fe y Santiago del
Estero
El Ministro del Interior, su par de Obras Públicas
y los gobernadores de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, firmaron un convenio marco para
promover un plan director de obras en la región hídrica de los Bajos Submeridionales y así resolver
las problemáticas de anegamientos y sequías que
afectan a la población y la producción en las tres
provincias.
El Estado en tu Barrio
Los días 11 y 12 de febrero se realizó el operativo
en Florencio Varela, Berazategui, Tigre, San Martín
y Moreno. Es una iniciativa interministerial coordinada por Jefatura de Gabinete de Ministros en la
que participa el Ministerio del Interior a través del
RENAPER y la Dirección Nacional de Migraciones.
En el mismo se puede acceder al DNI y otros servicios de ANSES y el Ministerio de Salud.
Entrega del DNI 9 mil con datos rectificados de
acuerdo a la Ley de Identidad de Género
El Ministro del Interior, junto con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, entregaron en Casa de
Gobierno el DNI de cambio de género de acuerdo
a la identidad autopercibida de la compositora,
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médica e instructora Isha Escribano. Con la entrega de este DNI el Renaper alcanzará los 9 mil
documentos otorgados con datos rectificados de
acuerdo a la Ley de Identidad de Género.
Recorrida por el municipio de Quilmes
El ministro del interior se reunió con la intendenta
de Quilmes Mayra Mendoza y juntos recorrieron
Centro de Integración Comunitaria María Eva ubicado en el barrio La IAPI en Bernal Oeste donde se
inaugurará una sede del Renaper.
Aeropuerto binacional de Concordia
El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa
Rosada la firma de un convenio de asistencia técnica entre el Ministerio del Interior y el gobierno
de Entre Ríos que permitirá avanzar en la construcción del aeropuerto binacional de Concordia,
la integración productiva con la ciudad uruguaya
de Salto y también el desarrollo fronterizo con la
adquisición de equipamiento.
La rúbrica del convenio, incluye un préstamo de
50 millones de dólares (U$S 50.000.000) con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual
habilitará, en principio, el llamado a licitación para
la concreción de la obra.
Otras actividades
• Relanzamiento del Plan Remediar que brindará
medicamentos de forma gratuita a los/las argentinos/as;
• En el marco del Plan “Argentina Hace” se firmó
un acuerdo entre Nación y el municipio de Río
Cuarto para el desarrollo de obras;
• Inauguración de la planta “mAbxience” que fa-
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bricará anticuerpos para el tratamiento de enfermedades graves. En dicha reunión también
estuvo presente el Presidente de la Nación.
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Gira por Europa
En el marco de la gira por Europa, el Presidente, el
Canciller y su comitiva se reunieron en Italia con
el Primer Ministro Giuseppe Conte, el Presidente
Sergio Matarella, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, el Presidente de España, Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI, el Presidente de Francia,
Emmanuel Macron, y con el Director General de
la ONU para la Alimentación y la Agricultura, Qu
Dongyu.

Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

Además, el Presidente mantuvo un desayuno de
trabajo con empresarios alemanes que invierten
en Argentina y que conforman el Comité de América Latina de Empresas Alemanas (LADW).
Por su parte el Canciller mantuvo una reunión con
el ministro de Economía y Energía de Alemania,
Peter Altmaier, con el objetivo de coordinar acciones que ayuden a mejorar la difícil situación de
crisis económica que atraviesa nuestro país. Además, se reunió con Stefan Müller jefe parlamentario del CSU en el Bundestag donde agendaron
la visita de un grupo del parlamento alemán a la
Argentina en agosto.
El Canciller, como parte de su agenda, tuvo una reunión de trabajo con su par francés Jean-Yves Le
Drian, a quien le agradeció el apoyo de Francia a
nuestro país.
Por último, el Canciller encabezó un encuentro con
los miembros de la Red de Científicos Argentinos
en Francia (RCAF- RAICES), quienes recibieron con
"mucha satisfacción" al Canciller, luego de tres
años sin reuniones con autoridades del gobierno
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nacional. El Ministro de Relaciones Exteriores manifestó sentir orgullo por el trabajo y compromiso
de los científicos argentinos residentes en el exterior con nuestro país quienes sin dudas, harán
grandes aportes para esta nueva etapa de la República Argentina.
Unión Africana
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico
Sur, asistió a la 36° Sesión Ordinaria del Consejo
Ejecutivo de la UA, encuentro que congregó a los
Ministros de Relaciones Exteriores para debatir
los proyectos y declaraciones a tratar por la Asamblea Ordinaria de la Unión Africana, cuya edición
número 33 tuvo lugar los días 9 y 10 de febrero.
Durante el encuentro el Secretario destacó el
apoyo unánime de la Unión Africana a la posición
argentina con respecto al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. Asimismo en el marco
de las reuniones de la cumbre se mantuvieron
diálogos con Cancilleres de varios países que
integran el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Visita a Brasil
El Canciller se reunió con su par de la República
Federativa de Brasil, Ernesto Araújo, quien lo recibió en el Palacio de Itamaraty. Durante el encuentro, ambos cancilleres dialogaron sobre la agenda
política y económica bilateral, e intercambiaron visiones sobre los desafíos que tiene por delante el
Mercosur y las diferentes problemáticas del ámbito regional. Además, acordaron una cooperación
que exceda lo económico y tenga que ver con la
defensa, la seguridad y el combate al terrorismo.
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Posteriormente el Canciller, se reunió con el Presidente Jair Bolsonaro en el Palacio del Planalto,
donde comunico que entendemos que el Mercosur debe renovarse no mirar hacia atrás, sino hacia el mundo, y que apoyamos los acuerdos con
distintas regiones y países del mundo en el marco
de una integración que potencie a América del Sur,
política, cultural y económicamente.
Acuerdo Mercosur – Asociación Europea de
Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés)
En el mes de febrero se realizó la reunión técnica
de revisión legal de gran parte de los documentos
que integran el Acuerdo de Libre Comercio entre el
MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), cuya última ronda de negociaciones se celebró en agosto
de 2019.
Tras la revisión legal de los textos del Acuerdo
por parte de cada bloque por separado (entre septiembre de 2019 y enero de 2020), los representantes del MERCOSUR y de la EFTA trabajaron en
conjunto durante cinco días con el propósito de
armonizar los documentos, afianzar la claridad de
sus disposiciones y revisar la cohesión, coherencia y consistencia de las diferentes secciones del
Acuerdo.
La revisión incluyó catorce capítulos, once anexos
y catorce apéndices, la gran mayoría de los cuales
ya no registra cuestiones pendientes de revisión
legal.
El próximo paso es la reunión de jefes negociadores de ambos bloques, prevista para marzo de
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2020 en Buenos Aires, ya que la República Argentina desempeña la función de coordinación de la
posición del MERCOSUR en esta negociación.
Con posterioridad a esta reunión de marzo, culminará la revisión legal, con la consideración de
los documentos integrantes del Acuerdo que no
fueron abordados en el encuentro de febrero en la
capital argentina.
Mercosur – reunión de coordinadores nacionales
en Asunción
El miércoles 19 de febrero se realizó la reunión
de coordinadores nacionales del MERCOSUR en
la ciudad de Asunción, Paraguay, con la participación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Así
se dio inicio el calendario de reuniones de trabajo de la Presidencia Pro Témpore paraguaya del
MERCOSUR, que se extenderá durante el primer
semestre de 2020.
Durante la reunión, Paraguay expuso la agenda de
prioridades de su presidencia en un amplio conjunto de temas que tienen por objetivo consolidar y profundizar los procesos de integración del
MERCOSUR, tales como Unión Aduanera, Arancel
Externo Común, Régimen de Origen, Comercio de
Servicios y Electrónicos, FOCEM, Sector Automotriz, Empoderamiento económico de las mujeres,
cuestiones Institucionales, entre otros. La reunión
de Coordinadores fue precedida de un encuentro
de trabajo sobre los compromisos negociadores
de la agenda externa del MERCOSUR.
La propuesta de la presidencia paraguaya es trabajar en la profundización del proceso de integra-

ción a través de un “pacto” a ser refrendado en la
Cumbre Presidencial del MERCOSUR que se realizará el próximo 2 de julio en la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Inversión y comercio
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional participo en Berlín de la “Fruit Logistica”, la feria de frutas y hortalizas más importante
del mundo, allí más de 30 empresas y asociaciones argentinas mostraron su oferta exportable y
generaron negocios con potenciales socios comerciales de 135 países.
Además, para posicionar el arte argentino en el
mundo, el presidente de la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras, y el director de Asuntos Culturales de la
Cancillería, Sergio Baur, recibieron a Leopoldo Mones Cazón, presidente de Meridiano, la cámara argentina de galerías de arte contemporáneo.
Por otro lado presidente de la Agencia y el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones
de la Cancillería, Pablo Sívori, se reunieron con cámaras empresarias para trabajar en conjunto las
estrategias de promoción internacional para cada
uno de los sectores.
Con el objetivo de impulsar el trabajo articulado,
participaron de las reuniones sectoriales la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, el Grupo Proa Cámara Empresaria Autopartista, la Cámara Argentino-Ucrania de Comercio
e Industria y la Cámara Argentina Aeronáutica y
Espacial, entre otras.
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Por último se destaca que 56 empresas argentinas
participaron de Gulfood 2020, el mayor encuentro
comercial de la industria alimenticia en Medio
Oriente y África que reúne a más de 200 países.
Compra de tecnología argentina
Luego de la visita que realizó el Canciller a México
en enero, en el marco de la cumbre de la CELAC,
empresarios del rubro alimenticio de ese país
anunciaron la compra de equipamiento tecnológico argentino para acopiar y transportar leche fresca, como así también producir leche en polvo.
La empresa mexicana SEGALMEX (Seguridad
Alimentaria Mexicana) anunció en enero la construcción de una planta de procesado de leche con
capacidad para procesar 1 millón de litros diarios
en la ciudad mexicana de Durango. Dicha Inversión estará complementada por la construcción
de otras dos plantas con capacidad para procesar
800 mil litros diarios de en las localidades de Zacatecas y Tabasco.
A partir de esta demanda, la Cancillería articuló una
misión para que los empresarios mexicanos conocieran empresas productoras de equipamiento
para la industria láctea de Córdoba y Santa Fe, provincias con las que viene trabajando en conjunto.
Los empresarios mexicanos apreciaron la capacidad tecnológica y calidad de los productos y decidieron comprar máquinas de fabricación argentina que cuentan con tecnología de avanzada para
llevar adelante el secado de la leche. Además, adquirirán equipamiento argentino para el embolsado de la leche en polvo.
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Durante su misión en México, el Canciller, junto al
secretario de Relaciones Económicas Internacionales mantuvieron reuniones con el Secretario de
Agricultura y Desarrollo Rural mexicano en las que
se acordó que empresarios del rubro alimenticio
de ese país visitaran las zonas lecheras de nuestro
país.
El Canciller destacó la relación bilateral, la articulación con los empresarios mexicanos, y propuso
que la Escuela Superior de Lechería se vincule con
universidades y centros de formación de ese país.
Formulario Fitosanitario Electrónico (ePhyto)
La Cancillería argentina, a través de su Dirección
General de Cooperación Internacional, junto con
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la colaboración de la
Embajada de Australia, llevaron adelante el Taller ePhyto, que tuvo como objetivo ampliar el
conocimiento de los participantes sobre el formulario fitosanitario electrónico para facilitar y
agilizar el comercio internacional de productos
de origen vegetal.
La actividad se realizó en el Palacio San Martín
con la presencia de autoridades sanitarias de Argentina y Australia, cámaras sectoriales y representantes de empresas agroexportadoras, con
formato de taller de discusión e intercambio, dirigido al sector privado argentino.
El taller se desarrolló ante un auditorio colmado, y abordó las principales características de la
solución ePhyto. Hubo espacio también para la
discusión de los beneficios, desafíos y oportuni-
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dades que presenta la certificación fitosanitaria
electrónica.
Los representantes del sector privado argentino
agradecieron la capacitación y remarcaron la
importancia de que el Gobierno argentino comunique los avances para que las empresas exportadoras puedan contar con datos actualizados e
informar las dificultades, y así mejorar de forma
conjunta el sistema.
Promoción de la yerba mate
Con el objetivo de fortalecer las exportaciones de
yerba mate, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales recibió en la Cancillería al gobernador de Misionesquien asistió acompañado
de las autoridades del Instituto Nacional de Yerba
Mate (INYM).
Durante el encuentro, el Secretario destacó la
consolidación de destinos como Siria, Chile, Estados Unidos, Líbano y Francia para las exportaciones de yerba mate y asimismo activó una
agenda de trabajo en conjunto con el gobierno de
Misiones y el INYM para fortalecer las ventas a
nuevos mercados.
Por su parte, las autoridades del INYM calificaron
a la reunión como muy positiva y resaltaron la posibilidad de exportar hacia un mercado atractivo
como la India, país en el que el sector yerbatero
viene impulsando estudios de mercado y participación en eventos de promoción y ferias alimentarias. En este sentido, se dialogó sobre la agilización en los protocolos de comercialización entre
ambas naciones.

De la reunión participaron el presidente del INYM,
Alberto Re; el director por la provincia de Misiones, Ricardo Maciel, y los directores Marcelo Szychowski (representante del sector industrial) y Gerardo Vallejos (representante de las cooperativas).
Finalmente, repasaron las actividades de promoción que tiene planificadas la Cancillería durante 2020, como la feria Sial Paris, en Francia; Alimentaria Barcelona, en España; y Summer Fancy
Food, en Estados Unidos. Además, evaluaron la
reciente participación del país en la feria Guldfood, de Dubai.
Argentina es el principal productor y exportador
de yerba mate en el mundo, y sus ventas al exterior están encabezadas ampliamente por Siria con
u$s 59,8 millones, seguido por Chile con u$s 8,65
millones, Estados Unidos con u$s 2,37 millones, y
Líbano con u$s 2,01 millones. Además, países europeos como Francia, Alemania y España siguen
siendo grandes compradores de yerba mate.
Sector automotriz
El Canciller se reunió con autoridades de ADEFA,
SMATA y la UOM para trabajar en un plan de exportaciones de la industria automotriz. Se van a buscar nuevos mercados y potenciar los ya existentes
para que el sector exporte como hace 10 años y
genere las divisas que el país necesita.
Argentinos evacuados de Wuhan
La Cancillería argentina informa que los ocho
ciudadanos argentinos que fueron evacuados
de Wuhan, China, donde estaban aislados a partir del brote del virus COVID-19, arribaron el 20
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de febrero a Ucrania en un avión facilitado por el
gobierno de ese país.
El avión, que trasladó a 45 ciudadanos ucranianos
y a 27 extranjeros, aterrizó en el aeropuerto internacional de Boryspil, cercano a la ciudad de Kiev.
Luego, los evacuados realizaron un transbordo
con destino a Kharkiv, para después ser trasladados al centro médico de Novye Sanzhari, perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania y situado
en la región de Poltava.
Allí, permanecieron en cuarentena durante dos
semanas, bajo estrictas medidas de seguridad
sanitaria, y monitoreados con controles médicos
y epidemiológicos periódicos, según lo manifestado por las autoridades ucranianas.
Tanto antes del abordaje como durante el vuelo,
y una vez arribados, debieron realizarse estrictos controles médicos, cuyos resultados fueron
favorables y confirmaron una vez más que no
están infectados.
Venezuela
El Canciller se reunió con Enrique el Asesor Especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique
Iglesias, con quien dialogó sobre las posibilidades
de buscar “una solución democrática” frente a la
crisis política, económica e institucional que vive
ese país.
Iglesias, quien además es representante del Grupo Internacional de Contacto y se encuentra de
gira por el continente americano, escuchó por
parte del Canciller la postura y el firme compromi-
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so que tiene el gobierno argentino para encontrar
una solución, en un marco de vigencia del estado
de derecho, a la crítica situación que viven los venezolanos, y que está siendo planteada también
entre los países sudamericanos que integran el
Grupo de Lima.
En el mismo sentido, el Canciller mantuvo minutos
antes un diálogo telefónico con Josep Borrell, Alto
Representante de la UE para Asuntos Exteriores,
con quien coincidió en acercar posiciones entre
Europa y América Latina que encaminen dicha crisis a una salida pacífica y democrática.
La Cancillería argentina se comprometió a estar
presente en la próxima reunión sobre el tema que
tendrá lugar el 3 de marzo en Bruselas, a la que
asistirán representantes de la UE, Estados Unidos
y China, y de otras naciones sudamericanas como
Perú y Panamá, entre otros.
Organización de los Estados Americanos
El Canciller se reunió con el senador de Chile y ex
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, donde expresaron su preocupación por que el
organismo ha perdido su rol como facilitador de
consensos regionales, en dicho encuentro acordaron la postura diplomática de que se necesita
que la OEA represente los intereses de todos los
países que la componen.
Día de la Antártida Argentina
El Canciller encabezo el acto de celebración en el
Palacio San Martín por el Día de la Antártida Argentina, que conmemora la inauguración, el 22 de
febrero de 1904 del Observatorio Meteorológico
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en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, que luego sería
la Base Orcadas, hito histórico que marcó el inicio
de la permanencia ininterrumpida de nuestro país
en la Antártida, que ya lleva más de 116 años.
Así, la Argentina se convirtió en el país con mayor tiempo de permanencia en la Antártida, y es
hoy también el país que más bases tiene en el
continente: seis estaciones permanentes y siete
temporarias que sólo abren en verano. El establecimiento de nuestras bases antárticas, durante los
años ’40, ’50 y ’60, permitió a la Argentina instalarse en distintas zonas del denominado Sector Antártico Argentino, que reivindica.
Asistieron a la conmemoración el Ministro de
Defensa, el Secretario de Malvinas, Antártida y
Atlántico Sur, el Director a cargo del Instituto Antártico Argentino; el Rector de la Universidad de
Tierra del Fuego, Juan José Castelucci, el Comodoro Videla y el Coronel Montenegro del Comando
Conjunto Antártico, representantes diplomáticos
de las partes en el Tratado Antártico, autoridades
de la Secretaría del Tratado Antártico. Durante la
conmemoración el Canciller destacó el trabajo de
mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas,
que aseguran el sostén logístico junto al despliegue de barcos, vehículos y aeronaves y otros medios provistos por la logística militar para garantizar la labor de la ciencia argentina en las bases
argentinas de la Antártida. Asimismo, destaco el
trabajo de diplomáticas y diplomáticos que representan activamente a nuestro país en los foros del
Tratado Antártico, y participan en la elaboración
de la agenda futura para el continente defendiendo los intereses de la Argentina. A más de 60 años

de su firma, el Tratado Antártico perdura como un
instrumento fundamental para consolidar la paz,
la cooperación científica y el cuidado del medio
ambiente antártico, pero además cautela plenamente nuestros derechos de soberanía sobre el
territorio antártico argentino, por eso la política
antártica argentina requiere una acción exterior
muy intensa, coherente y continua.
Las bases Orcadas, Carlini, Marambio y Esperanza
estuvieron presentes en el acto en directo y mantuvieron una comunicación por videoconferencia
con los ministros.
Reuniones
El Canciller se reunió con el Gobernador de la Provincia de Chaco, Jorge Capitanich, para avanzar
en el proyecto integral de la Hidrovía Paraná – Paraguay.
Además, se reunió con el flamante Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Oriental del
Uruguay. En la reunión se analizaron los puntos de
interés en común, como el Mercosur, la política regional y la relación bilateral, y se estableció una
línea directa entre los cancilleres.
Por otro lado, el Secretario de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur, se reunió con el embajador de la
India Dinesh Batia donde le agradeció el histórico apoyo de la India al dialogo por las Malvinas y
también se habló sobre la posibilidad de realizar
acciones conjuntas en la Antártida.
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Emergencia en Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo
Sáenz declaró la emergencia sociosanitaria en
los departamentos de San Martín, Rivadavia y
Orán. Por este motivo, y a través de la Secretaria
de Coordinación Militar en Emergencias, el ejército fue desplegado en la zona para ayudar con el
abastecimiento de agua potable a 25 comunidades en 19 localidades.

Ministerio de
Defensa

Los efectivos del Batallón de Ingenieros de Montaña 5 se encuentran apoyando a las familias y
comunidades afectadas. Para cumplir con este
objetivo, instalaron un campamento a 500 km. de
su cuartel.
Las mujeres y los hombres del ejército ponen su
esfuerzo y dedicación en las siguientes tareas:
• Potabilización de agua con propios medios
• Identifican áreas y familias necesitadas
• Distribuyen agua potabilizada
• Brindan asistencia bromatológica y sanitaria
A su vez:
• Educan en el tratamiento y empleo del agua
• Limpian los tanques de reserva de cada casa
• Dan apoyo logístico para la integración radioeléctrica en Alto La Sierra y Santa Victoria
Este
• Despliegan vehículos y recursos necesarios
El apoyo consiste en:
• Una planta potabilizadora con capacidad de
30.000 litros por día, con la particularidad de
envasar el agua en sachets
• Una planta potabilizadora de 9.000 litros por
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día, junto a camiones equipados con dos cisternas de 1500 lts cada una.
El Ministro visitó la localidad de Tartagal para supervisar el trabajo que está llevando a cabo el Ejército Argentino que, a través de sus plantas potabilizadoras móviles, ha lleva distribuido más de 800
mil litros de agua.
Además, debido a las intensas lluvias que provocaron el desborde del río San Antonio en la ciudad
de San Antonio de los Cobres, elementos de la
Vta Brigada de Montaña evacuaron y dieron alojamiento a 23 personas.
Por otra parte, Personal de la Guarnición del Ejército facilitó la capacidad logística y de distribución
en Tartagal para la entrega que realizó el Ministerio de Desarrollo Social de alimentos, colchones y
agua potable en distintos parajes afectados por la
crecida del Río Tonono.
El Ejército ayudó en la evacuación desde Santa
Victoria Este hacia el hospital de Alto la Sierra a
65km de distancia, a un niño que sufrió una fractura expuesta en su brazo.
Por último, se trabajó en la localidad de San Lorenzo con máquinas viales y camiones ayudando
a despejar calles y canales después de la fuerte
tormenta sufrida.
Emergencia en La Rioja
Efectivos del Ejército Argentino de la Vta Brigada de Montaña (Regimiento de Infantería de
Montaña 15) colaboraron en la provincia en el

traslado de personas que debieron ser evacuadas, así como en la elaboración y distribución
de raciones de comida por temporales de lluvia.
Para ello se pusieron a disposición vehículos y
una cocina de campaña, brindando asistencia a
más de 1000 personas en el procesamiento de
alimentos en el asiento de paz y apoyo a la población damnificada por las inundaciones en la
capital riojana y alrededores.
Emergencia en Chaco
Por requerimiento del gobierno de la provincia de
Chaco, y para asistir a las poblaciones anegadas
por la inundación se pusieron a disponibilidad
para prestar servicio en Las Breñas vehículos y un
bote semi rígido del Ejército Argentino.
Además, se continuó la evacuación de las poblaciones afectadas, y se entregó mercadería en Las
Breñas, General Pinedo y Charata. También se
prestó colaboración en Pampa Cantón y Pampa
Barrera. Esta ayuda se llevó a cabo con material
y el personal de la Base de Apoyo Logístico Resistencia, la Compañía de Ingenieros de Monte 3 y la
Compañía de Comunicaciones de Monte 3 de la
IIIra Brigada de Monte.
Campaña Antártica
El Rompehielos ARA Almirante Irízar soltó amarras el 15 de febrero para iniciar la última etapa de
la Campaña Antartica de Verano (CAV 2019/2020)
que durará hasta mediados del mes de marzo. En
esta etapa se efectuaran tareas logísticas en conjunto con el aviso ARA “Bahía Agradable” y los Sea
King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros embarcados.
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Las tareas se realizarán en las bases Primavera,
Esperanza, Petrel, San Martín, Carlini y Brown.
Primera Mujer encargada de una base en la
Antártida
La Suboficial Primero Elizabeth Romero ocupará el
puesto de Encargada de la base antártica Orcadas
durante la invernada 2020-2021. Es la primera vez
que una mujer ocupará ese cargo; será pionera en
su rol que, comenta, implica velar por el bienestar
del personal, guiarlos en sus actividades cotidianas, y su contención.
Patrulleros Oceánicos
El ministro de Defensa recibió al patrullero oceánico multipropósito ARA “Bouchard” P-51. Se trata
de la primera embarcación de las cuatro de este
tipo adquiridas por el Estado argentino a la empresa francesa Naval Group, que integrarán la División Patrullado Marítimo de la Armada Argentina,
con el objetivo de mejorar la vigilancia y control de
nuestros recursos marinos.
FADEA
La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San
Martín obtuvo la certificación internacional para
intervenir aviones comerciales Airbus 320 de Brasil. A partir de esto FAdeA amplía así sus capacidades de mantenimiento comercial y potencia su rol
estratégico en el desarrollo tecnológico del país.
ARA San Juan
El Ministro se reunió en dos ocasiones con los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, una
de ellas se realizó en la Base Naval de Mar del Plata y la otra tuvo lugar en el Edificio Libertador. En
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ellas, el Ministro de Defensa reafirmó la voluntad
política e institucional de trabajar por la memoria
y el honor de los 44 tripulantes del submarino.
Entre las acciones que se evaluaron realizar, se
cuentan la construcción de un Memorial, ubicado
por consenso en algún lugar de Mar del Plata; el
homenaje en el mar, donde familiares se trasladarían a la zona donde se encontró el submarino a
bordo del ARA "Almirante Irízar"; la realización de
un sitio web oficial con actualización permanente
de información referida al ARA “San Juan”, como
el archivo de vida de cada tripulante, entre otras; y
el ascenso post mortem de los 44 submarinistas
(este último punto se cumplió en el mes de marzo,
el Presidente lo anunció en la Asamblea Legislativa y posteriormente, el 2 de marzo, firmó el decreto de ascenso al grado inmediato superior para
cada uno de los tripulantes del submarino ARA
San Juan).
Servicio de Hidrografía Naval (SHN). A bordo de
la lancha rápida ARA Indómita, la Armada Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) realizaron un relevamiento hidrográfico en la zona del
Canal Beagle.
Esta información le permite al SHN actualizar la cartografía náutica para la seguridad de los navegantes.
Además, el SHN instaló equipos de energía sustentable en los faros de Punta Delgada (Península
Valdés) y Recalada (Monte Hermoso).
Base Naval Puerto Belgrano
El Secretario de Estrategia y Asuntos Militares
del Ministerio de Defensa, Sergio Aníbal Rossi, vi-
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sitó la Base Naval Puerto Belgrano en marco de
la presentación de las obras de renovación de
acueductos. Como objetivo principal se marcó la
concreción de la readecuación y reparación del
sistema de distribución de agua potable existente
en la BNPB. El mismo se realizará en tres tramos
y contará con la participación de la Dirección de
Ingenieros e Infraestructura del Ejército, quienes
disponen de las capacidades técnicas y los recursos humanos necesarios.
REBIFA
Se desarrolló en la Universidad Nacional de la Defensa el primer plenario del año 2020 de la Red
de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas (REBIFA),
conformada por alrededor de 64 bibliotecas que
se distribuyen en todo el territorio nacional. En el
mencionado encuentro, se compartieron proyectos, cuestiones organizativas y operativas del funcionamiento de la red y se realizó la presentación
de los principales lineamientos de trabajo.

fensa, de Cultura r, del Interior Eduardo; de Educación, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe y el
Intendente de la Ciudad de Rosario, descubrieron
la imponente obra del rostro del General Manuel
Belgrano.
Cascos Azules
El Presidente de la Nación, acompañado por el
Ministro de Defensa, encabezó la ceremonia de
despedida del contingente que durante 6 meses
cumplirá funciones en la Fuerza de las Naciones
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
(UNFICYP). La Fuerza de Tarea N° 55 está conformada por 224 efectivos, de los cuales 14 son mujeres, además dentro de este grupo se cuenta con
la presencia de militares extranjeros de Brasil (1),
Chile (12) y Paraguay (12).

Año del General Manuel Belgrano
El Ministerio de Defensa de la Nación donó a la
ciudad de Rosario una figura del General Manuel
Belgrano, para ser emplazada en el Parque Nacional a la Bandera. La silueta de 3,74 metros de
ancho por 2,81 metros de alto y un peso mayor
a 700 kilogramos tiene la particularidad de haber
sido elaborada con chapa naval y construida por
trabajadores y trabajadoras del Astillero Tandanor.
En el marco del acto en conmemoración por el
208° aniversario del primer enarbolamiento de
nuestra bandera el Presidente de la Naciónjunto al
Jefe de Gabinete de Ministros, El Ministro de De-
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Impuesto Para Una Argentina Solidaria (PAIS)
El Poder ejecutivo recaudó $3181,1 millones con
el impuesto del 30% al dólar el mes de enero.

Ministerio de
Economía

Unidad de Coordinación y Gestión de Asuntos
Internacionales
A través de la Resolución 42/20 se creó la Unidad
Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Coordinación y Gestión de Asuntos Internacionales”, en
el ámbito del Ministerio de Economía, con el objeto de coordinar la política internacional en el marco de las competencias asignadas a dicha cartera,
incluidas las tareas vinculadas a la relación con
países y organismos internacionales, como así
también la representación en los foros internacionales y la relación con el sector privado. A cargo
de la Unidad fue confirmada la economista Maia
Colodenco.
Restructuración de la deuda
Se promulgó la Ley 27544 de Restauración de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida bajo
Ley Extranjera a través de la cual se designa al
Ministerio de Economía como autoridad de aplicación de la presente ley, pudiendo dictar las normas
aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para su cumplimiento.
Deuda Pública
El Gobierno amplió una letra del Tesoro para
afrontar vencimientos. En la resolución conjunta
10/20, la secretaria de Finanzas y la secretaria
de Hacienda decidió ampliar las Letras del Tesoro en Pesos Badlar Privada más 200 puntos
básicos con vencimiento 3 de abril de 2020 por
un por un monto de hasta $6.000 millones
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Mediante Resolución Conjunta 13/20, de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda,
se dispuso la ampliación de la emisión de las
Letras del Tesoro en Pesos BADLAR Privada
más 200 puntos básicos con vencimiento 28 de
agosto de 2020, emitidas originalmente por el
artículo 2° de la resolución conjunta 7/20 de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía por un monto de hasta VNO $ 5.000.000.000 y la colocación
de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada más 100 puntos básicos Vto. 2021,
I originalmente emitidos mediante el artículo 4°
de la resolución conjunta 8/20 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y cuya ampliación se
realizó mediante el artículo 1° de la resolución
conjunta 9/20 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda con las siguientes excepciones:
a. Solo habrá tramo competitivo.
b. Se podrán suscribir únicamente en especie mediante la entrega de “Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual

bre de 2020 a la vez que se interrumpe el devengamiento de los intereses.
Impuesto Para Una Argentina Solidaria (PAIS)
Mediante el Decreto 184/20 se distribuyó el Impuesto PAIS asignando el 70% establecido en el
inciso a) del artículo 42 de la Ley 27.541, distribuido de la siguiente manera:
a. Al financiamiento de Programas a cargo de la
Anses el 60%;
b. Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP), para cubrir
sus prestaciones: el 40%.
El 30% restante establecido en el inciso b) del artículo 42 de la Ley 27.541, será distribuido de la
siguiente manera:
a. Al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU),
creado por el Decreto 819/19 en el marco de la
Ley 27.453, para el financiamiento de obras de
vivienda social: el 30%;
b. A obras de infraestructura económica: el 65%;
c. Al fomento del turismo nacional: el 5%.

Mediante la Resolución Conjunta 9/20 la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda se dispuso la ampliación de emisión de Bonos del Tesoro Nacional en Pesos por un monto de hasta valor
nominal original pesos VNO $105.000.000.000.
Mediante el Decreto 141/20 se dispuso que el
pago de la amortización correspondiente a los
“Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual
Vencimiento 2020” (ISIN ARARGE320622) será
postergado en su totalidad al día 30 de septiem-
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Precios cuidados
Desde su implementación el Programa muestra aumentos importantes en las ventas de ciertos productos que llegaron a triplicarse. Las cantidades se
incrementaron en promedio 14% pero con picos de
hasta 207%, como fue el caso del queso rallado.
En cuanto al cumplimiento, fue del 75% en materia
de stock y del 79% en señalización.

Ministerio de
Desarrollo Productivo

Se registra además una caída en la dispersión de
precios de categorías sensibles como ser aceites,
leches y productos para bebés, mientras que la
nueva canasta de Precios Cuidados, con 334 productos, vio crecer su peso en la facturación de los
supermercados respecto al anterior programa de
3,5% a 9%.
El crecimiento se dio incluso comparando enero
con diciembre, que son los dos meses con menores y mayores ventas del año, respectivamente.
Las categorías que más aumentaron sus ventas en
enero con respecto a diciembre, fueron perfumería
en un 68%, lácteos en un 62% y limpieza 22%.
Vaca muerta
El Presidente Alberto Fernández se comprometió
a enviar una nueva ley de Hidrocarburos al Congreso. En este sentido, ejecutivos de la empresa
alemana Wintershall y de la francesa Total se reunieron en Berlín y en París con el Presidente.
Diez días antes de la gira europea, el BCRA por
medio de la Comunicación A 6869 permitió girar
divisas al exterior cuando ingresan dólares.
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Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

Reunión con legisladores e intendentes de
Corrientes
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezó un encuentro con intendentes y legisladores de la provincia de Corrientes, para abordar la
asistencia técnica y financiera a agricultores familiares y productores hortícolas de esa provincia.
Durante el encuentro se trataron cuestiones vinculadas a los programas para agroindustrias,
productores y agricultores familiares; la ayuda a
horticultores por emergencia climática; la articulación con INTA, SENASA, INASE; los proyectos de
infraestructura; las cadenas de valor; y la situación
de los productores tabacaleros.
Asunción de los funcionarios del INIDEP
El nuevo director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), será
el responsable de encabezar las acciones del
organismo dedicado a preservar el ecosistema
marino para las generaciones futuras.
El INIDEP es la garantía del resguardo soberano
de los recursos naturales del mar. Es importante
estudiar las riquezas del mar para poder ejercer
el derecho soberano sobre este recurso, elemento sustancial para la seguridad alimentaria
argentina, y para poner de pie a nuestro país en
una actividad económica que es de alta demanda en el mundo.
Primera mujer en presidir el INTA
En un acto realizado en la Estación Experimental
Agropecuaria del AMBA, el jefe de Gabinete de
Ministros, junto con el ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca, pusieron en funciones a la
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nueva presidenta del INTA, Susana Mirassou, la
primera mujer en presidir el Instituto, en el cual
comenzó a trabajar como becaria hace más de
30 años.
Argentina y Brasil acordaron avanzar en una
agenda común
Como resultado de la misión conjunta de INTA y
SENASA a Brasil, se comenzó a definir una agenda
común de trabajo en un encuentro con los titulares
de ambos organismos, Susana Mirassou y Carlos
Paz.
Con la Secretaría de Defensa Agropecuaria de Brasil se han abordado los temas pendientes, generando avances en lo que refiere a la importación
de productos cárnicos, despejando el tema del
BSE (vaca loca); y avances en peras y manzanas,
con un protocolo que se va a acordar en función
de la auditoría que ya hicieron en diciembre del
año pasado; y en uva de mesa, donde se acordó
trabajar en un nuevo protocolo sanitario.
Foro de Perspectivas Agrícolas en Estados
Unidos
El Ministro encabezó la delegación argentina que
visitó Estados Unidos, los días 20 y 21 de febrero
donde participó del Foro de Perspectivas Agrícolas (AOF) y mantuvo reuniones con su par estadounidense, Sonny Perdue, entre las actividades
centradas en reforzar las relaciones bilaterales
con fines de ampliar nuestras exportaciones de
productos agroindustriales.
Los temas principales estuvieron situados en cooperación agroindustrial, donde se destacó la im-
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portancia de fortalecer el trabajo conjunto a nivel
bilateral (estimaciones agrícolas) y multilateral,
con estrategias comunes sobre LMR, RAM, LLP.
Asimismo, el Grupo AG-5, que Argentina integra
con Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, se
presentó como un canal propicio para facilitar ese
diálogo.
Otro de los puntos de interés fue el acceso al mercado de productos agrícolas, donde Argentina
hizo foco en agilizar aperturas pendientes, en particular cítricos dulces, reconocimiento de Región
Patagonia Norte A como Libre de Fiebre Aftosa
en carne ovina, semen y embriones bovinos. Los
temas fueron abordados de modo específico durante las reuniones mantenidas con el ministro de
Agricultura estadounidense, Sonny Perdue.
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Ministerio de
Transporte

Transporte Sostenible
El Ministro de Transporte se reunió con el Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para comenzar a delinear una agenda de trabajo conjunto en
materia de movilidad sustentable. La reunión se
hizo con el objeto de establecer estrategias entre
ambas carteras nacionales para reducir en el mediano y largo plazo las emisiones contaminantes
producidas por el sector de transporte. Como
bien declaró el Ministro de Transporte, uno de los
principales objetivos a lograr es avanzar en la consolidación de una legislación nacional, que sea vigente durante los próximos 20 años y que permita
reemplazar los vehículos actuales, cuidando especialmente el ambiente.
Se está trabajando en una agenda del presente,
pero también del futuro para poder bajar las emisiones, el foco está puesto en los transportes híbridos, eléctricos y los biocombustibles.
Transporte Federal y con mirada estratégica para
los próximos 25 años
El Ministro de Transporte estableció los principales ejes de su gestión que va a contribuir al
desarrollo más equitativo del transporte en las
provincias colaborando en la visión federal de
la Argentina de desarrollo. Asimismo brindó definiciones sobre cómo será la planificación de
transporte en forma federal la cual incentivará
la reactivación de ferrocarriles, la hidrovía y los
bitrenes; así como un sistema de transporte público más equitativo y transparente, mediante
la nacionalización definitiva de la tarjeta SUBE.
También destacó la importancia que tendrá su
gestión a la hora de garantizar la seguridad y los
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controles del transporte y sus corredores viales
en todo el país.
Conectividad para mejorar el turismo
El Ministro de Transporte y su par de Turismo y
Deporte se reunieron para continuar avanzando
en una agenda conjunta con el foco puesto en
proyectos que mejoren las condiciones para el turismo receptivo en todo el país. Lograr una mayor
conectividad es uno de los principales desafíos
para los próximos 4 años. Asimismo se comenzaron a delinear algunas estrategias conjuntas para
el desarrollo de infraestructura en puertos y aeropuertos para fomentar el mayor turismo.

Aerolíneas Argentinas
Ruta Bariloche-San Pablo
Para impulsar el crecimiento del turismo receptivo en el país, Aerolíneas Argentinas conectará a
la ciudad brasileña de San Pablo con el aeropuerto internacional de Bariloche, estableciendo dos
frecuencias semanales durante la temporada de
invierno.
Reforma Aropuerto Internacional de la Ciudad de
Bariloche
El Aeropuerto Internacional de Bariloche está siendo completamente renovado con una obra que,
hacia 2020, proyecta tener un total de 3 mangas y
un edificio de 12.000 metros cuadrados (1.000 m2
más de la superficie actual), además de una capacidad para 390 vehículos en las playas de estacionamiento público y 280 del parking de empleados/
rentadoras.
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Cuarenta nuevas frecuencias para conectar al
país
Acompañando el crecimiento del turismo en Artentina y fomentando la conectividad en el país,
Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación
de cuarenta nuevas frecuencias adicionales a
su nueva programación de vuelos, en quince
destinos de los treinta y siete que posee la compañía. Tres de esas rutas serán nuevas como la
de Bariloche y Mendoza, como así también se
dará comienzo a la ruta Bariloche con San Pablo, Brasil, e Iguazú con la ciudad de Resistencia, Chaco.
Transporte y Educación
El Ministro de Transporte de la Nación, mantuvo
una reunión de trabajo con su par de Educación,
Nicolás Trotta, con el objetivo de establecer una
agenda en común con eje en la seguridad vial
en las escuelas. Asimismo, se planteó la importancia de analizar la federalización del boleto
estudiantil, en articulación con las diferentes jurisdicciones del país.
Reunión con gobernadores
El Ministro de Transporte, recibió a los gobernadores de las provincias de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti.Durante los
encuentros se hizo hincapié en uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional, que es el
desarrollo de un transporte federal, que potencie
el turismo y mejore íntegramente la conectividad
del país. Con Omar Perotti, además, se analizó
la importancia de fomentar la movilidad sustentable y de los biocombustibles como fuente de
energía no contaminante.
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Corredores viales
El ministro de Obras Públicas anunció que el Gobierno Nacional asumirá la administración progresiva de cinco corredores viales, cuyas concesiones no fueron renovadas por la situación de
deterioro e incumplimientos en sus obligaciones
contractuales

Ministerio de
Obras Públicas

Desde el 1 de febrero, el Corredor Vial Nº 3, que
era gestionado por la empresa Autovía Buenos Aires A Los Andes S.A, fue incorporado a la gestión
pública. Se trata de una de las trazas viales más
extensas del país, que abarca 797,83 km de las
rutas nacionales 9 y 34 entre Santiago del Estero,
Tucumán, Salta y Jujuy.
Actualmente, el 50% de la extensión del Corredor
N° 3 se encuentra en estado de deterioro y, además, se ubica como la segunda ruta con más siniestros viales de todo el territorio nacional. Allí
trabajan 251 personas, cuenta con 4 estaciones de
peaje con 13 cabinas y circulan más de 6.927.500
vehículos por año.
Además del Corredor Vial N° 3, durante este año se
sumarán el Corredor Vial N° 2, ubicado en la provincia de Buenos Aires, a partir del 1° de marzo; el
Corredor Vial N° 6, que atraviesa las jurisdicciones
de Misiones, Corrientes y Chaco, a partir del 1° de
abril; el Corredor Vial N° 8, que recorre San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, a partir
del 1° de mayo; y el Corredor Vial N° 4, que pasa por
Córdoba y Santa Fe, a partir del 1° de junio.
Los ejes de acción inmediatos para los corredores
viales serán mejorar de forma integral los cami-
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nos; adquirir maquinarias y optimizar obradores;
maximizar la satisfacción del usuario; modernizar
el sistema de señalización; implementar programas de capacitación del personal, entre otros objetivos.
También, se articulará con el Plan “Argentina
Hace” para la generación de nuevos puestos de
trabajo, como pintado de edificios, puentes y pasos peatonales; pintado de columnas de iluminación; limpieza de instalaciones; limpieza de zanjas
y desagües; forestación y mantenimiento de espacios de descanso.
Plan Hídrico para Chaco, Santa Fe y Santiago del
Estero
El Ministro de Obras Públicas, el ministro del Interior y los gobernadores de Chaco, de Santa Fe y de
Santiago del Estero, firmaron un convenio marco
para promover un plan director en la región hídrica
de los Bajos Submeridionales.
Se avanzó en el diseño, planificación y ejecución
de un Plan Director de intervenciones a ejecutar
por parte del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos
Submeridionales (CIRHBAS).
El objetivo será promover un manejo coordinado y racional de los recursos hídricos con obras de infraestructura tendientes a la resolución de los problemas
recurrentes de inundaciones, sequías y anegamientos que afectan a las tres provincias de la cuenca.
La recurrencia de inundaciones en esta zona varía entre 2 y 4 años y la alternancia entre perío-
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dos secos, en verano y en invierno, representa una
restricción para el desarrollo productivo. En este
sentido, este frágil sistema hidrológico se encuentra sometido a un fuerte proceso de degradación
ambiental, con un alto costo social y en estado de
emergencia permanente con relación al modelo
productivo vigente.
Obras viales para Santa Fe
El Ministro anunció que se acelerarán y reactivarán las obras en la Ruta Nacional 34. El Ministro
de Obras Públicas y el Gobernador de Santa Fe
recorrieron la obra de la Ruta Nacional N° 34, en
el tramo entre la Ruta Nacional N° 19 y la Ruta
Provincial N° 13, para la construcción de una autopista, que actualmente se encuentra ralentizada con un 26,35% de avance. El Ministro destacó
que se reimpulsará esta obra, que se había iniciado en diciembre de 2014. También, el Ministro
anunció para una segunda etapa la reactivación
en el tramo de la Ruta N° 34, desde la Ruta Provincial N° 13 a Sunchales, que se encuentra paralizada con un avance del 23%. Esta obra permitirá
que miles de ciudadanos santafecinos circulen
de manera más rápida y más segura. Asimismo,
el Ministro se refirió a las obras de conservación
y mejora de tres tramos de la Ruta Nacional N°
11, que se encuentran con niveles bajos de avances y que continuarán ejecutándose.
También, se mencionaron obras de infraestructura hidráulica como la continuidad del reacondicionamiento del Canal Vila Cululú y Cañada
Sunchales, para disminuir las inundaciones en
la zona, y la reactivación de la Regulación Hídrica de la Laguna de Melincué, con el objetivo de
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drenar los excedentes de la laguna y evitar su
desborde.

localidades, para generar nuevos puestos de trabajo local con paridad de género.

Reactivación de la obra del Arroyo Salguero en
Merlo
El Ministro recorrió los trabajos de infraestructura
hidráulica que beneficiarán a 30.000 vecinos y vecinas de la ciudad bonaerense, y que estaban paralizados. Estuvo acompañado por el intendente.
La obra consiste en la construcción de un conducto principal de doble celda, de aproximadamente
1.860 mts., desde su nacimiento en la Av. Hipólito
Yrigoyen hasta su desembocadura en el río Reconquista. Conducirá las aguas provenientes de la
cuenca alta y media del arroyo Merlo-Salguero, actualmente entubado, y las aguas en ruta, que serán
encausadas a través de ocho ramales de conductos circulares premoldeados.

Universidad de Moreno
El Ministro visitó la construcción del Edificio de Laboratorios del Campus de la Universidad Nacional
de Moreno, en la Provincia de Buenos Aires, que se
encuentra detenida.

El proyecto prevé, además, que sobre el entubamiento del arroyo se pavimente la Av. Salguero con
una calzada de cuatro carriles y boulevard central
por tramos, conectando Irigoyen con el Camino de
la Ribera. La arteria será el acceso principal al partido de Merlo, conectando el Centro Cívico-Comercial con el Acceso Oeste.
La reactivación se enmarca en el Programa “Argentina Hace” y, una vez finalizada, beneficiará a
30.000 vecinos y vecinas, y generará nuevos puestos de trabajo.
Plan “Argentina Hace”
El Ministro se reunió con la gobernadora de Santa Cruz. En la provincia, comenzará a funcionar el
plan de infraestructura con ejecución rápida en 20

La construcción del edificio, de 1600 m2 cubiertos, cuenta con tres niveles: planta baja y dos pisos destinados a laboratorios para cuatro carreras
del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad.
La obra se encuentra avanzada en un 79,19% y se
desarrolla con financiamiento del CAF. Estas instalaciones estarán equipadas con tecnología de
punta y beneficiarán a 4747 alumnos y alumnas,
promoviendo la investigación y el desarrollo tecnológico.
Colector Cloacal Costanero Bariloche
El Ministro, la Gobernadora de Río Negro y el Intendente recorrieron la obra de saneamiento que
beneficiará a miles de ciudadanos y ciudadanas.
Además, visitaron INVAP, para continuar impulsando la investigación y el desarrollo tecnológico
nacional.
La obra incluye la construcción de un nuevo colector cloacal costanero, una estación de bombeo y
una impulsión hasta el predio donde se ubica una
planta depuradora. También, contempla el nexo
entre el colector existente “El Cóndor” y la nueva
estación de Bombeo.
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Se trata de una obra de saneamiento que tendrá
una capacidad de proceso para 190.000 habitantes, financiada por el Ministerio de Obras Públicas
a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA), que tiene un avance del
6,46% y necesita ser reimpulsada.

dida hace 4 años quedando a medio realizar, para
mejorar la seguridad vial en esa zona. Los trabajos
se iniciaron en 2012 e incluían la construcción de
una rotonda situada en el km 1.362 de la Ruta Nacional 9 y la intersección con esta localidad, que
es una zona utilizada por 3600 vehículos por día.

Asimismo, se firmó un convenio para la ampliación del Módulo II de la Planta Depuradora para
el tratamiento de barros y obras complementarias,
con el objetivo de optimizar la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales.

Por otro lado, en Banda del Río Salí se firmó un
Compromiso Federal para profundizar las políticas públicas y el fortalecimiento de la presencia
del Estado en los barrios de extrema vulnerabilidad, así como el desarrollo de acciones destinadas a mejorar las condiciones sociales y la calidad
de vida de sus habitantes.

Obras para Tucumán
El Ministro recorrió la provincia junto al Gobernador para poner en marcha obras prioritarias, que
generen empleo y mejoren la calidad de vida de
los habitantes.
El Ministro visitó la planta depuradora ubicada en
Las Talitas, una obra que comenzó en 2013 y beneficiará a 130.000 personas. El Ministerio resolverá
las trabas administrativas para la entrega, puesta
en marcha y transferencia a la Sociedad Aguas del
Tucumán (SAT).
También, dentro del Plan Norte Grande se anunció
la obra del nuevo Sistema de Desagües Cloacales
para las localidades de Alderetes y Banda del Río
Salí, y la Planta de Tratamiento en San Andrés, que
será licitada a través de un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de USD 60 millones. Esta obra beneficiará a
170.000 habitantes.
Además, anunció la reactivación de la rotonda de
acceso a la Ciudad de Trancas que está suspen-
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Además, 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.
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Prevención de la violencia de género
La Ministra disertó en la Conferencia Internacional sobre Violencia de Género de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) junto a ministros de otros países y líderes
mundiales, el 5 de febrero en París (Francia). El objetivo se centró en debatir cómo prevenir, abordar
y erradicar la violencia contra las mujeres.

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

En el Panel Ministerial de Alto Nivel titulado “Llamado a la Justicia: prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres”, la Dra. Losardo expuso
junto a los ministros de Justicia, de Equidad y de
Género de Eslovenia, Inglaterra y Escocia, Canadá,
Polonia e Islandia. Allí manifestó que los diversos
tipos de violencia plantean una problemática que
debe ser atendida en toda su complejidad por los
tres poderes del Estado. Asimismo enfatizó que el
Poder Ejecutivo debe desarrollar acciones concretas y no discursivas, para que la protección de las
mujeres sea real, fidedigna y palmaria. Consideró
además que cada mujer victimizada es una deuda
de un Estado que muestra sus falencias.
En su participación, la Ministra destacó que desde
2005 el Ministerio trabaja en temáticas de violencia contra las mujeres, las asiste, orienta y acompaña. Más tarde, por ley, se creó el Cuerpo de Abogados y Abogadas que brinda patrocinio jurídico
gratuito para víctimas de: trata de personas, violencia de género, abuso sexual cometido contra
mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Conflictos territoriales con los pueblos
originarios
Se firmó un convenio entre el Ministerio y los mi-
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nisterios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
de Seguridad. el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas y la Administración de Parques Nacionales (APN) donde se acordó la creación de la
“Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos
Territoriales con los Pueblos Originarios” para
atender los reclamos que incluyan a las comunidades indígenas y se convino que el INAI sea
quien actúe en primera medida.
Programa Federal de Prevención y Abordaje
de las Violencias y Resolución Alternativa de
Conflictos
La violencia es uno de los motivos principales
de preocupación de la población tanto a nivel
nacional como regional. Por Resolución Ministerial se crea, en el ámbito de la Secretaría General
de Justicia y Derechos Humanos, el Programa
Federal de Prevención y Abordaje de las Violencias y Resolución Alternativa de Conflictos cuya
acción directa es el tratamiento preventivo de
las violencias.
Memoria y derechos humanos
La Ministra se reunió el 5 de febrero con su par
francesa Nicole Belloubet y le solicitó que retire
la condecoración (Orden Nacional al Mérito) que
recibió el ex represor Ricardo Cavallo en 1985
cuando era agregado de la Armada en la embajada argentina en París. De esta forma se atendió el
pedido de los sobrevivientes del centro clandestino de detención de la ESMA, y considero que el
Estado debe obrar de esta manera para cerrar
un episodio que contradice los valores democráticos y de respeto a los Derechos Humanos que
comparten Argentina y Francia.

enero
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Espacios de Memoria
Edificios de la ex ESMA. El secretario Horacio Pietragalla Corti, junto a Martín Gill, secretario de Obras
Públicas de la Nación y funcionarios del área, recorrieron el predio para comprobar el estado de deterioro de las edificaciones, producto del abandono y
ausencia de medidas de conservación por parte de
la gestión anterior, y analizar posibles acciones de
intervención y puesta en valor de los mismos.
Visita al Ex CCDTyE “Olimpo” y al Ex CCDTyE
“Club Atlético”. La Subsecretaria de Promoción de
Derechos Humanos, recorrió el Centro Clandestino de Detención "Olimpo" y el Centro Clandestino
de Detención "Club Atlético", con el objetivo de fortalecer el compromiso de profundizar las políticas
públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
Museo Malvinas
En el marco del 208° aniversario del primer izamiento por parte del General Manuel Belgrano, se
izó nuevamente, luego de 4 años, la bandera nacional en el mástil del Museo Malvinas e Islas del
Atlántico Sur.
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
La Presidenta y el Vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se reunieron con los representantes del Consejo de Participación Indígena
(CPI) en la localidad de Tartagal, provincia de Salta,
y acordaron trabajar para restablecer derechos a los
pueblos originarios. Durante el encuentro los funcionarios confirmaron que hay 70 carpetas técnicas
listas para ser entregadas a las Comunidades en el
marco de la Ley 26.160 de relevamiento territorial.
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Régimen de protección de testigos
Por Decreto 168/2020 se derogó el DNU del 28 de
noviembre de 2019 que creó la Agencia Nacional
de Testigos Protegidos. Como esta Agencia nunca fue constituida, el Poder Ejecutivo Nacional
decidió mantener el Programa de Protección de
Testigos en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

Subsecretaría de
Asuntos Registrales
Planes de capitalización y ahorro
Se realizó una mesa de trabajo en la que participó en representación del Ministerio la Subsecretaría de Asuntos Registrales, la Inspección
General de Justicia, el Banco Central de la República Argentina y la Subsecretaría de Comercio
Interior en el marco de la Ley de Solidaridad N°
27.541, a fin de buscar una solución a los suscriptores de planes de capitalización y ahorro.
Legislación vigente en materia registral
Se comenzó con el estudio y análisis de posibles
modificaciones a la legislación vigente, entre las
que se destacan la Ley 26.737 del Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales
y la Ley 26.370 de Espectáculos Públicos.
Digesto de Normas Registrales
A través de una Resolución Ministerial se dispuso la confección de un Digesto de Normas Registrales.

Inspección General de
Justicia
Exención de aranceles a asociaciones civiles
Mediante la Resolución General 1/2020 se establece que las personas humanas que constituyan una asociación civil de primer grado, y
sólo en el caso de que su objeto principal sea la
promoción y atención de derechos económicos,
sociales y culturales de grupos vulnerables, comunidades étnicas que presenten condiciones
de pobreza, o que aborden problemáticas de género, tendrán la exención del pago del arancel
de constitución y de reserva de denominación, y
a posteriori, del de individualización y rúbrica de
los libros obligatorios.
Control sobre sociedades constituidas en el
exterior
Por Resolución General 2/2020 se derogó en su
totalidad la Resolución General IGJ N° 6/2018 y
se restablecieron las normas orientadas a ejercer control sobre sociedades constituidas en el
exterior (off shore). La normativa anterior había
eliminado importantes exigencias como la individualización de los socios y de consignar datos
sobre la actividad económica y lugar de su constitución ente otras importantes modificaciones.
La derogación de la norma citada tiene como fin
transparentar la situación de tales empresas.
Trámites registrales de la propiedad automotor
Se restableció el valor en pesos de los aranceles
registrales de la propiedad automotor, modificados durante 2019 cuando se estableció su valor
en UVA´s. De esta forma se evita la distorsión en
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la relación proporcional existente entre el costo
de los trámites que se peticionan y el valor de
mercado de los bienes a los cuales se refieren.
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Contra la discriminación a las personas con VIH
Se realizó en INADI un encuentro con el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH entendiendo que el acceso pleno a todos los derechos
en igualdad de condiciones y sin discriminación
es una tarea que necesita ser abordada en un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad.

INADI

Grupo de Trabajo Cero Discriminación a 2030
En la sede central del Instituto tuvo lugar la primera reunión del año de Cero Discriminación a
2030, un Grupo de trabajo para la reducción del
estigma y la discriminación en Argentina, que
cuenta con la colaboración del Sistema de las
Naciones Unidas en Argentina (SNU).
En el Marco Estratégico de Cooperación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de Argentina (MECNUD), el Grupo de Trabajo es un cuerpo que brinda asistencia técnica y financiera al
INADI, a fin de alcanzar la meta “Cero Discriminación” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a 2030.
Acceso a la Justicia
• Se inició el proceso de reparación y acondicionamiento de la Casa Refugio para víctimas del
delito de trata de personas.
• A través del Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas
por el Delito de Trata, se realizó el traslado desde México hacia nuestro país de una mujer que
estuvo desaparecida durante 12 años.
• Desde su relanzamiento, participamos del programa “El Estado En Tu Barrio”, dependiente de
Jefatura de Gabinete, brindando asesoramiento
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legal y articulando la atención con los Centros
de Acceso a la Justicia.
• A través del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad -PRONALCI- dependiente del
Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos
-CENAVID-, se convocó a una mesa de trabajo
interinstitucional con el objetivo de articular los
mecanismos para brindar asistencia social a
los familiares de las víctimas del hundimiento
del buque pesquero Rigel. Dicha mesa se realizó el 4 de marzo en la sede del Centro de Acceso a la Justicia de la ciudad de Mar del Plata.
• A través de la Dirección Nacional de Mediación
y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos se inició el proceso de mediación en el
conflicto suscitado a partir de la ocupación de
un sector del Parque Nacional Los Alerces por
parte de un grupo de personas pertenecientes
a la comunidad mapuche denominada “Lof Pailako-Futalaufquen Mew”.
• Los profesionales de los Centros de Acceso a
la Justicia atendieron un total de 12.435 consultantes.
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Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el
Narcotráfico
En el cierre de la jornada de su visita a la provincia de Misiones, la Ministra se interiorizó acerca
de los resultados de una exitosa acción llevada a
cabo por el Grupo Operativo Conjunto de Lucha
contra el Narcotráfico del NEA (conformado por
las cuatro fuerzas federales y la Policía de la provincia de Misiones), en la que se logró interceptar
e incautar un cargamento de más de cinco toneladas de marihuana.

Ministerio de
Seguridad

Éstos fueron hallados durante un control a un camión semiacoplado que circulaba por el kilómetro
1.521 de la Ruta Nacional 12, en las cercanías del
acceso a la ciudad misionera de Montecarlo.
Operativos de Gendarmería Nacional
Personal del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” de Gendarmería Nacional, instaló un puesto
de control de rutina en el Km. 33 de la ruta nacional 101, a la altura de San Antonio, Misiones. Allí
detuvieron a un camión, con semirremolque, 174
bultos en forma de ladrillos, con un peso total de
2.987 kg de marihuana. Se procedió al secuestro
de la droga y el camión, y se detuvo al conductor
que quedo a disposición del Juzgado Federal de la
Provincia de Misiones, ciudad Eldorado.
En otro operativo la Gendarmería Nacional, detuvo
a varias personas tras efectuar 13 allanamientos
en la provincia de Córdoba, en el marco de una
causa por presunto lavado de dinero. El hecho se
dio como consecuencia de tareas de investigación
efectuadas por efectivos del Centro de Reunión de
Información “Córdoba” de la GNA, la policía de esa
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provincia y personal de AFIP. Las pesquisas identificaron el funcionamiento de “pseudo financieras”.
Como resultado de los operativos, los investigadores decomisaron 8.853.006 pesos argentinos,
1.138.256 dólares estadounidenses, 5.795 euros,
296.000 pesos chilenos, 140.000 guaraníes, además, se secuestraron cheques, pagarés, lingotes
de oro, joyas, billeteras virtuales, máquinas de contar billetes, armas de fuego, automóviles y motos.
En otra instancia la GNA llevó a cabo un exitoso
procedimiento que incluyó operativos en las provincias de Formosa y Buenos Aires.
Integrantes de la Unidad de Investigaciones de
Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de
Formosa de la GNA detectaron que una organización sospechada de estar vinculada con el tráfico y comercialización de drogas ilegales enviaría
estupefacientes a través de una encomienda. En
consecuencia, dispusieron numerosos controles
sobre las empresas de transporte de la ciudad de
Formosa, trabajo que permitió el hallazgo de trece
paquetes que contenían un total de 14,314 kilogramos de marihuana. Por indicación de la autoridad
judicial interviniente, los trabajadores de la fuerza
custodiaron la carga hasta la provincia de Buenos
Aires, con el objetivo de dar con quienes fueran
destinatarios de esa encomienda.
Finalmente, tres personas se presentaron en un
depósito de la localidad bonaerense de Quilmes
para retirar el paquete en cuestión. Inmediatamente, y con apoyo de las Unidades Investigativas de
GNA de la provincia de Buenos Aires, se logró la
detención de los implicados.
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En un operativo realizado en la RN 14 Km 785 la
Gendarmería Nacional, decomisó cerca de 18 kilos de marihuana que eran trasladados de manera
oculta dentro del tanque de nafta de un automóvil.
La droga fue detectada gracias al uso de un
scanner móvil Nuctech utilizado por los trabajadores de esta Fuerza de Seguridad.
En otro operativo realizado por personal de GNA
incautó más de 3.480 kilos de marihuana ocultos
dentro del semirremolque de un camión y detuvo a
su conductor en la ciudad misionera de Eldorado.
Los gendarmes del Centro de Reunión de Información “Iguazú” y de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos
Judiciales Eldorado alertaron al uniformado de
la Institución que un camión con semirremolque
pasaría por su puesto de control, ubicado sobre
el kilómetro 1.551 de la Ruta Nacional N° 12.
Prefectura Naval Argentina
La PNA llevó a cabo un operativo en las cercanías
de la localidad misionera de Puerto Libertad, cuando una patrulla de la Fuerza encontró una camioneta a la vera del río Paraná. Al acercarse al lugar,
rodeado de una densa vegetación, el personal detectó una gran cantidad de bultos dispersos sobre
la orilla y dentro del vehículo que, según se comprobó había sido robado.
Como resultado de la requisa, se decomisaron
1.012 “panes” de marihuana, con un peso total
de más de 651 kilogramos. En el caso intervino el
Juzgado Federal de Eldorado.

M I N I S T E R I O D E S E G U R I DA D

181
A través de un llamado anónimo, la PNA tomó conocimiento de que una carga de droga ingresaría
a la localidad correntina de Itatí a bordo de un automóvil.
Rápidamente, la Fuerza montó un operativo cerrojo e inició varios rastrillajes que permitieron encontrar al auto que se encontraba abandonado en
una zanja.
Al inspeccionarlo, se constató que en su interior
había 807 “ladrillos” de marihuana, con un peso de
más de 618 kilos, que fueron secuestrados por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia N°
1 de Corrientes.
Los miembros de la PNA se encontraban patrullando la costa del Río Paraná, en Misiones cuando
divisaron una camioneta abandonada en un camino de tierra ubicado en medio del monte. Con la
ayuda de un perro antinarcóticos, los uniformados
inspeccionaron el vehículo y secuestraron 743 panes de marihuana que totalizaron un peso superior a los 1.000 kilogramos.
En otro operativo la Prefectura Naval Argentina,
secuestró más de 14 kilos de cocaína, luego de
realizar catorce allanamientos en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
Policía Federal Argentina
Se realizó un operativo conjunto entre la Fuerzas
de Seguridad Nacionales, la Dirección General de
Aduanas y autoridades españolas y australianas,
que derivó en la detención de 15 personas y el secuestro de 31,5 kilos de metanfetaminas (MDMA)

y 23 kilogramos de cocaína entre España, Australia y Argentina. Con los 31,5 kilos de MDMA incautados se podrían haber fabricado 1.100.000 pastillas o un equivalente a 408 kilos de unidades de
éxtasis con un precio en el mercado de 18.152.000
dólares, esta incautación supone un duro golpe al
narcotráfico.
La Policía Federal Argentina, allanó un domicilio y
detuvo a seis personas e incautó más de 52 kilos
de marihuana, otros 4,24 kg de cocaína y armas de
fuego. en el barrio Piedrabuena, ubicado en Villa
Lugano, Ciudad de Buenos Aires, además de esos
estupefacientes ilegales poseían cinco armas de
fuego de distintos calibres, una de ellas con el
logo de la PFA.
Además, los policías hallaron cuatro pistolas 9
mm, un revolver calibre 38, más de 450 municiones de diferentes medidas, cinco teléfonos celulares, una máquina para contar dinero, diecinueve
balanzas digitales y elementos de corte y fraccionamiento.
Policía de Seguridad Aeroportuaria
El 5 de febrero en la UOSP metropolitana, mientras
se encontraban realizando inspecciones, sobre los
pasajeros próximos a embarcar en el vuelo n° AR
1878 de la empresa aérea aerolíneas argentinas,
con destino a la ciudad de USHUAIA, provincia de
tierra del fuego, se hizo presente una pasajera de
género femenino, a quien se le realizó una inspección completa hallando bajo sus ropas una faja la
que contenía treinta y seis (36) capsulas de cocaína por un peso total de trecientos noventa y seis
gramos (396) gramos. Posteriormente y en virtud
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a que la pasajera se encontraba en calidad de ingestada, se la trasladó al hospital local donde finalmente expulsó treinta y siete (37) capsulas adicionales arrojando un peso total de cuatrocientos
cuatro (404 g) gramos de clorhidrato de cocaína.
El sumatorio total de la sustancia transportada por
la pasajera resultó de ochocientos gramos (800 g)
de clorhidrato de cocaína.
El 18 de febrero, personal policial perteneciente
a la UOCN Y DC del este, procedió a cumplimentar dos (02) órdenes de allanamiento, arrojando
como resultado la detención de una (01) persona
de género masculino, junto al secuestro de mil
setenta y cuatro (1.074) gramos de clorhidrato de
cocaína, once mil cuatrocientos ochenta y cinco
(11.485) pesos argentinos, una (01) prensa hidráulica, tres (03) trusas, elementos de corte, un
(01) teléfono celular, y documentación de interés
para la causa.
El 19 de febrero, en el marco de tareas de investigación, personal de la UOCN y DC del Litoral, con
apoyo de la UOSP Iguazú, implementó un operativo de control vehicular en la Ruta Nacional 12
en cercanías de Puerto Iguazú (Misiones), dando
con el automóvil investigado. Notando el personal policial soldaduras irregulares en el sector del
baúl del vehículo y habiendo marcado, el Can de
la UOSP Iguazú, la presunta existencia de estupefacientes, fueron hallados ocultos en el interior
de la carrocería, 21 paquetes de forma rectangular que contenían sustancia reactiva para Clorhidrato de Cocaína; arrojando un peso total de
21,545 kg realizando en el lugar la detención de
los tres ocupantes del vehículo.
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Política Federal de Seguridad
Consejo de Seguridad Interior
La Ministra presentó en la ciudad de San Miguel
de Tucumán los lineamientos de la Política Federal de Seguridad donde enfatizó la necesidad
y relevancia de federalizar y articular los saberes
y recursos de nación y provincias con el objetivo
de alcanzar la prevención social y comunitaria, sin
dejar en un segundo plano el desarrollo en materia de inteligencia criminal y el abordaje del delito
complejo.
Los ministros de los 24 distritos realizaron un intercambio en el que se plantearon las distintas
necesidades de cada una de las provincias, sus
experiencias y, con ellas, su postura ante el Plan
Federal presentado.
En esta nueva edición del Consejo de Seguridad
se firmaron un conjunto de convenios significativos entre el Estado nacional y varias provincias.
Además, se firmó un convenio interministerial
entre este Ministerio de Seguridad, el de Justicia
y Derechos Humanos y el de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible que formaliza un acta de
compromiso entre las areas de estas carteras (el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Parques
Nacionales) para formalizar una mesa de diálogo
que atienda la problemática que asiste a los derechos de los pueblos originarios y las obligaciones
del Estado. La apertura de un espacio formal de
convocatoria al diálogo con la participación de los
tres ministerios y de la representación de los pueblos originarios constituye un avance en la relación entre Estado y pueblos originarios, respetuo-
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so de las demandas sociales y de las propuestas
del presidente de la nación.
La titular de la Cartera de Seguridad a nivel nacional concluyó que han habido una serie de reclamos, de posicionamientos de cada uno de los
ministros que se atendieron y se seguirán atendiendo. En el futuro, lo que se debe hacer es trabajar en la regionalización del Consejo de Seguridad,
en tener herramientas que permitan tematizar y
convocar especialmente temas en profundidad
para concertar políticas coordinadamente.
Luego, se firmó la adhesión de la provincia de Tucumán al PRONACOM, el Acta de Acuerdo Mecanismos de Coordinación con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la provincia de Chaco. También
se acordó la adhesión de Córdoba al Sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género, al
Sistema Federal de Información Criminal del Delito
de Trata de Personas y a la Guía de investigación
de femicidios. Se firmó la participación de Salta en
el Consejo Provincial de Complementación para
la Seguridad Interior, de San Juan en el Convenio
Marco de Formación y, por último, la adhesión a
las recomendaciones de la Comisión Permanente
de Seguridad Bancaria.
Además se compartió un almuerzo entre todas y
todos los funcionarios con una mesa de diálogo
conducida por la Subsecretaria de Bienestar, Derechos y Género quien introdujo una serie de alocuciones a cargo el Presidente de la Asociación
Defensores del Pueblo de la República Argentina,
el Presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci que trabaja temas de violencia y discrimina-

ción hacia los jóvenes. Tras un breve intercambio
de reflexiones y conclusiones por parte de los
secretarios y ministros, se retomaron las exposiciones, esta vez, encabezadas por la Presidenta
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de
Laura Kropff, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Estuvieron presente además
el Rector de la Universidad Nacional de Tucumán,
José García.
Por último y después del intercambio entre los
presentes, se concretó la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional
de Tucumán y el Ministerio de Seguridad de la
misma provincia.
Mesa Operativa Conjunta
La Ministra acordó con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y su Ministro de Seguridad, las
bases para el funcionamiento de la Mesa Operativa Conjunta de las Fuerzas Federales y la Policía
de la Provincia de Buenos Aires.
La misma será conducida por el Secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y por el Ministro de Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires en coordinación
con los Jefes jurisdiccionales de las Fuerzas Federales y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y tendrá asiento en el Centro de Operaciones.
Mediante el Centro de Operaciones, se ejercerá
el comando, planeamiento, coordinación y control de los agentes policiales y de las fuerzas de
seguridad federales asignados bajo su responsabilidad, a fin de implementar las operaciones
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de seguridad interior en el ámbito territorial provincial por el tiempo que sea determinado.
Las principales funciones de la Mesa Operativa
serán colaborar con la investigación criminal en
materia de delitos complejos; ejecutar las partidas presupuestarias asignadas e instrumentar
el soporte logístico para el trabajo operativo diario y el apoyo administrativo correspondiente;
establecer los sistemas de comunicaciones y
controlar el debido funcionamiento de los mismos, y mantener un permanente intercambio de
información en materia criminal para unificar el
trabajo nacional de policía.
A su vez se aportará la información estadística
correspondiente para confeccionar el Mapa Unificado del Delito en materia de ilícitos de competencia de los Fueros Judiciales de Instrucción
Criminal motivados por robo agravado por el uso
de armas de fuego, robo de automotor, homicidios dolosos y, en forma separada, el mapeo del
delito de los hechos de exclusiva competencia
de los Jueces Federales.
Sistema Nacional de Información Criminal
La Ministra dio inicio a la VIII Reunión de la Comisión Permanente del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), cuyas actividades se
desarrollarán a lo largo del día en la sede México
de esta Cartera. Allí la Ministra destacó la importancia de la producción de la información, como
una herramienta central para poder analizar las
políticas implementadas por el Ministerio.
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Cooperación Interagencial para la
Seguridad
Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos
Territoriales con los Pueblos Originarios
En el marco del Consejo de Seguridad Interior, la
Ministra de Seguridad suscribió un Acta Acuerdo
con los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Ambiente y Desarrollo Sostenible constituyendo la “Mesa de Resolución Alternativa de
Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”, destinado al pleno respeto de los derechos
de los pueblos originarios y la preservación de la
propiedad de sus tierras, en un modelo de abordaje de diálogo y resolución pacífica de conflictos.
La Mesa está integrada por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), la Administración de
Parques Nacionales y la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, invitándose especialistas en asuntos indígenas de la Universidad
Nacional de Río Negro.
Las acciones se encuadraron en el marco de la
Ley 26.160 “Emergencia en materia de posesión
y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan los pueblos originarios” y están orientadas hacia una reparación efectiva hacia los pueblos originarios a fines de dotarlos de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
A ello se suma la decisión política de abordar los
conflictos existentes en el marco de un nuevo
paradigma basado en una estrategia de mediación para evitar la judicialización priorizando el
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diálogo y la participación de las comunidades de
pueblos originarios.
La problemática central del abordaje se llevará a
cabo en dos ejes: el territorio y la inequidad, todo
ellos cruzado con los derechos históricos de los
pueblos originarios y, para garantizar esta integralidad se sumará en próximas reuniones a: la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, la Subsecretaría
de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo
Social y la Defensoría General de la Nación dada
la importancia de su gestión en el alcance de los
acuerdos de Tucumán y sus competencias en función de mediación.
En lo que respecta a acciones puntuales para acometer la tarea se identificaron tres líneas principales: el relevamiento de tierras, el ordenamiento
territorial y la oferta de acciones de reparación histórica consensuadas. En lo que hace a la cuestión
del relevamiento de tierras se ha solicitado una
reunión con el Ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación, a efectos de canalizar la oferta de financiamiento de dicho Ministerio a través del CONICET acometer la tarea.
Finalmente, se está impulsando para los primeros
días de abril una reunión en terreno de la Mesa en
territorio mapuche articulando este ámbito de debate con la reunión regional de la región Patagonia
del Consejo de Seguridad Interior.
Cannabis medicinal
En la reunión que la Ministra mantuvo con la diputada nacional Ayelén Spósito, Mariana Amo-

rosi Directora de la Región Patagonia Norte del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) e integrantes de la ONG Ciencia Sativa se
acordó que, en el mes de marzo, la cartera de seguridad realizará de acuerdo con la reglamentación de la ley 27.350/2017 una inspección para
determinar las condiciones de seguridad necesarias para la habilitación del predio destinado
a la producción de cannabis para uso científico
y terapéutico en Río Negro.
Seguridad en los bancos
La Ministra resolvió la puesta en funcionamiento
de la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria mediante la Resolución 17/2020 se modificó el artículo 2 de la Resolución 1082/2009 del
entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la modificación consta en que
la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria
pasara a ser presidida por un funcionario del Ministerio de Seguridad con rango de Secretario o
Secretario de Estado.
La reunión de la Comisión estuvo encabezada
por el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Vicepresidente del Banco Central, y el director de la Institución, Arnaldo Bocco.
Alli se hizo hincapié en dotar a los bancos de
equipamiento tecnológico para asegurar el registro fílmico de la operatoria, un refuerzo de la
custodia policial o de seguridad privada en las
propias entidades, y la interconexión de los sistemas de alarmas.
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Predio Los Hornos
(Causa 5071/2020 “N.N. s/ usurpación” Juzg.
Fed. 1 La Plata. Dr. Adolfo Ziulu. Secretario Ramiro Lemos Arias). Con motivo de la ocupación del
predio, el Juzgado Federal interviniente ordeno,
en fecha 28 de febrero: intimar a los ocupantes a
que voluntariamente desalojen el predio, en caso
negativo, limitar a los ocupantes: restricción de
ingreso y egreso; identificar a los mismos; y, custodiar el predio las 24 hs.
En razón de lo requerido se dispuso un control estricto con una dotación aproximada de 100 Gendarmes las 24 horas. Se le informó al Juzgado
que la identificación de los ocupantes por intermedio de la GNA era plausible de incrementar la
conflictividad, solicitándole se sirva de disponer
dicho accionar a través de otras áreas del estado.
Asimismo, se informó la dificultad en el abordaje
(en materia de seguridad) que significa un predio
que se encuentra sin delimitación ni iluminación;
en consecuencia, se solicitó que el Sr. Juez disponga dichas medidas al titular del predio.
En un mismo orden de ideas, y a los fines de atender la conflictividad existente, se le solicito al magistrado, disponga la intervención de organismos
nacionales, provinciales y municipales tendientes a abordar interagencialmente la problemática
suscitada.
En fecha 7 de marzo del corriente se informó que
un grupo de ocupantes intento ingresar al predio
con materiales de construcción lo que fue impedido por las tareas de seguridad desarrolladas.
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Seguridad en Espectáculos
Deportivos
Copa América 2020
Se presentó el plan de seguridad para la Copa
América a realizarse este año, este plan garantizará la seguridad para más de 200.000 espectadores, delegaciones, medios acreditados, estadios,
los traslados internacionales e interprovinciales y
los medios de transporte.
Para ello se estableció un cronograma de cinco
meses a iniciarse en el mes de marzo. A su vez,
se intercambiará información con los países participantes y con los organismos nacionales e interprovinciales.

Cooperación Internacional
ONU Mujeres
La Ministra recibió a integrantes de ONU Mujeres,
la organización de las Naciones Unidas dedicada
a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
En el marco de encuentros con distintas organizaciones, se ha dialogado para optimizar el trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y
ONU Mujeres, principalmente en temas como la
trata de personas, la violencia de género y la prevención de los femicidios en Argentina.
“Tendremos una agenda de trabajo concreta
para combatir y abordar los femicidios, a través
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del registro de casos y un sistema de datos. El
objetivo es unir esfuerzos a través de la iniciativa
Spotlight de Naciones Unidas y la cooperación
del Ministerio de Seguridad”, concluyó Raes.

Gestion del Riesgo y Protección
Civil

Se colaboró para sofocar un incendio que abarcó
unas diez hectáreas de la zona de Paraje Entre
Ríos en Lago Puelo, provincia de Chubut. El fuego
se propagó con dirección sudeste, por la zona de
chacras, afectando sectores de pastizal, con presencia de combustible vegetal fino y seco.

Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SMNF)
La Brigada Nacional de Manejo del Fuego logró
controlar un incendio que se produjo en el Barrio
Los Hornos, El Bolsón, provincia de Río Negro.

Desde el SNMF se enviaron autobombas, móviles
y un helicóptero con helibalde. la Brigada Nacional
del SNMF, participó en el combate con brigadas
del Servicio Provincial de Manejo del Fuego con
bases de Lago Puelo y Las Golondrinas, junto con
bomberos voluntarios de Lago Puelo, El Hoyo y el
Bolsón.

En el operativo participaron, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF)
de El Bolsón, la Defensa Civil municipal, los bomberos voluntarios de El Bolsón y un helicóptero del
Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

También concurrió personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de El
Bolsón, provincia de Río Negro; de la dirección de
Defensa Civil Municipal de Lago Puelo y de la dirección de Tránsito Municipal.

El SMNF participó de la contención de un incendio
que se produjo entre las provincias de Río negro y
Chubut. En el lugar han intervinieron tres cuadrillas que trabajaron con autobombas forestales y
un helicóptero del servicio con base en El Bolsón.
A su vez trabajaron en la sofocación del incendio
miembros del SPLIF del Bolsón.

Emergencia en Corrientes
Se conformó un comité de crisis en los municipios
de Esquina y El Sauce, provincia de Corrientes, con
motivo de las precipitaciones que superaron los
300 milímetros.

Se sumaron al operativo el ICE-Lago Puelo, bomberos voluntarios de El Bolsón, bomberos voluntarios Puelo, policía de la provincia de Río Negro y la
defensa civil del municipio de Lago Puelo, los que,
además, brindaron maquinaria necesaria para
controlar el siniestro.

Desde el Ministerio se colabora con el despliegue
de Prefectura Naval mediante nadadores de rescate y personal especializado brindando apoyo a
los habitantes de Esquina donde, debido al anegamiento de las calles, muchos no podían salir de
sus hogares. Por su parte, Defensa Civil de la provincia asiste a los damnificados por el temporal a
través del envío de consultorios móviles.
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Inundaciones en Santiago del Estero
La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación,
ha desplegado a un grupo de funcionarios de la Dirección de Respuesta y de la Coordinación de Manejo y Atención de Emergencias en la provincia de
Santiago del Estero para colaborar ante las fuertes
lluvias e inundaciones que se han desatado en esa
Provincia.
Asimismo, la comitiva mantuvo una reunión con el
Subsecretario de Seguridad local, Mario Guzmán,
para interiorizarse en la situación y, posteriormente, realizó un recorrido por las zonas afectadas
junto con los equipos de Protección Civil para brindar asistencia a los damnificados.
Luego de las primeras actividades de apoyo y
ayuda en los parajes El Palomar y Arenales se
informó que, en primer lugar, se trabajó sobre
el análisis de los daños provocados por las inclemencias climáticas; posteriormente se llevó
adelante una primera aproximación para evaluar la mejor utilidad que se le podría dar –y, en
efecto se le dará- a una repetidora radiofónica
de VHF que permite, precisamente, establecer
comunicaciones radioeléctricas en largas distancias para poder emitir y recibir informaciones necesarias en situaciones como las que se
han producido en estas zonas; en base al relevamiento de los datos se propondrán medidas futuras para mitigar los riesgos de cada situación
y, por último, se colaboró en la asistencia a sesenta niños y cien adultos mediante la entrega
de bolsones de comida, de colchones y de otros
elementos de primera necesidad.
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Consejo Federal de Protección Civil y Gestión del
Riesgo
La Ministra junto con el secretario de Articulación
Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y la subsecretaria de Gestión de Riesgo y Protección Civil,
Patricia Báez Rocha, encabezaron en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, la presentación de los
distintos planes, programas y propuestas de las
áreas gubernamentales que integran el Sistema
Nacional de Gestión Integral de Riesgo, SINAGIR.
Representantes de los ministerios de Defensa, Salud y Desarrollo Social expusieron las propuestas
operativas para los pasos a seguir y cómo se debería abordar cada una de las problemáticas que
abarca el área. Luego, ministros y subsecretarios
de cada una de las provincias se explayaron sobre la temática y describieron sus preocupaciones
ante diferentes amenazas.
Reuniones
La Ministra se reunió con la Presidenta de la Corte
Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar,
en continuidad con la reunión que había tenido
durante el Consejo de Seguridad Interior. En esa
reunión se señaló la importancia de realizar una
evaluación de los resultados de la desfederalización de la ley penal de estupefacientes 23737.
En el marco de encuentros con distintas organizaciones sociales del país la Ministra, recibió a las
autoridades de la organización Llamamiento Argentino Judío, al finalizar la reunión la Ministra se
comprometió a organizar y brindar, junto con otras
agencias del Estado, capacitaciones, cursos y charlas para concientizar y prevenir la violencia y estigmatización de las diferentes comunidades del país.

M I N I S T E R I O D E S E G U R I DA D

189
La Ministra recibió a los familiares de las víctimas
de Iron Mountain, con quienes asumió el compromiso de reconocer a los caídos y visibilizar las
circunstancias evitables que produjeron la muerte
de bomberos de PFA, bomberos voluntarios y rescatistas.
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Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR
El Dengue, Sarampión y Coronavirus fueron los
ejes de la reunión extraordinaria. El ministro Ginés
González García formó parte del encuentro que
se realizó en Asunción, Paraguay para debatir las
distintas estrategias de los Estados Parte para enfrentar la situación epidemiológica de la región.

Ministerio de
Salud

Dengue
Nación y Ciudad de Buenos Aires trabajan en conjunto para prevenir el Dengue. El ministro de Salud y jefe de Gobierno porteño visitaron el barrio
Rodrigo Bueno para supervisar las acciones que
se llevan adelante para eliminar los criaderos de
mosquitos.
Por otra parte, el Ministro participó en la presentación de nuevo método de diagnóstico rápido para
dengue de la Universidad de San Martín (UNSAM).
ANMAT trabajó para que se cumplan los criterios
de seguridad, eficacia y calidad mientras que el
Instituto Malbrán colaborará en la evaluación de la
efectividad del test.
Sarampión
Los miembros de las sociedades científicas y decanos de universidades firmaron un documento de
consenso en el que comparten la preocupación de
las autoridades sanitarias por la actual situación
epidemiológica y avalan las acciones que se están
llevando a cabo para la contención del brote.
Coronavirus
El Ministro de Salud de la Nación amplió las acciones que viene llevando adelante en relación al
nuevo coronavirus (COVID-19) ante la dinámica de
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eventos recientemente ocurridos en Italia. A raíz
de ello, se generaron recomendaciones adicionales para los vuelos directos provenientes de ese
país tendientes a la detección temprana, el registro y el control de pacientes con posibilidad de
presentar una enfermedad respiratoria aguda al
ingreso a nuestro país.
Por otra parte, Sanidad de Fronteras trabaja en la
sensibilidad de los viajeros que vienen de zonas
con circulación del coronavirus COVID-19 y en la
detección de los casos a partir del autoreporte y la
evolución de los pasajeros
Salud infantil y juvenil
El Ministerio de Salud y ANSES firmaron un convenio para el cuidado de la salud infantil y juvenil de
los sectores más vulnerables. A partir del acuerdo,
se ampliará del alcance de cobertura de la AUH y
por Embarazo y se promoverán mejoras en la nutrición de la población objetivo.

ticipación de todos los organismos estatales vinculados a la temática de medicamentos.
Vacunas
Se adquirieron 1.200.000 dosis para garantizar
la inmunización contra el meningococo de los
de los niños de 11 años y además se distribuyeron 8.000.000de dosis extra contra el sarampión
para hacer frente al brote en curso que afecta
regiones del AMBA.
Remediar
El Presidente y el Ministro de Salud relanzaron el
Programa Remediar con más medicamentos gratuitos. El nuevo botiquín incluirá 50 tratamientos
que se distribuirán a los Centros de Atención Primaria de la Salud. La estrategia asegura la transparencia con una compra centralizada que supone
un ahorro del 75% respecto al precio del mercado.

Salud y Género
Autoridades de Salud recibieron capacitación sobre perspectiva de género. En el marco de la Ley
Micaela, las doctoras Dora Barrancos y Ana María
Fernández instruyeron a los funcionarios sobre
cómo abordar situaciones de violencia hacia las
mujeres y discriminación por género ante secretarios, subsecretarios y directores.
Medicamentos
El Ministro de Salud presentó los lineamientos
para la Política Nacional de Medicamentos (PNM).
Además, se creó el Consejo Asesor para la PNM,
un espacio plural y federal que contará con la par-
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PAMI

Medicamentos esenciales gratuitos
En el marco del programa de Gobierno anunciado
por el Sr. Presidente de la Nación, relativo a la provisión de Medicamentos Gratuito, el INSSJP impulsó la creación del “Nuevo Vademécum Pami”
cuyo objetivo es otorgar el 100% de cobertura a
las personas afiliadas. El listado de medicamentos da respuesta al tratamiento de enfermedades
prevalentes en la población adulta mayor y su selección se realizó siguiendo pautas de la Organización Mundial de Salud (OMS), basado en evidencia
nacional, internacional y estadísticas de uso propias del INSSJP.
Acuerdo con las entidades farmacéuticas por el
pago de la deuda de 2019
El INSSJP logró un acuerdo de pago en 12 cuotas
sin interés para normalizar la deuda con las entidades farmacéuticas correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019
por un monto de 5.830 millones de pesos. Esto
permite asegurar la continuidad de la prestación
y por lo tanto garantizar el acceso a los medicamentos por parte de todas las personas afiliadas.
Creación de la Secretaría de Derechos Humanos,
Gerontología comunitaria, género y cuidados
A través de la resolución Nº 431/20 se creó la
Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de
Cuidado que tiene por objeto formular, diseñar
y ejecutar políticas y programas basados en el
cumplimiento de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores y la Agenda 2030 de la
Naciones Unidas.
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Política de Memoria, Verdad y Justicia
Se incorporaron dos hijas de trabajadores del Instituto detenidos-desaparecidos durante la última
dictadura cívico-militar. Este es el resultado del
acompañamiento de las nuevas autoridades a las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia que permitieron, en articulación con la Comisión de Trabajo
por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, atender la solicitud de las dos mujeres para acceder a
los puestos de trabajo como una manera de reivindicar la memoria de sus padres, petición que
había sido desoída por la gestión anterior, la cual
paralizó el expediente.
Capacitación en monitoreo de Precios Cuidados
Se firmó el convenio de trabajo con la secretaria
de Comercio Interior de la Nación, para capacitar
a las personas afiliadas de la obra social en el
acompañamiento y monitoreo del programa Precios Cuidados. El objetivo del convenio es brindar
información a las personas mayores acerca del
funcionamiento del programa y de su aplicación
electrónica para que conozcan sus derechos
como consumidores y colaboren en la detección
y el reclamo de incumplimientos en los comercios adheridos.
Simplificación de trámites
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (El INSSJP) activó la totalidad de credenciales de las personas afiliadas. De
esta manera, las personas afiliadas no deben realizar el proceso a través del 138 o la web institucional. Asimismo, se reordenó el sistema de “PAMI
escucha”, reduciendo los tiempos de espera. Se
trabajó en monitorear la capacidad instalada de

los puestos de atención en las dependencias de
todo el país, así como en la agilización de los procedimientos tendientes a humanizar la atención a
los afiliados y las afiliadas con el fin de disminuir
los tiempos de espera en la atención y en la automatización de determinados trámites.
Acuerdo para restablecer y garantizar la entrega
de pañales
El INSSJP firmó un acuerdo con la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) en representación de todas cámaras para restablecer
y garantizar la dispensa de pañales. Además, se
trabajó en la digitalización de la prescripción de
pañales, creando el sistema de software de carga
de datos online.
Incorporación de tecnología para la mejora de
procesos médicos
Se renovó el equipamiento tecnológico para el Laboratorio del Hospital Dr. César Milstein, donde se
dispusieron veinte nuevas estaciones de trabajo
para el Laboratorio. Asimismo, se trabajó en la dispensa automática de remedios oncológicos y se
realizaron cambios en el software para el nuevo
proceso de autorización directa en ciertos remedios oncológicos, lo que implica un beneficio a
unos 13.000 afiliados.
Ordenamiento en la gestión de las cuentas
corrientes
En su contabilidad, el INSSJP cuenta con alrededor de 19.000 cuentas corrientes con proveedores
y prestadores. Parte de ellas contenían registros
de partidas sin compensar de ejercicios pasados
con lo que se ha procedido a crear un equipo de
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técnicos para ordenar la información contable. Se
procedió a establecer un cronograma ordenado de
pagos para dotar al Instituto de egresos periódicos y previsibles en base a su esquema de flujos
financieros.
Entrega de provisiones a poblaciones
vulnerables
Se entregaron 29 estufas de combustión lenta en
las localidades de Dique Ameghino, Camarones y
Los Altares (Chubut).
Asimismo, se continuó con la entrega de 605.000
bolsones de alimentos en 2732 centros y 9949 cupos de comedor en 220 centros.
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ARGENTINA CONTRA EL
HAMBRE
Componente Seguridad alimentaria
Tarjeta Alimentar
Se entregaron 515.030 tarjetas que alcanzan a
973.417 personas inyectando a la economía local
un total de $2590 millones de pesos al mes.

Ministerio de
Desarrollo Social

Los operativos se realizaron en las provincias de
Catamarca, Córdoba, Entre Ríos (resto de los municipios), Santa Fe, Tucumán, La Pampa, Salta,
Santa Cruz, y Buenos Aires (municipios de Berazategui, Ezeiza, San Isidro, Vicente Lopez, Escobar,
General Rodríguez, Pilar, Presidente Perón, Navarro, Berisso, Luján, Marcos Paz, San Vicente).
Educación alimentaria y nutricional
En los puntos en los cuales se desarrollaron los
operativos de entrega de tarjetas se realizaron talleres en los que 439.149 titulares de tarjetas recibieron información, sobre alimentación saludable.
Prestaciones para comedores escolares,
comedores comunitarios y merenderos.
• Comedores Escolares: se está llevando adelante la evaluación, reformulación y actualización
de montos por cada una de las prestaciones
financiadas en los comedores de las 24 jurisdicciones. La cantidad de establecimientos cubiertos se definirá en función de los acuerdos
con cada provincia.
• Comedores comunitarios: mensualmente reci-
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ben 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 mensualmente, a un total de 686.970 huertas familiares,
16338 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. Se encuentra en proceso de renovación del
convenio con INTA, por los próximos 4 años,
proyectando mantener la cantidad de huertas
asistidas. Pliego de condiciones para la adquisición de semillas para la campaña 2020,
aumentando los kits de semillas a 118.000 de
colecciones típicas, urbanas, y de iniciación.

En febrero, entre el viernes 21 y el jueves 27 se
articuló la realización de ferias itinerantes en 10
localidades de los Departamentos Cruz del Eje y
Punilla de la Provincia de Córdoba: Cruz del Eje,
San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Casa Grande, San Esteban, La Cumbre, Villa Giardino, Valle
Hermoso, Cosquín, Bialet Masse.

Componente Apoyo a la Producción y
Comercialización de Alimentos
El componente de apoyo a la producción y comercialización de alimentos tiene como objetivo
favorecer la producción y comercialización de alimentos de la economía solidaria, social y popular,
el cooperativismo y la agricultura familiar. Incluye:
creación y fortalecimiento de mercados populares, financiamiento a productores de la economía
solidaria, social y popular, y apoyo a la producción
de la agricultura familiar.

En los municipios de la provincia de Buenos Aires,
desde un punto de vista nutricional/saludable, el
43,4% de la cantidad de los productos alimentarios
adquiridos son alimentos recomendables (principalmente lácteos, proteína de origen animal, verduras y frutas). Asimismo, el 58,3% de lo gastado
corresponde a estos productos recomendables.
Desde la perspectiva del gasto, un 16,1% del gasto total se destinó a productos no recomendables
(productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva azúcar/sodio, etc.).

Durante los meses de enero y febrero la Secretaría de Economía Social articuló la realización de
250 ferias itinerantes en apoyo a la producción
y comercialización de alimentos de la economía
popular.

En la provincia de Santa Fe (específicamente Rosario y la capital provincial), el 42,4% de los alimentos adquiridos son recomendados, representando
el 57,8% del gasto. Un 22,9% de los productos corresponde a productos no recomendables.
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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.
Durante el mes de febrero, se analizaron los consumos y gastos en la provincia de Santa Fe y se
agregaron al análisis datos de la provincia de
Buenos Aires.
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Argentina Crece con Trabajo

Argentina Unida en los Territorios

Políticas de Inclusión Laboral
Durante el mes de febrero, se inició el análisis
normativo para la modificación de los programas
de transferencia en el nuevo enfoque de ramas
productivas de desde el Programa Nacional de
Inclusión Laboral.

Políticas de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Desde los Centros Integradores Comunitarios, se
acompañó el operativo de entrega de la tarjeta
alimentar en la provincia de Buenos Aires (Lanús,
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Florencio
Varela, y Pilar ) y se realizaron tareas de asesoramiento a la población para el acceso a los distintos programas y políticas públicas.

Además, se firmaron seis convenios con las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Misiones y
Entre Ríos, así como con los municipios de La
Matanza y Tigre, para iniciar las actividades en el
marco del Programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo – Escuelas a la obra.

Argentina Nos Cuida
Políticas de Cuidado y de Protección Social y
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.
En el mes de Febrero de 2020, se assitió financieramente 1670 Espacios de Primera Infancia
en todo el país a los que asisten 109.938 niños
y niñas de 45 días a 4 años de edad, y 75 centros con proyectos nutricionales a los que asisten
5320 niños y niñas.

Asimismo, se articularon acciones con diferentes
autoridades del ámbito nacional, municipal y académicos para ejecutar la puesta en valor y garantizar el funcionamiento pleno de los Centros Integradores Comunitarios.
Plan Nacional de Inclusión Joven
Durante el mes de febrero, comenzaron las actividades en la Casa Nacional de Juventudes en
donde se puso en Centro de Acceso a la Justicia
con asesoramiento jurídico gratuito y un Espacio
de Orientación Laboral y Formativa en diversas temáticas como ser armado de CV, asesoramiento
de terminalidad educativa, formación profesional,
oferta laboral y economía social. Además las Casa
Nacional de las Juventudes poseen un Espacio Libre de Artes Plásticas de Juegos; un Consultorio
de Diversidad Sexual e Igualdad de Géneros; y se
realizan Talleres de Cine, Diseño Gráfico, Animación, Fotografía y Guión, entre otros.
Además, el INJUVE participó en el relanzamiento del programa interministerial "El Estado en tu
Barrio" coordinado por la Jefatura de Gabinete de
Ministros que contiene un stand denominado "Ha-
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blemos de Todo" que es una instancia de interpelación y consulta para las y los jóvenes.
Por otro lado, en la Provincia del Chaco junto a
las autoridades provinciales se visitaron centros
culturales, emprendimientos productivos impulsados por los jóvenes de la provincia, y se realizaron jornadas solidarias. En el marco de esta visita,
se presentó el Consejo Provincial de Juventudes
con el fin de generar espacios de participación
plurales y diversos, crear una identidad colectiva
y construir entre todas y todos, las políticas públicas con perspectiva de juventudes.
A su vez, se realizaron jornadas solidarias y deportivas en Ciudad Oculta por medio de la puesta en
valor de espacios comunitarios y el reacondicionamiento de una cancha en la que comenzará a
funcionar una escuela de fútbol.
Por último, se llevó a cabo una visita con jóvenes
al Centro Cultural de Kirchner para participar en
actividades culturales.
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Consejo Federal del Ministerio
Se conformó el Consejo con autoridades en géneros y diversidades de todo el país. Se realizó el
primer encuentro con eje en la coordinación, articulación e intercambio de experiencias de trabajo
en materia de géneros, igualdad y diversidad de
todo el país.

Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad

Foro Federal Participativo Hacia un Plan
Nacional Contra las Violencias de Género
Se está diseñando el próximo Plan Nacional de
Acción contra las violencias por motivos de género, que contemplará los lineamientos establecidos
a través de las leyes de Protección Integral a las
Mujeres y de Identidad de Género. Para la conformación del mismo, entre febrero y abril se están
desarrollando foros en todo el país, que garanticen
la expresión de todas las voces y la visibilización
de las particularidades y diversidades culturales
propias de cada región de Argentina.
Ley Micaela
Durante febrero se realizaron capacitaciones en
género y violencia de género para funcionarios del
Ministerio de Salud de la Nación y de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación.
Política de cuidados
Una de las primeras medidas del Ministerio de
Mujeres, Géneros y Diversidad fue la creación
del área de Cuidados, en el entendimiento de
que es necesario traducir la voluntad política de
promover este cambio cultural en recursos concretos y tangibles. En este marco, se está trabajando en la elaboración de un Mapa Federal de
los Cuidados, para el cual la Comisión Económi-
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ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) se
comprometió a brindar apoyo.
En el mes de febrero se realizó la primera mesa
interministerial para el diseño de una política integral de cuidados, junto a otros Ministerios y
organismos del Estado que se comprometieron
para que la impulsar la medida de manera conjunta y transversal.
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Ministerio de
Educación

Paritaria Nacional Docente
En el marco de la segunda reunión paritaria, autoridades nacionales y gremios docentes consolidaron
un acuerdo en torno a la política salarial para este
año y las clases comenzarán según lo establecido
en el calendario escolar. Participaron del encuentro
el Ministro de Educación, su par de Trabajo, el comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación y
los representantes paritarios de los cinco sindicatos
docentes nacionales: CTERA, UDA, CEA, SADOP y
AMET. Las partes convinieron fijar el salario mínimo
docente inicial en $23.000 a partir del 1 de marzo,
eso implica una modificación del monto actual que
es $20.250; con un segundo tramo que asciende a
$25.000 a partir del 1 de julio del corriente año. Además, se pagará una suma fija extraordinaria -por
cargo y a cuenta del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y futuras recomposiciones provinciales- de $4.840 que se abonará en cuatro cuotas
de $1.210 con los haberes de marzo, abril, mayo y
junio. El Gobierno nacional garantizó que continuará
el programa de compensación salarial para las jurisdicciones que no alcancen el piso fijado.
Algunos de los aspectos que se seguirán trabajando y para los cuales se han acordado reuniones
técnicas periódicas son el análisis del sistema
educativo, salud y condiciones de trabajo, el camino para cumplir la Ley de Financiamiento Educativo y la recuperación de la pérdida de inversión
sufrida en los últimos cuatro años.
Becas Progresar
Se anunció el inicio de la inscripción a las becas
progresar del Ministerio de Educación de la Nación destinadas a garantizar la igualdad de opor-
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tunidades en el ámbito educativo. Las mismas se
realizarán en el mes de marzo del corriente.
Presentación del Plan Nacional de Lecturas en
Rosario
El Ministro junto con el gobernador de Santa Fe; el
intendente de la Municipalidad de Rosario y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
firmaron convenios de colaboración y adhesión
al Plan Nacional de Lecturas, para que sea implementado en toda la provincia.
Inauguración de aulas y laboratorios en la
Universidad Nacional de Hurlingham
En un acto con la presencia del presidente de la
Nación, el Ministro de Educación y el secretario de
Políticas Universitarias, la Universidad Nacional
de Hurlingham (UNAHUR) inauguró las obras que
formaron parte de la segunda etapa de ampliación. Abrieron sus puertas los nuevos laboratorios
de Electricidad y Metalúrgica, dos obras de última
tecnología que contarán con los más avanzados
equipamientos para las prácticas de estudiantes
y actividades de vinculación con la comunidad;
ocho aulas y un salón auditorio para el desarrollo
de actividades académicas y de extensión.
Obras en Salta
El Ministro y el Gobernador de Salta se reunieron
en el Palacio Sarmiento, y acordaron el inicio de
tres obras, ubicadas en zonas rurales, que serán
financiadas por el Ministerio de Educación Nacional. Además, ambos funcionarios sellaron el
compromiso para que la provincia comience a
trabajar la implementación de la Educación Sexual en todas las escuelas.
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Convenio con Santiago del Estero
El Ministerio de Educación de la Nación, representado por su titular y la provincia de Santiago del
Estero, representada por su gobernador, firmaron
un convenio que garantiza el pago del fondo compensador adeudado por la gestión anterior. Esta
medida beneficia a 7000 maestras y maestros, reafirmando el compromiso con las y los docentes.
Reunión con el Ministro de Salud
El Ministro se reunió con su par del Ministerio de
Salud y trabajaron en reforzar acciones de prevención de enfermedades desde la estructura educativa. También se avanzó en la implementación de
campañas conjuntas relacionadas a diversos temas como: vacunación, educación sexual, vinculación con las carreras universitarias relacionadas
con el sector de la salud, entre otras.
Reunión con las Agencias, Fondos y Programas
del Sistema de Naciones Unidas en Argentina
El Ministerio fue sede de una reunión con las
Agencias, Fondos y Programas del Sistema de
Naciones Unidas en Argentina con el objetivo de
empezar una agenda de trabajo en común, innovadora y necesaria para construir, fortalecer y consolidar las políticas educativas y socioeducativas en
el mediano y largo plazo.
Reunión con el Embajador de Italia
El Ministro se reunió con el embajador de Italia en
Argentina, Giuseppe Manzo en el marco de fortalecer y profundizar la agenda en materia de cooperación internacional con el país europeo.
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Reinauguración de Tecnópolis
Tecnópolis 2020 reabrió con una programación
especial para las tardes de verano. Decenas de
expresiones culturales para todas las edades se
desarrollaron en el predio. Se incluyeron propuestas de cine, teatro, ciencia, recitales, juegos, videojuegos y charlas.

Ministerio de
Cultura

Reapertura Centro Cultural Kirchner
El CCK reabrió sus puertas con el 90° aniversario
del nacimiento de María Elena Walsh como temática principal. Se realizaron eventos musicales y
artísticos para adultos y niños.
Inauguración del primer centro cultural de Cutral
Co
Se inauguró el primer centro cultural en Cutral Co,
provincia de Neuquén, con la visita del Ministro de
Cultura de la Nación. El pianista Horacio Lavandera
brindó una clínica y un concierto abierto al público.
El centro cultural, que se construyó en dos meses,
tiene una superficie de 2500 metros cuadrados y
una capacidad para 1200 espectadores de pie, un
escenario de 22 metros y 700 butacas. Además,
cuenta con un sonido y una imagen de última generación, salas para conciertos, aulas para talleres
de teatro, canto y artes plásticas y espacios destinados para exposiciones.
Inauguración escenarios dinámicos
El Fondo Nacional de las Artes inauguró la muestra #EscenariosDinámicos con 125 obras seleccionadas y premiadas en el Concurso de Artes
Visuales 2019. Para esta edición, se presentaron
3236 artistas de todo el país.
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Reunión con el Director Ejecutivo de Netflix
El Ministro de Cultura y el secretario de Medios
y Comunicación Pública, recibieron en el Centro
Cultural Kirchner al director Ejecutivo de Netflix, el
estadounidense Reed Hastings, quien viajó a la Argentina para iniciar un vínculo con el país que permitirá fortalecer la industria audiovisual nacional.
En una reunión previa con el Presidente de la Nación, el ejecutivo había anunciado la apertura de
una filial de Netflix en la Argentina, lo que potenciará la industria audiovisual nacional y generará
empleo en el sector dado que se producirán más
contenidos en el país.
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CONICET
El Ministro anunció un sustancial aumento de los
ingresos al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Con el objetivo
de evitar la pérdida de recursos humanos, los ingresos al CONICET en 2020 (resultados de la convocatoria 2019), serán de 800 cargos para investigadores y 300 cargos para el personal técnico. Los
1100 nuevos ingresos se contraponen con los 600
en total por año que otorgó el gobierno anterior.

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Becas
Se anunció una recomposición del estipendio de
las becas del CONICET que se realizará con incrementos progresivos que permitirán llegar en junio
de 2020 a un monto de $45.430.- para las becas
doctorales y $54.833.- para las posdoctorales.
Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT)
Se anunció un incremento del 25% de los montos
de los subsidios de los Proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica 2018 de la ANPCyT
Argentina contra el hambre
Ante la grave situación de emergencia social y alimentaria que atraviesa la población y en especial
la niñez, se invitó a investigadores/as de todo el
Sistema Científico y Tecnológico a presentar los
resultados (parciales o finales) de sus proyectos
y/o sus desarrollos tecnológicos y sociales, en
problemáticas vinculadas con las acciones comprendidas en el plan Argentina contra el hambre,
para que sean incorporados al diseño de políticas
públicas en el corto plazo. Se presentaron más de
480 proyectos al día de hoy.
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Método para detectar el virus del dengue en 10
minutos
Investigadores de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desarrollaron una tira reactiva que permite detectar
el virus del dengue en diez minutos a un costo
bajo, sin necesidad de análisis complejos y que
puede realizarse en laboratorios de todas las regiones del país.

vincia de Buenos Aires”, realizado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

SAOCOM 1B
Autoridades nacionales y provinciales despidieron
al satélite en un acto celebrado el viernes 21 de
febrero en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. El SAOCOM 1B partió en el avión ucraniano
Antonov AN 124, junto a equipamientos de 42 toneladas. El satélite argentino será lanzado el 30 de
marzo por la empresa SpaceX, desde Cabo Cañaveral. La ceremonia de despedida del satélite hacia
Cabo Cañaveral, contó con la presencia del jefe de
Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto
Salvarezza; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la gobernadora de la provincia de Río Negro,
Arabela Carreras; el director Ejecutivo y Técnico
de la CONAE, Raúl Kulichevsky; el embajador de la
República de Italia en Argentina, Giuseppe Manzo;
y el CEO de INVAP, Vicente Campenni, junto a otros
funcionarios e invitados de las instituciones participantes de la misión espacial argentina.

Tecnópolis
En el ciclo “Atardeceres en Tecnópolis”, el Ministerio ofrece diversas propuestas para disfrutar
en familia, entre las que se encuentran Tierra de
Dinos, una aventura a través de réplicas animatrónicas a tamaño real de diferentes especies de
dinosaurios, muchos de los cuales fueron descubiertos en territorio argentino; y el Laboratorio de
Paleontología, donde los visitantes podrán observar la cáscara del huevo con una Lupa Binocular,
conocer las técnicas que utilizan los paleoartistas
y los paleontólogos para la exhibición de fósiles
en los museos, participar del armado de un rompecabezas de dinosaurio y de distintas charlas
temáticas. Hasta el momento ya participaron más
de 500 mil personas.

Primer Encuentro de Producción, Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Buenos Aires
El Ministro participó del cierre del “Primer Encuentro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Pro-
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El encuentro, encabezado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la
provincia de Buenos Aires, tuvo como objetivo reunir a los secretarios de Producción y de Ciencia y
Tecnología de los municipios de la Provincia en un
foro donde se presentó el plan de trabajo para los
sectores productivos del territorio.

Mesas de Vinculación Institucional 2020
La Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación del Ministerio, inició sus
actividades en territorio con las Mesas de Vinculación y Articulación Institucional regionales. Este
año se busca jerarquizar este espacio de articulación para acercar las capacidades a las demandas
de la región con impacto a corto y mediano plazo.
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El objetivo de estas mesas de trabajo es articular
conocimientos y recursos para la promoción y fortalecimiento de los programas y acciones de federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación, coordinando con las provincias acciones que
respondan a la satisfacción de sus necesidades e
impulsando iniciativas innovadoras que impacten
en el desarrollo socioeconómico de la región.
Los participantes son los referentes de ciencia
y tecnología de las provincias y las autoridades
de las universidades e instituciones científicas y
tecnológicas de cada región, responsables de las
oficinas de vinculación y sectores públicos o privados de interés para estos objetivos. Hasta el momento se desarrollaron las reuniones de la región
Cuyo, en Mendoza y del NOA, en Tucumán.
Proyectos federales de ciencia y tecnología con
impacto territorial
La Subsecretaria de Federalización de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación del Ministerio participó de la inauguración del primer Centro de Interpretación Astronómico en el Manzano Histórico,
Tunuyán, Mendoza, el mismo cuenta con posibilidad de realizar actividades diurnas y nocturnas
gracias a la instalación de un telescopio óptico y
de módulos para la aproximación a la disciplina
desde la interactividad. Apunta a la educación y
divulgación de la astronomía teniendo en cuenta
la inclusión, la igualdad y la diversidad. Con el objeto de dar impulso y fortalecimiento a las áreas
naturales protegidas de Mendoza como destino
turístico, mediante la innovación tecnológica y la
sociabilización del conocimiento científico, el proyecto proveerá a cinco reservas mendocinas de

telescopios y capacidad instalada para la observación de los astros. Por otro lado, en Tucumán la
empresa Molino Trigotuc Junto al CERELA realiza
un proyecto productivo basado en el diseño y evaluación de probióticos para el mejoramiento de la
salud y performance durante la cría de cerdos.
Programa de Sistemas Nacionales de Grandes
Instrumentos, Facilidades y Bases de Datos
El Ministro, el Secretario de Articulación Científico
Tecnológica y el Subsecretario de Coordinación
Institucional, participaron de una reunión de coordinadores de los Consejos Asesores de los Sistemas Nacionales.
Con el objetivo de analizar el estado de situación,
los resultados alcanzados y los nuevos desafíos
del Programa, se generó un espacio de intercambio y se abordaron distintos aspectos de la política de articulación de recursos e infraestructura
de ciencia y tecnología. Se anunció que, después
de haber pasado por una situación crítica de
desfinanciamiento, los Sistemas Nacionales volverán a tener un rol protagónico y contarán con
los recursos para cumplir con su propósito de
alcanzar una utilización eficiente de los grandes
equipamientos y facilidades, así como una mejor
organización y acceso a los datos y publicaciones científicas resultantes de investigaciones financiadas por el Estado.
Gabinete Nacional de Cambio Climático
El Ministerio participó en la primera reunión del
año. En el encuentro se definió el plan de trabajo
anual en el marco de la mesa de ministros, se presentó la nueva estructura del gabinete y la planifi-

Memoria detallada del estado de la Nación

208
cación de trabajo para el año en curso. El encuentro, realizado en Casa de Gobierno, fue presidido
por el Jefe de Gabinete de Ministros y el ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Desarrollo sustentable
El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,
recibió a sus pares de Desarrollo Productivo y
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los funcionarios mantuvieron una reunión en la que conversaron sobre una agenda de trabajo conjunta
enfocada en los temas productivos estratégicos
atravesados por el cambio climático, la gestión
de residuos, las energías renovables y los bienes naturales.
Mujeres, Géneros y Diversidad
El Ministerio presentó el “Programa Nacional de
Equidad de Géneros y Diversidad del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación”, y el “Diagnóstico de brechas en el sistema científico tecnológico”
y un “Informe de capacidades científico tecnológicas en materia de cuidados”.
Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia.
En la semana del 11 al 14 de febrero se presentó la
campaña #MujeresEnCiencia, que tuvo un alcance
de más de 250.000 cuentas en redes sociales.
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Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Paritaria Nacional Docente
Con la participación del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministro de Educación
y los representantes de los cinco Gremios con
alcance Nacional (CTERA, UDA, CEA, AMET y SADOP) se cerró un acuerdo con el sector docente en
el marco de la Paritaria Nacional. Se fijó el Salario
Mínimo Inicial docente en $23.000 a partir del 1 de
marzo y de $25.000 a partir del 1 de Julio. Además,
se pagará una suma fija extraordinaria de $4840
que se abonará en 4 cuotas iguales de $1210 con
los haberes de marzo, abril, mayo y junio.
Jubilaciones de Privilegio
Se remitió al Congreso Nacional un proyecto de
Ley con correcciones al régimen especial para
magistrados y funcionarios del Poder Judicial y
del Ministerio Público de la Nación (Ley 24.018)
y de adecuaciones al régimen especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación (Ley
22.731). El mismo obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación (27 de febrero) y
pasó al Honorables Senado de la Nación para su
tratamiento.
Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares
Comenzó en el ámbito del Ministerio la negociación
sectorial para definir el incremento salarial del personal de casas particulares que abarca un universo
de aproximadamente un millón de Personas.
Incremento Salarial Trabajo Agrario
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario dispuso
un incremento salarial de $4000 para los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el
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ámbito del Régimen de Trabajo Agrario con vigencia a partir del 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020.
Violencia y acoso en el mundo del trabajo
Se elaboró en el ámbito de ésta Cartera un proyecto de Ley que se giró al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto para su
ulterior remisión al Congreso Nacional a los efectos de la ratificación del Convenio 190 de la O.I.T.
sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo,
instrumento que fuera adoptado en el mes de junio de 2019 en la 108º Conferencia Internacional
del Trabajo de la O.I.T. Argentina podría convertirse en uno de los primeros países del Mundo en
ratificar formalmente este Convenio.
Publicación de los indicadores Laborales
De acuerdo a los últimos datos publicados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) y del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de
2019, en ese período continuó el deterioro de la situación del trabajo registrado que se inició hace más
de dos años. Allí se indica que el nivel de empleo
registrado en empresas privadas cayó en diciembre
de 2019 0,5 %. La crisis en el empleo formal se refleja también en la caída del poder adquisitivo de los
salarios de los trabajadores/as en empresas privadas. En noviembre de 2019, el salario real promedio
es inferior en un 4,5% con respecto a noviembre de
2018 y un 13% en relación al mismo mes de 2017. En
términos absolutos, entre noviembre de 2015 y noviembre de 2019, 234 mil trabajadores perdieron sus
empleos en empresas privadas. A pesar del complejo diagnóstico, se pueden encontrar algunas señales
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positivas sobre el comportamiento del empleo formal en los próximos meses. La EIL muestra cierta
recuperación de las expectativas de las empresas
con respecto a la evolución de sus dotaciones de
personal para los próximos 3 meses.
El Estado en Tu Barrio
El Ministerio y la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT) participan activamente en el Programa “El Estado en Tu Barrio” concurriendo este mes
a las localidades de Florencio Varela, Berazategui,
Moreno, Tigre y San Martín, todas de las Provincia
de Buenos Aires. Allí se brindó información a la
población sobre los distintos Planes y Programas
que se encuentran vigentes en ésta Cartera de Estado. En tal sentido se destacan: “Empleo Joven”,
“Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, cursos gratuitos de Formación Profesional: entrenamiento para
el trabajo, generar un emprendimiento productivo
y el Programa de Empleo Independiente. También
se otorga asesoramiento a los trabajadores sobre
sus derechos laborales y medidas relativas a la salud y seguridad en el trabajo.
Operativo Verano
El 21 de febrero, en conjunto con ANSES, la S.R.T.
realizó el Operativo Verano en la localidad de Miramar, en el cual ambos organismos facilitaron la
realización de trámites, consultas y reclamos.
Convenio Marco con Anses
La SRT y la ANSES firmaron el 13 de febrero un
convenio marco cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales, la prevención y las prestaciones y servicios que ambos organismos ofrecen a
la ciudadanía.
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Jornada de Capacitación
La S.R.T. realizó una jornada de capacitación dirigida a los trabajadores de las delegaciones de
la SRT en la Provincia de Misiones, al equipo administrativo del Ministerio de Trabajo local y de
Fiscalización Laboral Posadas, con el objeto de
actualizar conocimientos del personal y mejorar
aptitudes laborales. La misma se realizó el 12 de
febrero en la Ciudad de Posadas.
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Movilidad jubilatoria
Aumento de 13% en los haberes mínimos de jubilados y pensionados, la Asignación Universal por
Hijo (AUH) y demás Asignaciones Familiares. Asimismo, el incremento que percibió la totalidad de
los beneficiarios del Régimen General fue de una
suma fija de 1.500 pesos más un 2,3 por ciento de
su haber jubilatorio.

ANSES

Ayuda escolar
La ANSES decidió simplificar el trámite que beneficia a más de seis millones de familias que perciben la Ayuda Escolar. En el contexto de emergencia económica y social, el organismo decidió
derogar el punto 5 del Apartado “Asignaciones De
Pago Mensual” de la Resolución adoptada por el
anterior gobierno de Cambiemos que obligaba a
presentar el Certificado de Escolaridad hasta diciembre de 2019 para poder percibir la ayuda en
marzo de este año.
De esta manera y sin eliminar la obligatoriedad
de aportar el Certificado, se habilita que éste se
pueda presentar hasta diciembre próximo, flexibilizando así el trámite para el cobro de la Ayuda al
el inicio del ciclo lectivo.
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Ministerio de
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Gabinete de Cambio Climático
El Jefe de Gabinete de Ministros, presidió la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio
Climático luego de la sanción de la Ley Nº. 27.520
de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático.
Acompañado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros integrantes del gabinete
nacional, se presentó el Plan de Trabajo Anual
2020. La tarea continuará con la articulación de
las actividades mediante el desarrollo de una
instancia técnica, representada por los puntos
focales ministeriales, designados por cada uno
de los Ministros. Los principales desafíos para el
2020 son elaborar y consensuar el Plan Nacional
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático,
fortalecer las capacidades en adaptación y mitigación de las provincias a través de sus Planes
de Respuesta Subnacionales; como así también
actualizar la Contribución Nacional para el 2030
y generar una Estrategia de Largo Plazo al 2050,
ambas para presentar a la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Derogación Decreto 591
Mediante el Decreto 148/20 se derogó la iniciativa
de la gestión anterior respecto a la importación de
basura. Con el anterior decreto se bajaban los niveles de control ambiental ya que se eliminaba la
exigencia de contar con un certificado de inocuidad ambiental expedido previo al embarque por la
autoridad competente del país de origen, abriendo
la posibilidad de ingreso de residuos peligrosos. Al
mismo tiempo, el decreto no promovía la economía
circular dentro del país, sino el reciclado en otros
países. A través del nuevo decreto se deroga el Decreto 591/19 y la Resolución Conjunta N° 3/2019
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de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y del entonces Ministerio
de Producción y Trabajo. Con el nuevo decreto, dentro 180 días los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Productivo deberán
formular una propuesta normativa para regular la
temática, que promueva una gestión integral de
los residuos en el marco de una economía circular.
Hasta tanto se apruebe la normativa correspondiente en la materia resultarán de aplicación, en lo
pertinente, el Decreto 181/92 y el Decreto 831/93,
ambos en su redacción original.

realiza en el marco del Proyecto Bosques Nativos y
Comunidad BIRF 9493-AR, con una inversión aproximada de 65 millones de pesos y contempla la exploración de acuíferos hasta la ejecución de la obra que
consta de equipamiento de bombeo solar, cloración
y almacenamiento en altura con bajada a canillas
comunitarias y derivación para riego. Las bases del
pliego se prepararon en colaboración con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)
del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Mesa de Economía Circular
Como primer paso post derogación del Decreto
591/19 y en el marco de lo definido en el Decreto 148/20 se realizó el 27 de febrero una reunión
de mesas de trabajo compuestas por empresas,
grandes generadores de residuos, recuperadores,
recicladores, con la presencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Ministerio
de Desarrollo Productivo. Estas instancias tienen
el objetivo de promover la gestión integral de residuos para abastecer la demanda interna de insumos recuperados para la producción.

Memorandum Portugal
El Memorando de Entendimiento firmado por el
Ministro Cabandié y el Ministro Matos Fernandes (Ministro de Ambiente y Acción Climática de
Portugal) promoverá la cooperación institucional,
técnica y científica en materia de ambiente y desarrollo sostenible entre Argentina y Portugal y
tendrá una duración de tres años. La cooperación
se podrá concretar a través del intercambio de información, experiencias y documentación; visitas
de expertos y delegaciones; apoyo técnico; organización de talleres y seminarios; realización de
proyectos conjuntos; promoción de formación de
profesionales y decisores, entre otras.

Construcción de siete pozos de agua potable en
Salta
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
financiará la ejecución de 7 obras de perforación
profunda a realizarse en los ex lotes fiscales 55
y 14, localizados en el departamento Rivadavia
(Salta), habitada por comunidades Wichís. Estas
obras permitirán el abastecimiento de agua para
consumo humano y riego para la producción de
alimentos en huertas comunitarias. La obra se

Operativo en el zoo de Luján
El 21 de febrero se realizó un operativo en el zoológico de Luján, donde el Cuerpo Especializado de
Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA) realizó
una serie de clausuras (leones, tigres, elefantes y
guacamayos). Esta intervención surge a raíz del
incumplimiento la Ley Nº 12.238, de la provincia
de Buenos Aires, que establece la prohibición de
contacto de los visitantes con los animales de la
fauna silvestre en los zoológicos

enero
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Promoción Turística
Se avanzó en las conversaciones binacionales
para trabajar en el incremento de turistas brasileños a la Argentina, y la difusión en el exterior de
ambos países de manera conjunta. El Ministerio
acompañó a los funcionarios de Aerolíneas Argentinas, que anunciaron los vuelos semanales
directos y sin escalas San Pablo – Bariloche. programados para transportar a más de 2000 turistas
brasileños en la temporada de nieve.

Ministerio de
Turismo y Deportes

Por otra parte, se realizó una reunión en torno al
rol que tiene la Defensoría del Turista dentro de
la Defensoría del Pueblo porteña y del sector turístico tanto a nivel local como nacional para garantizar la protección integral de los derechos de
los turistas que nos visitan y de los vecinos como
potenciales turistas. Participaron del encuentro, la
directora de la Conducción Ejecutiva de Derechos
del Turista; la Coordinadora del área de la Defensoría del Turista Porteña.
Ambas instituciones continuarán trabajando en
conjunto para abordar los distintos temas que se
proyectan en el Plan de Acción de Turismo 20192023 de la Defensoría del Turista.
Por último, el ministro se reunió con los gobernadores de Tucumán y de Tierra del Fuego, para
analizar el inicio de una serie de obras que permiten mejorar la conectividad y amplíen la infraestructura turística en ambas provincias. Durante
el encuentro, también participó la secretaria de
Deportes, para apuntalar la actividad que viene
desarrollando el ministro en busca de recuperar la
actividad.
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Carnaval histórico
Más de 2.250.00 turistas viajaron por toda la Argentina durante el fin de semana largo, el número
más alto desde que se restableció el feriado de
carnaval. El incremento interanual de turistas fue
del 4,1%, con una suba del gasto de los turistas del
10.2% respecto al 2019.
Temporada de verano
Los datos recibidos muestran que fue la mejor
temporada de los últimos cinco años, con crecimientos interanuales entre el 10% y el 15%, en destinos emblemáticos como Villa Carlos Paz, el Partido de la Costa, y en todas las regiones del país.
Mar del Plata, por su parte, tuvo el mejor febrero
de por lo menos los últimos 25 años, con el arribo
de cerca de 1,3 millones de turistas.
Extensión del vuelo Iguazú - Madrid de Air
Europa
Tras las gestiones realizadas en la feria turística
FITUR 2020, el Gobierno Nacional y la empresa
acordaron que el primer vuelo entre Europa y
una de las siete maravillas naturales del mundo
extienda su frecuencia hasta septiembre, para
mantener su vigencia durante la temporada alta
europea.
Participación en Vitrina ANATO 2020
Se realizaron actividades promocionales en el
stand argentino, en una de las ferias turísticas
más importantes del continente. Se presentó la
Copa América 2020 que la Argentina organizará
junto con Colombia y se llevaron a cabo reuniones de trabajo con funcionarios regionales y con
representantes de Procolombia, Aerolíneas Ar-
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gentinas, Despegar y la Asociación Colombiana
de Agencias de viajes y Turismo (ANATO), entre
otros.
Recuperación de hoteles en Chapadmalal
Luego de haber recuperados los hoteles 7 y 8 de
la Unidad Turística de Chapadmalal, el Ministerio
también recuperó el hotel 5, que será destino para
seguir promoviendo el turismo social.
Visita a la Unidad Turística de Embalse en
Córdoba
Junto con subsecretarios del Ministerio y autoridades de la provincia, recorrida y análisis del estado de la infraestructura de los hoteles, con el
compromiso de volver a ponerlos en valor.
Visita a El Chaltén y al Glaciar Perito Moreno
Se realizaron reuniones de trabajo con la gobernadora Alicia Kirchner y con funcionarios del sector
público y privado local, para incentivar la actividad
turística en la región.
Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT)
y Encuentro Federal del Deporte
Con la presencia de los representantes del sector
de todas las provincias del país, las autoridades
del Ministerio presentaron el plan de trabajo en
San Juan. Además, la Ministra de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Grynszpan, fue elegida
presidenta del CFT, primera mujer en ocupar ese
cargo. En el mismo sentido, se presentó el plan de
trabajo a los representantes del Deporte de todas
las provincias del país en el CeNARD.
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Designación Comité Ejecutivo PROCREAR
El Comité Ejecutivo de PROCREAR realizó una evaluación comparativa de la evolución del programa
durante las últimas dos gestiones de gobierno.
Durante la última Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (específicamente, entre junio de
2012 y diciembre de 2015) se invirtieron U$S 2922
millones ($38.090 millones a valores actuales) en
la línea Desarrollos Urbanísticos de PROCREAR,
con el objetivo de construir un total de 30.010
viviendas en 79 predios distribuidos en distintos
puntos del país. En contraste, durante el gobierno
de Mauricio Macri (concretamente entre diciembre de 2015 y 2019), sólo se invirtieron U$S 32 millones ($646 millones a valores actuales) en esta
línea, iniciando la construcción de tan sólo 130 viviendas en un nuevo predio. Simultáneamente, se
decidió dar de baja 6.354 viviendas de las 30.010
proyectadas originalmente por el programa.
Sorteo de Unidades Funcionales de Lotes con
Servicios
Los sorteos de Unidades Funcionales de Lotes con
Servicios o Desarrollos Urbanísticos del programa
PROCREAR son un paso más para los que aún no
fueron asignados luego del sorteo general (grupo
más amplio). En esta instancia se le asigna a cada
beneficiario el número de su unidad funcional y se
le proporciona luego, vía mail, información para
avanzar con su carpeta en el banco, en pos de escriturar. La filmación en vivo se realiza en el Banco
Hipotecario, sede Reconquista 151, con presencia
de escribano/a público. Una persona se encarga
de explicar el procedimiento del sorteo mientras
ingresan y se sacan las bolillas de un bolillero. El
total de bolillas representa a los participantes de
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cada sorteo. Esta metodología se continuó, ya que
aporta transparencia al proceso y tranquilidad a
los futuros adjudicatarios.

y por la provincia de Santa Fe, el Secretario de Hábitat y Vivienda, eI Subsecretario de Planificación
de Hábitat y el coordinador regional de RENABAP.

En el día 12/02, se procedió a sortear los Lotes
con Servicios de las siguientes localidades, en su
mayoría de Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca, Berazategui, Carmen de Areco, Coronel Suárez,
Exaltación de la Cruz, Formosa (Formosa), La
Plata, Las Flores, Lobería, Mar del Plata, Saladillo,
San Martín de los Andes (Neuquén), San Nicolás,
Tandil Garbellini y Villa María (Reale Boneto, Seia,
Soles de Mayo, pcia. de Córdoba).

Entrega de viviendas en Estación Buenos Aires
Primera entrega de la gestión de Alberto Fernández. Se realizó en el sum del sector 15 y 26 personas recibieron las llaves de su vivienda bajo la nueva modalidad donde las familias se entregan las
llaves mutuamente, simbolizando una fraternidad
entre los nuevos vecinos y fomentando las buenas
relaciones a futuro entre los mismos. Luego otro
grupo de adjudicatarios recibe las llaves en manos
de los funcionarios presentes. Formaron parte de
este acto la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra;
el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo,
Luciano Scatollini, quienes luego visitaron a varias
familias que pronto se mudarían a su vivienda propia, sumándose a las 429 que ya viven ahí.

Sorteo de Unidades Funcionales de Desarrollos
Urbanísticos
Bajo la misma modalidad, se sortearon Desarrollos
Urbanísticos para los predios de Haedo, Ituzaingó,
Barrio Liceo, Mendoza, Canning, Bolívar, Jujuy, La
Banda, Lomas de Zamora, Maipú, Malargüe, Carmen de Patagones, Cavanagh y La Dormida.
Recorrida por barrios populares de Rosario. El 13
de febrero la Secretaria Nacional de Integración
Socio-Urbana, se reunió con la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, con el compromiso conjunto de avanzar en el
proceso de integración socio urbana de los barrios
populares de Santa Fe, principalmente en la provisión de servicios básicos.
La Secretaria recorrió barrios populares de Rosario de la mano de las organizaciones sociales,
vecinos que viven y se organizan en cooperativas
de trabajo. La acompañó desde nación la Subsecretaria de Gestión de Tierra y Servicios Barriales,
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Estación Buenos Aires es el predio más grande del
país, con 14 sectores, 2.476 viviendas, entre monoambientes y departamentos de 1, 2, 3 y hasta
4 dormitorios, ubicada al sur de la Capital Federal, en el barrio de Parque Patricios. Tiene en sus
inmediaciones 967 cocheras, espacios verdes y
espacio para 73 locales comerciales, además de
encontrarse cerca de hospitales, medios de transporte y colegios. Cabe destacar que Estación Buenos Aires representa uno de las inversiones más
importantes dentro del programa PROCREAR, alcanzando la suma de $5.800 millones entre obras
civiles y de infraestructura.
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En una segunda oportunidad el predio ubicado
entre las calles Av. Vélez Sarsfield, Olavarría y
Lavarden, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le dio la bienvenida a 30 familias. Acompañaron en este momento el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatollini
y el secretario de Municipios del Ministerio del
Interior Avelino Zurro.

triotas, se incorporó al nuevo ministerio y planea
lanzar un Plan de Integración Socio Urbana en 300
Barrios Populares para el 2020. Se trata de un plan
integral de infraestructura que trabajará en el eje
prioritario de garantizar el acceso a la red de agua,
cloacas y electricidad a los barrios, veredas, asfalto, luminaria, espacios comunitarios, entre otros.

Entrega de viviendas en Tigre
El predio de Tigre está ubicado en el barrio de
Rincón Milberg, entre las calles Williams, Esquiú y
Castiglioni, Provincia de Buenos Aires. De la mano
de la ministra María Eugenia Bielsa, el intendente
de Tigre, Julio Zamora y la titular de Aysa, Malena
Galmarini, se entregaron 12 nuevas viviendas y se
realizó una recorrida por el predio que se licitó en
2012 y comenzó a construirse en el 2013. Ubicado
a 2 km de la estación Tigre del Ferrocarril Mitre y
de la Ruta 197, el barrio cuenta con 442 viviendas
(departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios), 318 cocheras y 36 locales comerciales, de las cuales ya
419 fueron recibidas por sus adjudicatarios. Luego de la entrega escuchamos las palabras y conversamos con los vecinos mientras visitaban sus
nuevas viviendas y empezaban llenos de felicidad
una nueva etapa.
Registro Nacional de Barrios Populares
(RENABAP)
Luego de censar las familias que viven en 4.416
barrios populares, villas y asentamientos de todo
el país, el Programa RENABAP se suma al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
El relevamiento que recorrió los barrios y asentamientos donde viven más de 4 millones de compa-
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