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Presupuesto
El detalle de los gastos de la Agencia Federal de
Inteligencia fue publicado por primera vez en el
Boletín Oficial con el objetivo de brindar mayor
transparencia sobre el funcionamiento del organismo. Dicha información, también está disponible en página web del Ministerio de Economía:
www.presupuestoabierto.gob.ar

Agencia Federal de
Inteligencia
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Agencia Nacional
de Discapacidad

Pensiones No Contributivas
Mediante Resolución 93/20, la Agencia Nacional
de Discapacidad dispuso que aquellas personas
con discapacidad menores de edad que sean titulares de derecho de una Pensión No Contributiva
por Invalidez gozan por sí mismos del pleno ejercicio del derecho a cobrar la prestación otorgada,
a partir del día que cumplen los 18 años de edad
o desde la fecha en que fueran emancipados. Este
cambio agiliza y garantiza el cobro de la pensiónsin la necesidad de iniciar un proceso judicial,
como sucedía anteriormente.
Por otra parte, si la persona a partir de los 18 años
de edad requiere de una pensión no contributiva,
podrá concurrir con sus apoyos extrajudiciales a
realizar el trámite, estando los agentes del Estado
en la obligación de la accesibilidad en la comunicación de la información.
Asimismo, a través de la Resolución 134/20, se
modificó el modelo de formulario de declaración
jurada de situación patrimonial, familiar y social
para solicitar las pensiones no contributivas por
invalidez.
Atención ANDIS
La Agencia dispuso la atención presencial y con
turnos previos mediante guardias mínimas para la
obtención, por primera vez, del Certificado Único
de Discapacidad (CUD), y para el Registro Nacional de Prestadores de Personas con discapacidad.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Oficina
Anticorrupción

Contrataciones en el marco de la emergencia por
COVID-19
El 14 de mayo la Oficina Anticorrupción (OA)
publicó una serie de recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia en las
contrataciones en el marco de la emergencia
por COVID-19, mediante la Resolución 5/20. En
la misma se insta a los funcionarios responsables de las diferentes áreas a limitar el uso de
los procedimientos de emergencia considerando
que éstos solo se justifican cuando se trata de
satisfacer necesidades imprevisibles que requieren de una respuesta rápida.
Además, se recomienda utilizar el sistema
Compr.AR para facilitar el procedimiento por
parte de los organismos de control y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, recordando
la necesidad de respetar precios máximos y promover la ampliación de la cantidad de oferentes.
Asimismo, y como medida adicional, la OA sugirió
la suscripción de un Compromiso de Integridad en
todos los casos, para promover una contratación
transparente entre el organismo público y los interesados del sector privado. El compromiso consiste en un documento en el que se describen las
conductas esperadas de ambas partes involucradas en el proceso de selección, los canales de de-
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nuncia existentes y, eventualmente, las sanciones
aplicables en caso de violación del acuerdo.
Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la
Convención Interamericana Contra la Corrupción
La Oficina Anticorrupción participó de un encuentro virtual con la Comisión de Seguimiento del
Cumplimiento de la Convención Interamericana
Contra la Corrupción (CSC). En la misma, se afirmó
que la OA centrará esfuerzos en las políticas preventivas y se destacó que se impulsará una gestión de alcance nacional, promoviendo relaciones
y acuerdos con todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que la normativa
y las acciones contra la corrupción encuentren un
desarrollo coherente y pujante en todo el país.
Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023
Con el objetivo de fortalecer la transversalización de sus políticas de transparencia, la Oficina
Anticorrupción trabaja en la actualización del
Plan Nacional Anticorrupción con la intención
de repensar de manera coordinada y estratégica
las políticas públicas en materia de integridad y
lucha contra la corrupción de la Administración
Pública Nacional junto al Consejo Asesor y organismos especializados.
En este sentido, el trabajo se orientará a consolidar un fortalecimiento que implique arribar a una
estrategia nacional de lucha contra la corrupción
que contemple no sólo los cambios ocurridos a
nivel institucional, sino también en el plano social
y económico, especialmente frente al actual y futuro escenario de pandemia.
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Este proceso consistirá en un trabajo democrático
y consensuado junto al Consejo Asesor Ad-Honorem, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, expertos y expertas y los organismos centralizados y descentralizados de la
Administración Pública Nacional.
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Reunión con representantes del Tribunal de
Cuentas
El Síndico General de la Nación, encabezó un encuentro de trabajo en formato virtual junto a representantes de Tribunales de Cuentas y organismos
de control de más de 20 provincias y municipios
del país, con el objeto de analizar el estado de situación de cada jurisdicción frente a la pandemia
y profundizar la articulación entre todos los miembros de la Red Federal de Control Público.

SIGEN

Cada funcionario compartió su experiencia, el
estado de situación de su jurisdicción y los mecanismos implementados en un contexto absolutamente atípico. De esta manera, se acordó el
desarrollo de una agenda de trabajo con reuniones periódicas.
Fiscalización de Empresas del Estado
En el marco de una serie de reuniones de trabajo
junto a Ministros de la Nación, el Síndico General
inició una agenda orientada a los Ministerios en
su carácter de accionistas de distintas empresas.
En este aspecto, analizaron tareas de fiscalización en esas empresas y establecieron proyectos y prioridades en torno a los nuevos objetivos
de los Ministerios en relación con las empresas
a su cargo. SIGEN comprometió el apoyo del organismo para el fortalecimiento de las tareas de
control.
Se diagramó la conformación de comisiones de
trabajo para el tratamiento de temas puntuales,
avanzando asimismo en el desarrollo de un plan
de teletrabajo que permita la continuidad plena
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de actividades en cada sector, en el marco del
aislamiento preventivo, social y obligatorio”.
Entre otras empresas con participación estatal se
encuentran: Aerolíneas Argentinas; Fabricaciones
Militares; Intercargo; Ferroexpreso Pampeano; Aeropuertos Argentina 2000; ENARSA; Ferrocarriles
Argentinos S.E.; Correo Argentino; Casa de Moneda; Papel Prensa; Fábrica Argentina de Aviones;
Tandanor; Corredores Viales; Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
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Defensa del patrimonio ictícola argentino
El jefe de Gabinete encabezó un encuentro con los
ministros de las carteras de Seguridad, Agricultura, Defensa y Cancillería, en la que analizaron protocolos de actuación y coordinaron mecanismos
de vigilancia y control para combatir los delitos
que atentan contra los recursos marítimos del
país y su soberanía.

Jefatura de
Gabinete de Ministros

El Programa Guardacostas, que trabaja con satélites europeos y argentinos, permite visualizar
19.000 buques por todo el mundo que se reportan en tiempo real. Todas las partes presentes
coincidieron en que, además de contar con una
capacidad de respuesta efectiva, es necesario
tener políticas de prevención para evitar la pesca ilegal.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Libro “El futuro después del COVID-19”
En el marco del programa Argentina Futura se presentó “El Futuro después del COVID-19”, un libro
digital donde cerca de treinta intelectuales de la
Argentina reflexionan sobre la pandemia que azota al mundo.
Dirigido por Alejandro Grimson, titular del programa y asesor presidencial, y compilado por Nahuel
Sosa, Lila Siegrist y Federico Escribal, la publica10
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ción rastrea las condiciones políticas y económicas que hicieron falta para que un virus pusiera en
jaque a toda la humanidad.
Los autores que participan son -en orden alfabético- Cristian Alarcón, Jorge Alemán, Dora Barrancos, Atilio Borón, Gabriela Cabezón Cámara,
Paula Canelo, Helena Carreiras, María Esperanza
Casullo, Eduardo Fidanza, Roberto Follari, Ricardo
Forster, Andrea Giunta, Horacio González, María
Pía López, Diana Maffia, Andrés Malamud, Walter
D. Mignolo, María Moreno, Vicente Palermo, Julián
Rebón, Beatriz Sarlo, Rita Segato, Maristella Svampa, Diego Sztulwark, Juan Tokatlian, Sandra Valdettaro, Enrique Viale y Silvio Waisbord.
Reactivación de la industria audiovisual
El Jefe de Gabinete de Ministros, el Ministro de
Salud y el Presidente del INCAA se reunieron con
productores para analizar la situación del sector audiovisual en el marco de la pandemia del COVID-19.
La reunión se llevó adelante en el salón de los
científicos de la Casa Rosada y se avanzó en el
desarrollo de un protocolo sanitario y de acción
para el sector de la producción de cine y televisión.
Telemedicina para personas con cobertura
estatal exclusiva
El Jefe de Gabinete y el Ministro de Salud lanzaron
un nuevo servicio de telemedicina a domicilio con
el fin de seguir fortaleciendo la respuesta sanitaria
en el contexto actual de la pandemia de COVID-19.
Tele-Covid ya se encuentra disponible en todo el
país y permite que las personas con cobertura ex11
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clusiva del sistema público puedan realizar desde
sus domicilios consultas de salud con especialistas a través de videollamadas.

Secretaría de Gestión y
Empleo Público

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Videoconferencias
Mediante videoconferencia, la Secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, marcó los
desafíos que enfrenta la Administración Pública
Nacional en tiempos de pandemia.
Consejo Federal de Modernización e Innovación
en la Gestión Pública de la República Argentina
(COFEMOD)
La Comisión de Gestión por Resultados y Calidad
del COFEMOD realizó su primer encuentro del año.
De manera virtual, representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe,
Tucumán y de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con la Subsecretaria de Fortalecimiento
Institucional, la Directora de Gestión por Resultados, el Director Nacional de Procesos, Calidad y
Eficiencia de Gestión, el Director Nacional de Integridad y Transparencia y el Jefe de Gabinete de
Asesores en representación de la Secretaría de

J E FAT U R A D E G A B I N E T E D E M I N I S T R O S /mayo

Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, formaron parte del primer encuentro anual.
El Coordinador de dicha Comisión y representante
de Tucumán en el COFEMOD señaló los objetivos
y acciones, resaltando la capacitación, el intercambio de experiencias y diagnóstico situacional
de las administraciones públicas provinciales en
materia de gestión por resultados y calidad.
Asimismo, la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional presentó su programa de trabajo, destacando el progreso cualitativo de las instituciones
públicas y los servicios esenciales a la ciudadanía,
la planificación, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas nacionales, y la incorporación de
políticas de integridad y transparencia en la gestión
de los recursos públicos.
Los representantes provinciales expusieron
acerca de sus iniciativas prioritarias y manifestaron la necesidad de colaborar mancomunadamente en el fortalecimiento de la gestión por
resultados, y la calidad de los servicios en las
políticas públicas.
Encuentro Federal de Referentes de Empleo
Público
La Secretaría de Gestión y Empleo Público en conjunto con el COFEMOD llevaron a cabo una reunión
en la que participaron referentes de empleo público de veinte provincias. En la reunión se abordaron
tres cuestiones centrales: principales impactos de
la pandemia en la producción de la Administración
Pública Nacional, las capacidades estatales en y

para el nuevo escenario y las modalidades que se
deben potenciar para federalizar la producción de
conocimientos y la construcción colectiva de sentido.
Por otra parte, se comunicaron los resultados de
la “Encuesta sobre el Trabajo Remoto durante
período de aislamiento social” que dieron los siguientes resultados: el 96% de los trabajadores
de la Administración Pública Nacional continúa
prestando servicios, ya sea de manera remota (el
74,8%), mixta (el 13,2%) o presencial (el 8,3%). El
3,7% restante no presta servicios por estar eximido de hacerlo o por licencias ordinarias.

Secretaría de Medios
y Comunicación Pública

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Buque ARA General Belgrano
Canal Encuentro estrenó el 2 de mayo un micro
realizado con imágenes de la Hemeroteca, la Biblioteca Nacional, y del Archivo Histórico del canal, para recordar a los tripulantes fallecidos y a
los que sobrevivieron.
Plataforma Cont.Ar
• Gente del futuro. Cont.Ar brinda una nueva
sección dedicada a la ciencia, a la tecnología
e innovación llamada “Gente del futuro” donde
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reúne los documentales realizados de manera
conjunta por TEC TV (la señal del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación) y CONICET
Documental (la productora audiovisual del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas). El nuevo espacio incluye series y
documentales como Paleontología, huellas de
El tranquilo. Glaciares, guardianes del agua.
Bitácora, el continente blanco. Proyecto Sub e
Historia de ciencia.
Asimismo, contiene producciones de CONICET
Documental como Estación Agujero Azul y Glaciares: agua del futuro y las elaboradas por TecTV como Paradigma 3, Lluvia cósmica, Alto en el
cielo, Amor binario, Jugada de laboratorio, Historias olvidadas de la ciencia, Científico Stand Up,
Sumando millas, Los especiales de TEC TV, Científicos en el banquillo, Sin conexión, Yanquetruz,
La ciencia en juego, Nodos y ROLF PFEIFER.
• Terapia en cuarentena. Se estrenó la primera ficción web original realizada durante el aislamiento. Se trata de una historia que transcurre en una
sesión de terapia on-line que desata los conflictos habituales de los pacientes atravesados por
las complicaciones propias del aislamiento.
El sistema de producción previó que tanto el elenco como el equipo técnico involucrado recibieran
los lineamientos y protocolos de prevención necesarios para que puedan efectuar las grabaciones de los capítulos dentro de sus hogares.
• Cine Político. La plataforma presentó una selección de los mejores filmes del Festival Inter13
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nacional de Cine Político (FICiP), a 10 años de
su primera edición. Dicho cine refleja los cambios sociales y los procesos revolucionarios
del mundo.
"Ventanas al Mundo"
En el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio comenzó la campaña "Ventanas al
Mundo" en Pakapaka, invitando a chicos y chicas a compartir sus dibujos o pinturas conforme a lo que observan a través de sus ventanas,
puede ser real o imaginario. La convocatoria se
efectuó también a través de todos los canales
públicos de América Latina integrantes de la
Red TAL. La finalidad es realizar el montaje de
un mural virtual con todas las obras recibidas
para contar entre todos cómo se ve el mundo
desde nuestras casas.
Programación especial para celebrar el 25 de
Mayo
Con motivo de conmemorar el aniversario de la
Revolución de Mayo, la radio pública presentó el
radioteatro “Cinco días que conmovieron al Río de
La Plata”, en el cual actores y actrices grabaron
desde sus casas mediante plataformas digitales.
Por otra parte, el programa “Rezo por vos” transmitido por AM 870 y FM 98.7 Nacional Folklórica,
llevó a cabo una entrevista ficcionada a Mariano
Moreno, interpretada por el actor Antonio Grimau.
Además, a través de microprogramas recrearon distintas celebraciones del 25 de mayo y se emitieron
contenidos elaborados por el Área de Géneros de
Radio Nacional sobre las mujeres de la revolución.
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Por su parte, la Televisión Pública transmitió en
vivo el Tedeum desde la Catedral Metropolitana,
que se realizó a puertas cerradas y fue encabezado por el arzobispo de la ciudad junto a la adhesión a distancia del Presidente de la Nación.
Durante toda la jornada, la Televisión Pública
acompañó con una serie de programas especiales, entre los que podemos mencionar: Cocineros
Argentinos (con las comidas típicas de la época),
el estreno de "Todos Estamos Conectados", y “El
asombroso acto del 25 de Mayo” festejando junto
a Zamba y sus amigos de Pakapaka. Además, se
emitieron los cortos de animación “Yo te cuento”,
elaborados conjuntamente con Unicef y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en atención
a los audios enviados por chicos y chicas con sus
testimonios sobre la situación actual, el coronavirus y lo que ellos y ellas imaginan para el futuro.
Por su parte, Canal Encuentro llevó a cabo la jornada con programas como "Historia de un país"
y "Ver la historia" con el capítulo “El pueblo en armas”, que condujo el historiador e investigador
Gabriel Di Meglio.
Pauta oficial
Por Resolución 1933/20 se prorrogó la suspensión dispuesta en el artículo 2 de la Resolución
272/20 hasta el 31 de mayo de 2020 que hace
referencia a que solo podrán ser destinatarios de
la pauta oficial aquellos medios y/o productoras
de contenidos y/o comercializadoras de espacios
publicitarios que al momento de la asignación se
encuentren inscriptos en el Registro Nacional de
Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO).

Secretaría de Relaciones
Parlamentarias, Institucionales
y con la Sociedad Civil
Curso de introducción a la Técnica Legislativa
junto a la Red Federal de Concejalas de la FAM
Se realizó, de manera remota, el curso de capacitación que se encuadra dentro del “Proyecto
Gobernanza y Calidad Parlamentaria” de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, con el fin
de crear confianza y solidez en las instituciones legislativas y promover el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda
2030) de Naciones Unidas.
Este curso de técnica legislativa, se realizó junto
a la Red Federal de Concejalas de la Federación
Argentina de Municipios (FAM), con la asistencia de representantes de 17 provincias del país.
Argentina armónica
De manera virtual se llevó a cabo el encuentro de
“Argentina Armónica” junto a la colaboración de
las Universidades Nacionales de Chubut, Cuyo,
Entre Ríos, Formosa, Comechingones, Misiones,
Río Negro, Rosario, San Luis, Santiago del Estero, del Comahue y del Nordeste. La convocatoria
se organizó en ocho salas virtuales simultáneas.
Participaron más de 130 personas que debatieron sobre los límites del sistema económico
mundial, el impacto de la crisis actual y la construcción de bases sólidas y estratégicas para lograr un país/mundo más justo e igualitario.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

El Barrio cuida al Barrio
Los operativos continuaron en el barrio 1 11 14
de CABA y en Los Pinos, de Escobar. A fin de garantizar los cuidados de salud e higiene y ejecutar
un acompañamiento específico en las zonas más
vulnerables, se instalaron postas sanitarias con el
objetivo de diagramar el ingreso y egreso al territorio, controlar la temperatura corporal, difundir información sobre prevención y repartir cuadernillos
escolares. Además, se distribuyeron productos de
higiene personal, de limpieza de superficies y barbijos “no profesionales”, entre otras acciones.
Por otra parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil,
junto al Intendente de la Localidad de San Martín,
supervisaron el desarrollo del Programa en el Barrio
Costa Esperanza de Loma Hermosa. Además, recorrieron los comedores y merenderos en donde los
vecinos y vecinas acuden para sobrellevar la falta
de comida frente a la crisis, a fin de garantizar los
cuidados de salud e higiene y realizar un acompañamiento específico en las zonas más vulnerables.
Campaña de vacunación en “La Cava” de Villa
Fiorito
El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil encabezó el
relevamiento y la campaña en el marco de las ac15
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ciones contra la pandemia COVID-19. Recorrió el
asentamiento “La Cava”, situado en Villa Fiorito en
la localidad de Lomas de Zamora, en donde referentes del barrio expresaron su preocupación por
la falta de alimentos, vacunación para los grupos
de riesgo y elementos de higiene para prevenir el
contagio. Gracias al relevamiento realizado junto a
la directora del municipio y comunidades saludables se logró, mediante la colaboración del Ministerio de Salud, que los miembros de dicha comunidad pudieran acceder a la vacunación.

Secretaría de
Innovación Pública

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Nueva página para visualizar las compras y
contrataciones del Estado por la emergencia
sanitaria
Con el objetivo de reforzar la transparencia y poner a disposición información clara y accesible
para toda la ciudadanía, la Oficina Nacional de
Contrataciones comenzó a publicar en su página la información requerida a los organismos
estatales, los datos relativos a todos los procedimientos de compras y contrataciones que vayan a realizarse en el marco de la emergencia
sanitaria.
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El listado se va actualizando de manera continua
con las planillas que los organismos remiten,
dando cumplimiento a las disposiciones dictadas a tal efecto.
Los datos corresponden a las
contrataciones y compras efectuadas y a efectuar en el marco
de la Decisión Administrativa
409/20 y aquellos procedimientos realizados o a realizar en el
marco del Régimen General de
Contrataciones.
Sistema y aplicación CUIDAR (COVID 19)
• Base de datos COVID 19 – Ministerio de Salud.
La aplicación Cuidar – COVID-19 forma parte
de las estrategias de prevención y cuidado de la
salud pública ante la pandemia COVID-19.
La aplicación se vincula con un sistema más
amplio que articula la información que recolecta con las áreas sanitarias encargadas del
cuidado ante la emergencia, tanto del gobierno
nacional como de los gobiernos provinciales. A
través de los Comités Operativos de Emergencia Provincial, cada provincia puede realizar un
contacto, contención, seguimiento y posible derivación de las personas con síntomas compatibles con COVID-19. También, brinda al usuario
los teléfonos de asistencia médica según el lugar en donde se encuentre.
En este sentido, desde la Secretaría se creó la
Base de Datos en los términos del artículo 22
de la Ley de Protección de Datos Personales Nº

25.326, que es administrada en el ámbito de la
Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital
(Disposición 3/2020).
• Repositorio de versiones de Términos y Condiciones de la aplicación Cuidar: mediante las
Disposiciones 4 y 6 de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, dependiente de la
Secretaría de Innovación Pública, se aprobó el
repositorio de versiones de los Términos y Condiciones utilizados hasta el momento, ya que a
lo largo del desarrollo de la aplicación, se fueron
actualizando las versiones preexistentes.
• Mesa de ayuda. Se lanzó una mesa de ayuda
para que la ciudadanía pueda realizar las consultas con respecto a la aplicación Cuidar. A su
vez, se publicó toda la información referida a
la aplicación: qué es, cómo funciona, para qué
sirve, cómo se tratan los datos y los términos y
condiciones actualizados.
Certificado Único Habilitante para Circulación
(CUHC) para las personas que realicen
actividades esenciales o exceptuadas al
aislamiento social, preventivo y obligatorio
Con el fin de aumentar el cuidado de la población
y prevenir contagios de COVID-19, todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas
del aislamiento preventivo, social y obligatorio deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para
la Circulación (CUHC) o renovarlo en caso de que
ya cuenten con uno, de acuerdo con lo dispuesto
por la decisión Administrativa 897/20.
A partir del 30 de mayo, y según la disposición
administrativa, el CUHC será el único certificado

16
Memoria detallada del estado de la Nación

J E FAT U R A D E G A B I N E T E D E M I N I S T R O S /mayo

válido para movilizarse y los anteriores perderán
validez.
Por su parte, la Subsecretaría de
Gobierno Abierto y País Digital
creó, mediante la Disposición
5/20, la base de datos correspondiente al CUHC, de conformidad a lo requerido por el artículo
22 de la Ley de Protección de
Datos Personales Nº 25.326.
Línea de emergencia en WhatsApp para asistir a
personas en situación de violencia por motivos
de género
En una acción conjunta entre el Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y
la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se presentó una
línea directa en WhatsApp que permite entablar
diversas conversaciones privadas -encriptadas
de punta a punta- y silenciosas con personas
en situación de violencia por motivos de género
que se encuentran confinadas en el hogar con
su agresor.
El servicio busca garantizar que las mujeres y
personas LGBTI+ se comuniquen de manera fácil y rápida con recursos de asistencia sin alertar a sus agresores. En esos casos, enviando un
mensaje de WhatsApp con la palabra "hola" al
número de la línea directa +54 9 11 2771-6463,
se activa un procedimiento para que personal
interdisciplinario especialmente capacitado
evalúe los riesgos y puedan guiarlas a través de
un protocolo.
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Proyecto de Modernización e Innovación de los
Servicios Públicos de Argentina (PMISP)
Los días 18 y 19 de mayo se realizó la misión de supervisión anual del Proyecto 8710 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado “Proyecto de Modernización e Innovación
de los Servicios Públicos de Argentina” (PMISP), que
ejecuta la Secretaría de Innovación Pública.
El principal objetivo de la misión fue conocer a las
nuevas autoridades y sus prioridades estratégicas
para avanzar en una agenda de reforma digital y
de respuesta inmediata a las necesidades que
surgen de la pandemia COVID-19 y el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, atento al enorme y
reciente incremento de la demanda de conectividad y de servicios digitales por parte de los ciudadanos y empresas.
En las reuniones se destacaron, entre otros temas,
la necesidad de profundizar la agenda de gobierno digital, innovación administrativa y tramitación
a distancia; mejorar la calidad y expandir los sistemas y plataformas de expediente electrónico,
firma digital y compras y contrataciones de la Administración, así como mejorar y continuar desarrollando servicios digitales para los ciudadanos y
empresas, mediante el portal web único y las aplicaciones del Estado. Asimismo, tuvo su capítulo
específico las acciones que se llevan adelante en
el marco de la pandemia por el COVID-19.
Además, se presentaron proyectos para apoyar
los servicios que se brindan a través de ARSAT, incluyendo la puesta en valor de la Televisión Digital
Abierta (TDA) y la expansión de la Red Federal de
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Fibra Óptica (REFEFO). En particular, se está avanzando con el proyecto de puesta en valor de las
atentas de la TDA.
Ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica
(REFEFO)
El plan de tendido de la Red Federal de Fibra Óptica es una obra de infraestructura que ya tendió
33.000 km de fibra óptica con ARSAT para llevar
Internet de banda ancha a 1.300 localidades del
interior de la Argentina. Se está trabajando en la
planificación de la tercera etapa de la Red Federal,
para tener una red más resiliente ante el aumento
del tráfico de internet que se observa en el último
tiempo y para llegar con más y mejor conectividad
a las pequeñas localidades que hoy no tienen servicio o tienen un servicio deficiente.
Desarrollo de una billetera virtual dentro de la
aplicación Mi Argentina
Con el objetivo de que la ciudadanía cuente con todos los servicios digitales en una única aplicación,
junto a sus credenciales digitales como el DNI o
la licencia de conducir, se encuentra en desarrollo
el módulo de billetera virtual para sumar a la aplicación Mi Argentina. Es un trabajo conjunto con el
Ministerio de Economía y Red Link.
Los destinatarios de esta funcionalidad son los
beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, beneficiarios
de la Asignación Universal por Hijo y personas
con tarjetas de débito de bancos que utilizan Red
Link. Al término de la primera etapa, esta billetera
permitirá hacer pagos con un código QR, transferir
dinero y consultar su saldo bancario.

Foro Digital Global en la Alianza para el Gobierno
Abierto
El Subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital
encabezó vía teleconferencia la reunión inaugural
del Foro Digital Global #RespuestaAbierta #RecuperaciónAbierta de la Alianza para el Gobierno
Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). El evento
contó con la participación de más de 370 representantes de organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales, periodismo, academia, entre otros.
El Foro Digital Global, propuso pensar la pandemia del COVID-19 como una oportunidad para
abordar respuestas que materialicen los principios de gobierno abierto y avanzar así hacia una
recuperación abierta. Argentina, copresidente
de OGP y miembro del Comité Directivo, participó activamente de la discusión en torno a dicha
campaña y en la coordinación de las sesiones temáticas que abordaron temas como transparencia en compras, acceso a la justicia, gobernanza
digital, servicios de salud abiertos y acceso a la
información pública.
Mesa de entradas virtual para la Secretaría de
Innovación Pública
Con el objetivo de ampliar las alternativas al soporte papel, se lanzó la nueva Mesa de Entradas
Virtual (MEV), que funciona por medio de la plataforma "Trámites a Distancia" (TAD).
El funcionamiento de la mesa fue aprobado por
la Resolución 25/20 de la Secretaría de Innovación Pública.
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Protección de datos personales
Se sancionó a Google Argentina SRL y Google LLC
por el incumplimiento de la Ley 25.326, atento a
que dicha empresa no le permitía a una usuaria
acceder a sus datos personales luego de haber
realizado una denuncia a raíz de que su contraseña fuera modificada por un tercero no autorizado.

Agencia de Acceso
a la Información
Pública
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Debido a la negación de Google ante su reclamo, la
Agencia le aplicó multas por un total de $280.000.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo de la Asamblea
Global de Privacidad (GPA), del cual forma parte la
Agencia, emitió una declaración sobre las medidas
que adoptan los Estados para realizar seguimiento
de contactos a través de aplicaciones, en el marco
de la pandemia por el COVID-19. La Asamblea busca proporcionar el liderazgo en protección de datos y privacidad a nivel internacional, mediante la
coordinación de los esfuerzos de 119 autoridades
de datos y privacidad de todo el mundo.
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Ampliación del Parque industrial La Cantábrica
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se gestionó el permiso
de uso de tierras por parte del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en beneficio
del Ente de Promoción Industrial Buenos Aires
– Morón (EPIBAM), para que se avance en la ampliación del parque industrial La Cantábrica.

Agencia de
Administración de
Bienes del Estado

La Cantábrica es uno de los parques industriales
ubicados en zona oeste y cumple un rol importante en el desarrollo económico bonaerense. En
marzo, el Ministro de Producción de la Provincia
de Buenos Aires, las autoridades de la AABE y el
Intendente de Morón reimpulsaron el proyecto que
ahora avanza con el permiso de uso del predio
para concretar la ampliación.
Cautelar para impedir que se venda un terreno en
CABA
En cumplimiento del Decreto 149/20 la AABE
presentó una medida cautelar para revisar la legalidad de este proceso de venta de un terreno
de 5800 metros cuadrados que había sido transferido por el Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La recategorización de estas tierras habilitó al
Gobierno de la Ciudad a poner en venta este terreno ubicado en la intersección de la calle Jerónimo Salguero con la autopista Arturo Illia. La
AABE se presentó a la Justicia con la finalidad
de impedir la venta y con la intención de recuperar este terreno para disponerlo como bien
público.
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AABE frena la construcción de torres en Villa
Crespo
La AABE solicitó ante la Justicia Nacional en lo
Contencioso Administrativo habilitar la feria judicial y que se ordene al Gobierno de la Ciudad no
alterar la situación de hecho o de derecho del predio denominado “Estación Villa Crespo”.
La "Estación Villa Crespo" está situada en la Línea
del Ferrocarril San Martín a la altura de la intersección con la avenida Corrientes, entre Dorrego y
Humboldt. En la Legislatura porteña está avanzando la aprobación de un proyecto sobre la rezonificación y venta de este predio pese a las manifestaciones de rechazo de los vecinos y las vecinas
de la zona. La AABE, en cumplimiento del Decreto
149/20, busca revisar la privatización de terrenos
públicos realizada entre 2015 y 2019 a través de
operaciones articuladas entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Parque Costero en San Fernando
La Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó el uso de un predio ubicado en la localidad de San Fernando para la realización de un
Parque Costero Público.
El predio está ubicado entre las vías del Tren de la
Costa, el Río Luján y la calle Almirante Brown S/
N°, de la localidad y partido de San Fernando. La
obra a realizar constituye un pedido histórico de
los vecinos del lugar.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Suspensión del pago de cuotas de viviendas
sociales y barrios populares
En el marco de la pandemia de COVID-19 y en consonancia con el Decreto presidencial 320/20, la
AABE resolvió suspender todas las cuotas de las
viviendas sociales y barrios populares.
La Dirección de Asuntos Comunitarios dispuso la
suspensión transitoria del cobro de cuotas derivadas de operaciones de venta directas de inmuebles con destino a vivienda familiar o vivienda
única y permanente, y las relativas a los procesos
de la regularización dominial, desde el 1 de abril
hasta tanto la AABE disponga su finalización.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

ARSAT

Soluciones para afrontar el aumento del
consumo de Internet
El aislamiento obligatorio y la implementación
del teletrabajo a causa de la pandemia de COVID-19, provocaron el aumento del uso de Internert. Desde el Centro Nacional de Datos de
ARSAT se diseñaron distintas estrategias para
afrontar esta situación:
• Se lanzó Arsat Conference, una plataforma de
videollamadas de uso corporativo para el personal de la empresa.
• El sitio web del Boletín Oficial comenzó a colapsar dada la gran cantidad de consultas realizadas. Para solucionar este problema, se proveyó
de una CDN (Content Delivery Network) para
contenido estático, la cual puede gestionar más
de 10Gbps de descargas. Esta solución permite
brindar a la ciudadanía el acceso a la información sin demoras.
• A la plataforma Cont.Ar también se les asigno
una CDN para su Video On Demand para aumentar la capacidad de almacenamiento y favorecer el despacho rápido de datos a la plataforma.
• A la plataforma Educ.ar se le asignó máquinas
virtuales para ampliar la capacidad de clases
online en la aplicación dedicada a la educación
en forma remota.
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Plataforma Federal Educativa
El Presidente de ARSAT mantuvo una videoconferencia junto al Ministro de Educación y autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). En el encuentro se analizó el Plan Federal
de Conectividad y se avanzó en el desarrollo de la
Plataforma Federal Educativa y del nuevo plan de
entrega de computadoras.
El proyecto de creación de una plataforma federal de enseñanza con acceso gratuito y la posibilidad de llevar conexión de Internet cada vez a
más hogares tiene como objetivo avanzar en la
democratización del conocimiento y el acceso a
las nuevas tecnologías.
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Programa "Benteveo"
A través de la Resolución 343/20 se creó el programa "Benteveo" que busca promover el acceso por
parte del público en general a las producciones audiovisuales realizadas en el marco del FOMECA.
La Resolución estipula que ENACOM puede celebrar acuerdos estratégicos para la oferta y distribución de contenidos a través de la extensa red
de medios públicos, universitarios y comunitarios
que hay a lo largo y ancho del país.

ENACOM

La iniciativa permitirá exhibir más de 300 producciones correspondientes a las distintas líneas
concursables, entre ellas, telefilms, documentales
y programas infantiles.
Exención de cortes de servicio
El ENACOM habilitó la inscripción online para personas físicas, monotributistas categorías C y D, que
acrediten una merma de 50% o más en su capacidad económica, así como para asociaciones civiles con fines comunitarios, culturales o deportivos,
para solicitar la suspensión de corte por falta de
pago en servicios de telefonía fija y móvil, internet y
TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital.
Ante deudas generadas en el marco de la pandemia, las empresas prestadoras tienen que suspender los cortes y habilitar el acceso a un servicio
básico hasta que se regularice la situación.
Las prestadoras deberán habilitar facilidades de
pago que deberán prever ser abonadas en tres
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no pudiéndose aplicar intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad.
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La medida se mantiene por el plazo de 180 días
corridos.

subsidio para cada proyecto será de $1.500.000 y
$4.000.000, respectivamente.

Congelamiento de los precios de telefonía,
internet y de la tv paga
El Poder Ejecutivo resolvió con acuerdo de las partes una serie de disposiciones para los servicios
de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga para
suspender los aumentos de precios hasta el 31 de
agosto de 2020.

Tablets +Simple para organizaciones barriales
El Ente Nacional de Comunicaciones entregó tablets del programa +Simple a cinco organizaciones sociales, educativas y comunitarias quienes
recibieron las primeras unidades.

Las empresas Telefonica de Argentina S.A.; Telefónica Móviles Argentina S.A(Movistar, Tuenti);
Telecom Argentina S.A. (Cablevisión, Fibertel, Personal) y Amx Argentina S.A. (Claro) se comprometieron a:
1. No incrementar los precios de telefonía móvil
y fija, Internet y TV paga, desde el 1 de mayo
hasta el 31 de agosto de 2020.
2. Crear “planes inclusivos” de telefonía e internet
móvil e internet fija para las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo hasta el 30
de septiembre de 2020.
Línea de fomento para medios comunitarios y
pueblos originarios
El objetivo de esta línea es fomentar la producción
de programas y contenidos de calidad, dirigida
especialmente a las emisoras de radio y TV, con
licencia o empadronadas, y a las comunidades originarias.
La Línea P 2020 del FOMECA incluye dos formatos: Programa o Informativo Diario para Radio
y Programa o Informativo Diario para TV, cuyos
montos máximos a otorgarse en concepto de
25
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La organizaciones que recibieron las primeras
computadoras portátiles son el Instituto formación docente Pueblos de América de barrio 21,
el Instituto de Formación docente Dora Acosta
de barrio 31, La Poderosa barrio 20 y Zabaleta, el
Bachillerato Popular Mujica Vive en la Oculta y el
Bachillerato Voces de Latinoamérica del barrio Rodrigo Bueno.
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Estudio sobre Aislamiento Social y Consumo de
Sustancias
SEDRONAR comenzó a realizar las reuniones técnicas para la elaboración de dicho estudio, que tiene como objetivo medir el impacto de la pandemia
tanto en la población con problemas de consumo
como en la población general.

SEDRONAR

Protocolos de atención
Mediante Disposición 1/20 se aprobó el nuevo
“Protocolo para la autorización de derivaciones
para el ingreso a servicios de a servicios de internación", que establece los procedimientos y requerimientos de espacio, distanciamiento y profilaxis
que deben realizarse en los distintos dispositivos
institucionales en el marco de la situación sanitaria actual.
Línea 141
En el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, SEDRONAR amplió la capacidad operativa de la Línea 141, implementando una nueva
modalidad de central telefónica y actualizando la
flota telefónica del CEDECOR para contar con más
y mejores herramientas para la atención.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio del
Interior

Nuevo portal para controlar y contener la
expansión del COVID-19
El Ministerio del Interior lanzó un nuevo portal
destinado a las autoridades provinciales para controlar en tiempo real el cumplimiento de la cuarentena. Desde la plataforma se puede acceder a
información actualizada a cada hora sobre ingresos al territorio nacional por pasos migratorios habilitados, al cruzamiento de datos asociados a la
titularidad de los vehículos de los ingresantes y a
controles de permanencia de extranjeros.
En el caso de los ingresos, las autoridades provinciales pueden visualizar la cantidad, la fecha
y el país de procedencia -y países de tránsito de
los últimos 14 días- de argentinos nativos y residentes. La información es presentada en cuadros
dinámicos y en un mapa de calor para facilitar la
visualización del flujo de entrada por cada uno de
los pasos fronterizos habilitados.
La nueva herramienta permite verificar el cumplimiento obligatorio de la cuarentena al cual se comprometen bajo declaración jurada todos los ciudadanos argentinos que ingresan al país; quienes
además deben instalar la aplicación móvil Cuidar.
En el portal también puede visualizarse la cantidad
de operativos de control de permanencia que realiza
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la DNM, a nivel nacional y por provincia, detallando
las personas relevadas y, dentro de ese universo, la
cantidad que incumple el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por último, la plataforma muestra
la cantidad de extranjeros que salen de Argentina
por día, la nacionalidad y el país al que regresan.

ción del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y
Tecnología COVID-19” que financiará proyectos
de investigación de científicos de todo el país que
buscan resolver problemáticas de cada comunidad ante la pandemia.

Hospital modular de Hurlingham
El ministro recorrió, junto al Intendente, el Hospital
Modular de Hurlingham, ubicado en Villa Tesei. El
mismo, cuenta con 52 camas de internación crítica
con oxígeno y 24 camas de terapia intensiva con
respirador. En total, son nueve los hospitales modulares construidos con iguales características en el
conurbano bonaerense.

Durante la actividad, los ministros presentaron
532 proyectos de investigación y desarrollo presentados por instituciones de ciencia y tecnología
radicadas en todas las provincias del país, que tienen como objetivo fortalecer las capacidades en
la toma de decisiones y la planificación local de
las estrategias de control, prevención y monitoreo
del COVID-19.

Este centro fue construido en el terreno anexo al
Hospital Papa Francisco (ex UPA), que ya cuenta
con tres respiradores, ocho camas de terapia intermedia, laboratorio de análisis clínico 24 horas
y sala de rayos.

Las propuestas presentadas cuentan con el aval
de gobiernos provinciales y proponen soluciones
relativas a diversos campos de aplicación, como
el desarrollo de productos y materiales, el control
y monitoreo de la pandemia, el diagnóstico y tratamiento, y la promoción socio-económica, entre
otros.

Estos centros para la atención de posibles pacientes críticos de COVID-19 se suman a los distintos
espacios que se están acondicionando en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para atender una potencial demanda de camas no hospitalarias para enfermos leves, que rondan las 18 .000
incluyendo el predio de Tecnópolis, que cuenta
con 2.500 camas.
Programa de Articulación y Fortalecimiento
Federal de las Capacidades en Ciencia y
Tecnología COVID-19
El ministro del Interior participó junto a su par de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la presenta-

A través de un proceso de evaluación de expertos
que iniciará en las próximas semanas, los proyectos seleccionados recibirán un apoyo de hasta $1
millón cada uno.
Firma de convenio para sesiones remotas
• Sesiones Legislativas virtuales en el Senado de
la Nación. El ministro del Interior y la Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado firmaron un convenio mediante el cual el RENAPER
prestará el servicio necesario para garantizar el
registro e identificación de los senadores y se-
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nadoras que participen de las sesiones remotas
de la Cámara Alta.
Este acuerdo permitirá que los senadores y senadoras sesionen, según dispongan, en las legislaturas provinciales, oficinas públicas o en
sus domicilios.
Al momento de validar sus identidades, los legisladores estarán acompañados por personal
técnico del RENAPER o del Registro Civil de la
provincia, que harán la operación a través de dos
herramientas de identificación biométrica: comparación de rostro o toma de huella dactilar.
En el caso de verificación de identidad en las
oficinas públicas o legislaturas provinciales, los
senadores y senadoras deberán presentarse con
su DNI diez minutos antes del inicio de las actividades para realizar la validación. El trámite de
comparación de rostro demora cinco segundos,
mientras que, de ser necesario, la operación de verificación de huella dactilar tarda cinco minutos.
• Sesiones legislativas remotas en la provincia
de Buenos Aires. El ministro del Interior, la vicegobernadora de la provincia y el Presidente de
la Cámara de Diputados bonaerense, firmaron
un convenio que permite otorgar a la Legislatura de la Provincia un sistema de validación de
identidad mediante reconocimiento facial. De
esta forma, como ya se hizo con el Congreso
Nacional, los legisladores de la provincia de
Buenos Aires podrán volver a sesionar, a debatir
y a tratar temas vinculados a la pandemia y a la
producción.
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Certificado de Traslado Excepcional
Los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a gestionar
las solicitudes para el traslado excepcional en vehículos particulares de quienes estén cumpliendo
el aislamiento en un domicilio distinto al de su residencia habitual y deseen regresar.
La normativa, dispuesta por los ministerios de
Transporte y de Interior junto con Jefatura de
Gabinete, prevé que cada jurisdicción autorice o
desestime las solicitudes, con razones fundamentadas y en atención a la situación epidemiológica
y sanitaria que atraviesen por COVID-19. Hasta el
momento todas las provincias dispusieron de sus
plataformas para procesar solicitudes, así como
también el Gobierno de la Ciudad.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

Repatriación de argentinos
A través de 68 vuelos, en mayo volvieron al país
13.263 argentinos varados en el exterior. Regresaron desde Bolivia, México, Brasil, Perú, Alemania,
España, Estados Unidos y Francia.
Además, en uno de los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea volvieron al país los voluntarios de Cascos Blancos, que estuvieron 23 días en Guayaquil
asistiendo a los argentinos varados. Al llegar al
país fueron recibidos por el Canciller.
Cascos Blancos
En el marco de la misión “Barrio Unido” los Cascos Blancos están llevando a cabo medidas de
prevención, seguridad e higiene en los barrios
de San Juan, Ibañez, y Carlos Gardel de la localidad de Morón, en los barrios 1-11-14 y 31 de
CABA, y en el barrio Carlos Gardel de la provincia
de Buenos Aires. La misión se realiza en coordinación con las autoridades locales y capacitan
a las personas de los distintos puntos de distribución alimentaria sobre las medidas de prevención contra el COVID-19.
Por otra parte, se firmó un convenio de mutua colaboración entre Cascos Blancos y el Colegio de
Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece la ayuda de voluntarios de Cas-
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cos Blancos para asegurar las medidas sanitarias
necesarias en los actos notariales de emergencia
por COVID-19 que se realizan en residencias de
adultos mayores.
Comercio exterior
Mediante la Resolución 88/2020 se creó el Programa de Generación y Análisis de Información Comercial que tendrá como función elaborar estrategias de inserción internacional a nivel país y a nivel
empresarial. El objetivo del programa es trabajar
con las representaciones argentinas en el exterior
y producir, procesar y relevar información sobre
las condiciones de acceso a los distintos mercados (barreras fitosanitarias, certificaciones, aranceles) y conocer la demanda y competencia de los
productos argentinos en los diferentes mercados.

Mercosur
Impacto económico
El Canciller mantuvo una videoconferencia con representantes de casi 30 entidades vinculadas al
sector agroindustrial y otra videoconferencia con
dirigentes de la UIA y la CGT. En ambas surgió la
necesidad de analizar el impacto económico de
cada una de las negociaciones que el Mercosur
tiene en estos momentos.
Mesa de Enlace
El Canciller mantuvo una videoconferencia con los
miembros de la Mesa de Enlace donde afirmó que
la postura de la Argentina en el Mercosur es analizar el impacto de cualquier nuevo acuerdo en el
país. Además, el Canciller mencionó la necesidad
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del Mercosur de trabajar en los acuerdos fitosanitarios que permitan conseguir nuevos mercados a
los productos argentinos.
Comercio con Chile
Los servicios fitosanitarios de ambos países llegaron al acuerdo de emitir los primeros Certificados
Fitosanitarios Electrónicos (ePhyto) eliminando
el uso de papel en el comercio de 3 millones de
toneladas de productos y subproductos de origen
vegetal.
Río Paraná
En el marco de la cuarta reunión bilateral con Brasil, realizada mediante videoconferencia, se logró
acordar que la Represa Binacional Itaipú aumentará sus erogaciones de agua a 8.500m3/s para
poder aliviar el déficit hídrico de la región.
Acuerdo con la UBA
El Canciller firmó un acuerdo marco de cooperación con el rector de la UBA, que tiene como objetivo colaborar en actividades de investigación,
asesoramiento y programas de formación profesional. Este acuerdo permite que la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA trabaje en conjunto con los investigadores del Centro de Economía
Internacional de la Cancillería para el desarrollo y
análisis de estrategias para el crecimiento del sector exportador nacional.
Instituto Antártico Argentino
Los científicos del Instituto Antártico Argentino de
la Cancillería, en conjunto con Swedish Museum
of Natural History de Suecia, participaron del primer hallazgo de restos fósiles de anfibios en la An-
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tártida. Esto logró demostrar que hace 40 millones
de años el clima de la Antártida era entre cálido y
templado.
Además, el Instituto Antártico Argentino en conjunto con el Instituto Geológico y Minero de España lograron crear el primer mapa geológico de la
Isla Marambio, que estará disponible de forma física y digital para uso científico y vendrá acompañado de un manual de investigación acerca de la
información recabada en la elaboración del mapa.
Cooperación Antártica
Se realizó la XVI reunión del Comité Argentina-Chile sobre coordinación Antártica, presidido por el
Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur
en conjunto con el Director de Antártica de Chile.
En el encuentro, se disertó sobre la necesidad de
tener protocolos conjuntos en materia logística
durante las operaciones antárticas y sobre las
operaciones turísticas y programas extranjeros
que ingresan a la Antártida por medio de las ciudades de Ushuaia y Punta Arenas.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Repatriación de argentinos
70 personas regresaron al país desde Guayaquil
mediante un Hércules C-130. Este es el vuelo de repatriación número 15 realizado por la Fuerza Aérea.

Ministerio de
Defensa

Cooperación con el Ministerio de Salud
Se realizaron el quinto y sexto vuelo de entrega
de respiradores e insumos hospitalarios provistos
por el Ministerio de Salud a las provincias de Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y a las ciudades
de Trelew, Rio Gallegos y Ushuaia.
Fortalecimiento de los hospitales militares
Un Hércules C-130 trasladó un nuevo equipo de
respiración mecánica Neumovent e insumos médicos y de protección personal para el Hospital
Militar de Paraná
Cooperación con Paraguay
Se conformó un grupo de trabajo bilateral con el
Ministerio de Defensa de Paraguay para mejorar
el intercambio de información sobre el COVID-19
y la manera de abordar la crisis sanitaria desde el
punto de vista militar.
Ayuda a la comunidad
Desde que inició la pandemia se han realizado alrededor de 3.500 tareas a lo largo del país.
• La Armada Argentina colaboró con el Consejo Es-
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•

•

•

•

colar de Coronel Rosales repartiendo mercadería
a las familias de los alumnos de la localidad.
Personal del Ejército Argentino y de la Fuerza
Aérea trabajaron en conjunto con las autoridades locales y repartieron alimentos a la gente
más necesitada de los barrios La Cerámica, La
Cristalería, La Cariñosa, Gráfico, Villa Banana,
Ludueña y La Antenita en Rosario y en los barrios Las Lomas y Santo Domingo de la ciudad
de Santa Fe.
En Rio Gallegos el Ejército Argentino montó una
carpa calefaccionada en la zona bancaria de la
ciudad para brindar bebidas calientes y bizcochos a los jubilados y pensionados que debían
cobrar sus haberes.
El Ejército Argentino distribuyó elementos de
protección personal a los Centros de Operaciones de Emergencia de la provincia de Córdoba.
Además, el Comando Conjunto de la Zona de
Emergencia Córdoba y el Banco de Sangre provincial lanzaron la campaña “El partido lo ganamos entre todos” que reunió a una gran cantidad de voluntarios que donaron sangre. Por
otra parte, el Ejército Argentino colaboró con
la recolección de muestras biológicas para su
análisis en el laboratorio central de la provincia
y realizó más de 500 hisopados debido a la aparición de un caso en Villa Icho Cruz y se montó
un cordón sanitario de 9 manzanas. Allí se repartieron 100 módulos alimentarios, 100 kits de
limpieza, pañales y leche para bebes.
En tareas de apoyo a la Municipalidad de Cañuelas, el Ejército Argentino distribuyó raciones
de alimentos en 28 comedores de la localidad
y además el personal de salud acompañó la acción con una campaña de vacunación antigripal.

• En Misiones, el Ejército Argentino repartió 27
toneladas de papa en los comedores de la
diócesis de Posadas, Oberá, Alem, San Vicente, San Javier, Mojón Grande Itacuaré y Dos
de mayo.
• En San Juan, personal del Ejército Argentino
armó 40.000 módulos alimentarios para repartir
a las poblaciones más vulnerables. Además, se
distribuyeron 700 módulos alimentarios y 500
kits de limpieza en las localidades de Cochagual, Cienaguita, Encon, Laguna de Guanache,
Caucete, Bermejo y las Chacras de Marayes.
• En Malargüe, el Ejército Argentino reparte 1.000
raciones diarias de comida para los vecinos.
• En San Miguel del Monte, el personal del Ejército Argentino repartió comida caliente y bolsones de comida.
• En Tucumán, el Ejército Argentino realizó una
campaña de prevención del dengue en distintos
barrios de San Miguel de Tucumán, Famaillá y
Yerba Buena.
• En Salta, el Ejército Argentino realizó las siguientes misiones para colaborar con la comunidad:
- ingenieros del Ejército Argentino realizaron
las excavaciones que permitirán la creación
de pozos de agua potable para las poblaciones de Salvador Mazza, Rosario de Lerma y
General Mosconi;
- confeccionó carteles de prevención en el
lenguaje de la comunidad Wichi y distribuyó
(con la colaboración del Gobierno de Salta)
más de 150 tanques de agua; distribuyó bolsones de ayuda humanitaria a las escuelas
de Medialuna, Trementinal y Madrejones en
la zona fronteriza del Río Tarija, y 2.000 viandas en la Capital.
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• En La Rioja, el Ejército Argentino recorrió 25
Km de camino montañoso para llevar comida
y brindar asistencia médica a las comunidades
cercanas a Las Peñas. Además, trasladó 25 toneladas de insumos médicos para el personal
de salud de La Rioja.
• En Concordia, Entre Ríos, el Ejército Argentino
repartió 400 raciones de comida caliente diarias en los barrios de Isla Maciel y San Pantaleón y en Paraná repartió chocolatada caliente
a las personas que esperaban para cobrar sus
asignaciones
• Las tres fuerzas armadas colaboraron con el
armado y traslado de 350 camas para el funcionamiento del Centro Especial de Aislamiento La Noria, en Lomas de Zamora.
• La Armada Argentina brindó asistencia alimentaria a 60 familias ribereñas de la zona
de Zárate.
• En Chaco, el Ejército Argentino colaboró con el
armado de un polo sanitario en el Barrio Toba y
prestó colaboración al Ministerio de Desarrollo
Social de Chaco en la distribución de comida
en el mismo barrio.
• La Armada Argentina brindó asistencia a más
de 300 personas que viven en la zona ribereña
de Baradero.
• Se destinó personal del Ejército Argentino para
cocinar y dar asistencia a la población necesitada del barrio 1-11-14.
• Se instaló un Hospital Militar Reubicable en el
Apostadero Naval Buenos Aires para atender a
los pacientes del barrio 31.
• El Ejército Argentino se encuentra armando y
distribuyendo bolsones de alimentos en la Villa
Azul de Quilmes.
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• En Parque Sicardi, La Plata, el Ejército Argentino
repartió 300 raciones de comida.
• Con la llegada de los primeros días de frío, el
personal del Ejército Argentino repartió leña
a las personas necesitadas de la localidad de
Las Lajas, Neuquén, y repartió leña, carbón
y bolsones de comida en Las Heras, Santa
Cruz. Además, en el hospital de Junín de los
Andes se montaron carpas para la realización
de triage a las personas con sintomatología
de COVID-19.
• A pedido del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se repartió leña a las comunidades mapuches de Río Negro.
• Se distribuyó leña para las familias necesitadas
de la ciudad de Zapala, Neuquén.
• En Ushuaia, personal de la Armada Argentina
repartió 4.500 bolsones de víveres secos a las
escuelas de la ciudad que funcionan como puntos de distribución.
• En Río Gallegos, el Ejército ya entregó más de
25.000 raciones calientes para las personas necesitadas.
• El Ejército Argentino distribuyo leña, garrafas de
gas y alimentos en las zonas rurales de Las Heras, Santa Cruz.
Convenio ante emergencias
El ministro de Defensa y el ministro de Desarrollo
Social firmaron un convenio que mejora la articulación entre ambos ministerios en las situaciones
de emergencia donde las Fuerzas Armadas tienen
la capacidad de ayudar a las poblaciones que más
lo necesiten. Este convenio busca que la ayuda
humanitaria tenga un mayor alcance y un mejor
resultado para la inclusión social.
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Donación de sangre
El ministro de Defensa impulsó una jornada de
donación voluntaria de sangre el día 15 de mayo
en el edificio Libertador. Esta acción se suma a
las ya realizadas por la Armada Argentina en el
edificio Libertad y por las realizadas en conjunto
con la provincia de Córdoba.
FAdeA
La Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San
Martín” entregó un nuevo Hércules C-130 modernizado a la Fuerza Aérea. Este avión es muy
útil en estos momentos, ya que sirve para el
traslado de insumos médicos en el país o para
la repatriación de argentinos que se encuentran
varados.

Esta comisión estará conformada por un integrante de cada una de las Fuerzas Armadas, un
integrante por el Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, el secretario de Estrategia y
Asuntos Militares y por lo ex ministros de Defensa Horacio Jaunarena y Nilda Garré. Además, se
invitará a dos representantes de la Comisión de
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y a
otros dos representantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la Nación.

Política de género
El ministro participó en la primera reunión del
Consejo de Políticas de Género del Ministerio de
Defensa. El Consejo está integrado por representantes mujeres de las Fuerzas Armadas. En esta
ocasión, asistió la socióloga Dora Barrancos y participaron por primera vez mujeres del Cuerpo Comando de cada una de las fuerzas, demostrando
así el avance de las mujeres en todos los ámbitos
de las Fuerzas Armadas.
Reestructuración de las FF.AA
Con el objetivo de modernizar la Ley 19.101 de
Personal Militar que rige desde hace casi 50
años, el Ministro de Defensa firmó la Resolución
2020-141-APN-MD que crea la Comisión de Análisis y Redacción de las Leyes de Personal Militar
y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas.
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Presupuesto
Por Resolución Ministerial
235/20 se aprobó el cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la
Administración Nacional 2021
y las fechas del Presupuesto
Plurianual 2021-2023.

Ministerio de
Economía

Canje de Deuda
El Ministerio de Economía anunció el lanzamiento de un canje voluntario para Letras del Tesoro
(Letes) en dólares y para el bono dual (AF20). A
cambio de estos títulos se ofrecieron Bonos del
Tesoro Nacional que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (Boncer) en
pesos, con vencimientos en marzo entre 2022
y 2024. Un 20% de la canasta que se puso a
disposición del mercado fue la reapertura del
Boncer (+1,2%) con vencimiento al 18 de marzo de 2022 (Precio de Colocación por cada VNO
$1.000, $1.044,18). Otro 20% fue la reapertura
del Boncer (+1,4%) con vencimiento al 25 de
marzo de 2023 (Precio de Colocación por cada
VNO $1.000, $1.040,10). El 60% restante la reapertura del Boncer (+1,5%) que vence el 25 de
marzo de 2024 (Precio de Colocación por cada
VNO $1.000, $1.040,23)
Por otra parte, economistas de más de 20 países,
dos premios Nobel, ex economistas jefes del Banco Mundial, FMI y BID, y de amplio espectro ideológico adhirieron a la posición argentina. Al apoyo
del Fondo Monetario, gobernadores, intendentes,
bancos nacionales, empresarios, industriales, gremios y diversas organizaciones sociales, se sumó
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un escrito firmado por 135 académicos internacionales en apoyo a la propuesta de reestructuración
de deuda argentina.
Extensión del vencimiento de canje
A través de la Resolución 221/20 se extendió la
fecha de vencimiento de la Invitación a Canjear
establecida en el Suplemento de Prospecto del
21 de abril de 2020, aprobado como Anexo II (IF2020-26925172-APN-UGSDPE#MEC) del decreto
391/20 del 21 de abril de 2020 y su modificatorio,
al día 22 de mayo de 2020. Además se extendió la
fecha de anuncio de los resultados al 25 de mayo
y la de liquidación al 27 del mismo mes.

• una Letra del Tesoro a Descuento (Ledes) con
vencimiento al 16 de junio de 2020 por la que
se adjudicó $13.000 millones, nominales, bajo
un precio de corte de $938,11 (Tasa Nominal
Anual –TNA- 27,98%).
• una Ledes que vence el 31 de julio de este año
a través de la cual se adjudicaron $3.522 millones, a un precio de corte de $938,11 (TNA
28,67%)
• una Ledes con vencimiento al 28 de agosto de
2020, de la cual se adjudicó $328 millones, nominales, a un precio de corte de $917,80 (TNA
29,19%).

La decisión se enmarca en la previsión que figuraba en el Prospecto previendo la posibilidad de
extenderla a discreción de la República Argentina
estando únicamente obligada a informar dicha decisión y en la necesidad de continuar con la agenda de comunicación activa con los tenedores de
los títulos elegibles.

A su vez, en una segunda licitación el Ministerio
captó más de $25.373 millones a tasas de 29,66%
en Letras a Descuento con vencimientos entre julio
y octubre de este año. Se recibieron 216 órdenes
de compra por un total de $26.816 millones, por
lo cual el monto adjudicado fue del 94,6%. La licitación confirmó la preferencia que los inversores
tienen en la situación actual por los instrumentos
de muy corto plazo ya que el 51,5% de lo colocado
($13.000 millones) se volcaron hacia Ledes con
vencimiento el 13 de julio. Otro 21,3% de la demanda optó por las Ledes (también nuevas) a vencer
en 92 días. Y un 17% prefirió la reapertura de las
Ledes con vencimiento a 107 días (28 de agosto).
El resto se dirigió hacia las Ledes ajustadas por
CER (inflación), que vencen el 13 de octubre.

Letes
En paralelo a la negociación de la deuda externa
en dólares bajo legislación extranjera, el Ministerio de Economía captó en una primera licitación
$16.851 millones a través de:

Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la
Deuda Pública Provincial
Creada a través de la Resolución 217/20 (de carácter transitorio) con el objetivo de realizar tareas
vinculadas a la formulación y ejecución de la estra-

Vencido dicho plazo, siendo que desde la extensión efectuada el día 11 de mayo Argentina continúa recibiendo opiniones y sugerencias de los
inversores, a través de la Resolución 243/20 se
volvió a extender la fecha de vencimiento al 2 de
junio y la del anuncio de los resultados al día 3 del
mismo mes.
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tegia de sostenibilidad de la deuda pública de las
provincias argentinas, asistir y asesorar al ministro de Economía sobre la coordinación de políticas
vinculadas con las deudas provinciales, y asesorar
a los gobiernos provinciales sobre estrategias de
sostenibilidad de la deuda pública, entre otras.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad
de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública
Provincial” funcionará en el ámbito del Ministerio
de Economía y será asistida por las Secretarías de
Hacienda y de Finanzas del Ministerio.
La Unidad quedará disuelta el 31 de diciembre de
2021 o una vez cumplido el objetivo para el cual
se creó.
La creación de esta Unidad se fundamenta en el
artículo 108 de la Ley 27.431, que facultó al Poder Ejecutivo Nacional a crear unidades ejecutoras especiales temporarias y/o para gestionar
planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, estableciendo que esas unidades tendrán una duración que no exceda los dos
años, salvo autorización en la ley de presupuesto
del año correspondiente al vencimiento del plazo.
Además, en el Decreto 167/18 facultó a las/los
ministras/os a crear, en sus respectivos ámbitos,
Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias en
los términos de la Ley 27.431.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

AFIP

Créditos a tasa cero
Desde el 4 al 29 de mayo, según dispuso la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a
través de la resolución 4707/20, se llevó a cabo
la inscripción para acceder a los créditos a tasa
cero para monotributistas y autónomos. Los interesados tuvieron que inscribirse en el sitio web de
AFIP mediante su Clave Fiscal.
En la web de la AFIP las personas elegibles definieron el monto total del crédito a tramitar, respetando el máximo previsto para su categoría conforme se especifica en la siguiente tabla
CATEGORÍA MONOTRIBUTO

MONTO MÁXIMO DEL
CRÉDITO A TASA CERO

A

$ 52.184

B

$ 78.277

C

$ 104.370

DaK

$ 150.000

Una vez completado el trámite digital por parte
del candidato al crédito, la AFIP emitió un Certificado de Tramitación y remitió la información al
BCRA, que continuó el trámite enviando esos datos al banco seleccionado.
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La devolución tiene un período de gracia de 6 meses y será como mínimo en 12 cuotas fijas sin interés y como máximo en 18 cuotas, también fijas
y sin interés.

valores referenciales se publicarán en el Boletín
Oficial de la República Argentina y en el de la Dirección General de Aduanas, y no podrán aplicarse
por analogía o semejanza a otras mercaderías.

Según dispuso la AFIP, las entidades bancarias
deberán sumar a cada uno de los tramos desembolsados, el monto equivalente a la obligación
mensual y destinarán esos recursos directamente
al pago del monotributo, lo que significa una exención del mismo.

Bienes Personales y Ganancias
La AFIP prorrogó hasta fin de julio los vencimientos para que las personas físicas presenten las
declaraciones juradas y paguen los saldos de Impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y el
Impuesto Cedular.

Feria fiscal
A través de la Resolución 4713/20, la AFIP dispuso un nuevo período de feria fiscal extraordinario
entre el 11 y el 24 de mayo que luego fue nuevamente extendido al 7 de junio por Resolución
4722/20. Esta medida se debe a la extensión de la
cuarentena dispuesta por el Presidente (Decretos
459/20 y 493/20).

La medida alcanza a más de dos millones de contribuyentes. La decisión facilita el cumplimiento
de las obligaciones tributarias en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Control de precios de referencia de
exportaciones
Atendiendo a la situación de emergencia declarada mediante la Ley 27.541, por Resolución
4710/20 la AFIP instauró un primer control del valor de mercaderías de exportación comprendidas
en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M)
a fin de verificar que el precio declarado concuerde
con los usuales en la rama de la industria o comercio y con los de mercaderías idénticas o similares
competitivas.
Dicho control permite perfeccionar el sistema de
selectividad en materia de valor, con el fin de detectar desviaciones en los valores declarados. Los
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Dólar Contado con Liquidación (CCL)
La Comisión Nacional de Valores dispuso, a partir
del martes 26 de mayo, la obligatoriedad de esperar cinco días hábiles para vender títulos con
liquidación en moneda extranjera en el exterior o
localmente. El objetivo es disminuir la compra de
los dólares MEP o Contado con Liquidación (CCL)
para reducir la brecha con el tipo de cambio oficial.

Comisión Nacional
de Valores
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Ministerio de
Desarrollo Productivo
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Energía eléctrica
• Tarifas de energía en hogares. Por Resolución
27/2020, en el marco del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO) y de las excepciones establecidas por el DNU 297/20 se instruyó a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) y
a la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) que, para aquellos usuarios
y usuarias de la categoría T1 residencial (T1R)
que no cuenten con tele medición, se aplique el
menor consumo registrado en los último tres
años previo a la emisión de la factura correspondiente al mismo periodo estimado, hasta tanto
se cuente con lecturas reales de los medidores
de facturación. Las eventuales diferencias que
surjan entre las lecturas reales y lo que se haya
facturado serán evaluadas oportunamente y se
establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando las circunstancias y los derechos de los usuarios y las usuarias.
• Distribución de energía eléctrica. Por Resolución 28/20 se dispuso la constitución de una
Mesa de Distribución de Energía Eléctrica en el
ámbito del Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE) mientras dure la emergencia dispuesta por el Decreto 297/20, la que tendrá por objeto generar un ámbito de comunicación, coordinación y articulación de cuestiones
técnicas, operativas y comerciales que, en el
marco del ASPO, fuera necesario abordar para
garantizar la adecuada prestación del servicio
público de distribución de energía eléctrica de
EDENOR S.A. y EDESUR S.A.
• Transporte de Energía eléctrica. Por Resolución 29/20 se dispuso la constitución de una
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Mesa de Transporte de Energía Eléctrica en el
ámbito del ENRE, mientras dure la emergencia dispuesta por el Decreto N° 297/2020, la
que tendrá por objeto generar un ámbito de
comunicación, coordinación y articulación de
cuestiones técnicas y operativas que en el
marco del ASPO, fuera necesario abordar para
garantizar la prestación del servicio público de
transporte de energía eléctrica conforme los
términos de la Ley 24.065.
• Reglamento Técnico y Metrológico para los
Medidores de Energía Eléctrica en Corriente
Alterna. Por Resolución 138/20 se prorrogó la
entrada en vigencia del “Reglamento Técnico
y Metrológico para los Medidores de Energía
Eléctrica en Corriente Alterna” aprobado mediante la Resolución 247 de fecha 22 de mayo
de 2019 de la Secretaría de Comercio Interior
del ex Ministerio de Producción y Trabajo, hasta el día 31 de diciembre del 2020.
Hidrocarburos
Por Decreto 488/20, el Gobierno fijó en USD 45
el precio interno del barril de petróleo y prohibió
la importación de aquellos productos que estén
disponibles en el mercado interno. Estas medidas persiguen el objetivo de reactivar la industria hidrocarburífera nacional, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y promover
el autoabastecimiento, en el marco de la caída
abrupta del valor internacional del crudo generada por la pandemia COVID-19.
La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre
del corriente año.

Este precio podrá ser revisado trimestralmente
por la Secretaría de Energía dependiente y quedará desactivado cuando el valor del Brent supere
los USD 45 durante 10 días consecutivos.
En tanto, las empresas productoras deberán sostener los niveles de inversión y de producción del
año 2019, los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y mantener las plantas
de trabajadores.
La Secretaría de Energía controlará que las empresas productoras cumplan con el Plan Anual de Inversiones comprometido y, eventualmente, impondrá las sanciones y multas correspondientes. A tal
efecto, el Ministerio de Trabajo dará seguimiento
a los niveles de actividad y eficiencia del sector.
Además, como requisito para acceder al barril
criollo las empresas productoras no accederán al
mercado de cambios para la formación de activos externos ni adquirirán títulos valores en pesos
para su posterior venta en moneda extranjera o
transferencia de custodia al exterior.
Asimismo, el decreto reglamenta la disminución
de los derechos de exportación (retenciones) para
las naftas y el gasoil que habían sido establecidos
por la Ley de Solidaridad, los que oscilarán entre
el 0% y el 8% en base al precio internacional del
crudo (Brent).
Además, el Gobierno Nacional se comprometió a
no aumentar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) hasta el 1 de octubre.
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Las diez provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) percibirán sus regalías liquidadas en base al precio fijado por esta norma.
Esto brindará previsibilidad y alivio a sus cuentas fiscales, y una base de sustento a los trabajadores y PyMEs del sector.
El decreto también refuerza los controles de
precios máximos para la venta de garrafas de
GLP (Programa Hogar), para lo cual se solicitará
asistencia a los intendentes e intendentas del
país.
Ley de Competitividad
A través del Decreto 454/20 se exime del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas
Bancarias y Otras Operatorias a las cuentas utilizadas en el desarrollo específico de su actividad
por el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), y
la de los Fondos de Afectación Específica que
se constituyan en el marco del artículo 10 de la
Ley 25.300, permitiendo de esta forma una evidente reducción de costos inherentes a la formalización de las referidas operaciones.
Operaciones en línea
Por Resolución 130/20 se amplió a los Agrupadores de Pago Digital, comprendiendo así a
todas las empresas que provean un sistema de
pagos en línea (no presencial), al Programa Ahora 12.
Defensa del Consumidor
La Secretaría de Comercio Interior de la Nación
imputó a la empresa NuSkin Argentina INC Su45
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cursal Argentina (de cosméticos y máquinas
para el cuidado de la piel) por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta
de sus productos.
El organismo actuó de oficio tras verificar que la
firma realizaba anuncios que inducían al engaño
y la confusión, acción que incurre en la violación
a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Por otro lado, la empresa establece cláusulas
abusivas en su contrato, ya que si el consumidor
tuviese algún problema se le induce a reclamar
en el estado de Utah, Estados Unidos. Esto está
prohibido por la legislación argentina.
La Ley de Defensa del Consumidor establece
sanciones que llegan a los $5 millones para
aquellos proveedores que no respeten los derechos de las y los consumidores.
Por otra parte, la Subsecretaría de Acciones
para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) intervino de oficio ante la empresa Telecentro, para que reintegre a sus clientes los abonos
del “Pack Fútbol” cobrados en abril. Mientras los
partidos de la Superliga sigan suspendidos, los
abonos por este servicio no podrán ser facturados por ninguna compañía. Telecentro dejó sin
efecto estos pagos y dispuso la devolución total
de los importes facturados y cobrados correspondientes a abril de este año.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Créditos al 24%
Las empresas que recibieron el 50% del salario
de parte del Estado, pudieron solicitar el crédito
para financiar la otra parte de los sueldos de sus
trabajadores y el equivalente a una masa salarial
por mes.
Destinado especialmente a las PyMEs con dificultades financieras como consecuencia de la crisis
sanitaria por el COVID-19, la cantidad de dinero
otorgada en el marco de los créditos con tasa del
24% para pagar salarios alcanzaron los $140.634
millones. De ese monto, $25.776 se otorgaron
con garantías del FOGAR asistiendo así a más de
25.000 MiPyMEs, según los registros del BCRA .
Precios Máximos
La Secretaría de Comercio Interior coordinó más
de 13.000 inspecciones para el control de precios
y abastecimiento en comercios, distribuidores,
proveedores e industrias de todo el país en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Desde febrero se realizaron más de 13.000 inspecciones a cargo del equipo de relevadores de la
Secretaría de Comercio Interior, los inspectores de
la AFIP y del Ministerio de Medio Ambiente, provincias y municipios.

Las fiscalizaciones para controlar precios máximos se hicieron en conjunto con los distritos de
todo el país cuando entró en vigencia la Resolución 100/20 que retrotrajo los precios de alimento,
bebidas, artículos de limpieza e higiene personal
al 6 de marzo.
Durante estos operativos se realizaron 150 clausuras preventivas y se labraron más de 3.300 actas
en todo el territorio nacional.
Las inspecciones se efectuaron en supermercados,
autoservicios, almacenes, carnicerías, verdulerías,
farmacias, cadenas mayoristas, frigoríficos, avícolas, laboratorios, droguerías, distribuidoras, fábrica
de barbijos y productores de alimentos, entre otros.
A estas inspecciones se suman las fiscalizaciones virtuales que realiza la Secretaría de Comercio
Interior de artículos sanitarios esenciales en Mercado Libre, donde tras reportar las observaciones
a la plataforma de venta on-line, se dieron de baja
el 70% de las 500 publicaciones que incumplían
con los precios de referencia para alcohol en gel,
etílico y barbijos unicapa, tricapa y N95. El resto
sigue en observación y bajo análisis.
Respecto del abastecimiento de insumos críticos
durante la pandemia se produjeron, entre otros,
los siguientes resultados: a una cadena farmacias
se constató el acopio de 9000 unidades de alcohol en gel de 50cc que, a partir de la fiscalización,
se enviaron inmediatamente a distribución. En la
ciudad de La Plata, Buenos Aires, se incautaron
2000 unidades de alcohol en gel por un valor de
$700.000, que estaban retenidos en un comercio.
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• Colaboración con los Municipios. La Secretaria
de Comercio Interior de la Nación se reunió con
el Intendente de Berazategui (Buenos Aires),
con quien repasó los operativos de fiscalización de precios y abastecimiento de productos
esenciales en el municipio; y el desempeño del
Compromiso Social de Abastecimiento en el
Mercado local.
En simultáneo, inspectores de la Secretaría de
Comercio Interior de la Nación realizaron un
control de precios en la avícola Pluma Blanca
de Quilmes (Buenos Aires) para verificar los valores de productos frescos. El establecimiento
fue clausurado por 24 hs hábiles para normalizar los precios de sus productos y presentar la
declaración jurada que así lo indique.
También la secretaria de Comercio Interior de
la Nación se reunió hoy con el intendente de
Merlo (Buenos Aires), con quien analizó las fiscalizaciones que se realizan en el municipio y
conversó sobre la dinámica de los precios de
productos frescos como carne, frutas, verdura y
lácteos en los comercios de proximidad.
• Consejo Federal de Consumo (CoFeDeC). Se
convocó a los referentes de Defensa del Consumidor nucleados en el CoFeDeC para fortalecer
la fiscalización en los comercios de cercanía,
con foco en los precios de productos frescos
–carne, fruta, verduras y huevos- de toda la cadena de producción, distribución y comercialización.
Se destacó el trabajo de estos organismos,
47
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que reúne a los responsables de Defensa del
Consumidor de las provincias y la CABA, para
controlar los precios máximos y abastecimiento de productos esenciales y se les insistió
en la importancia de identificar los mercados
concentradores locales de frutas y verduras
para llegar a articular el Compromiso Social de
Abastecimiento y acercar precios accesibles
para los comercios y los consumidores. Se hizo
foco en los frigoríficos, avícolas y los grandes
jugadores del mercado, que tienen plantas en
distintos puntos del país, para fiscalizar todos
los eslabones de la cadena de comercialización
y producción.
• Reclamos de consumidores. La Secretaría recibió más de 4.300 reclamos en el último mes. El
motivo son los abusos en los precios de los alimentos; específicamente en azúcar y productos
frescos - leche, carnes, verduras y huevos-. Los
comercios con más reclamos en AMBA son los
de cercanía, y en el resto del país una cadena de
supermercados patagónica.
El siguiente rubro más reclamado corresponde
a los artículos sanitarios esenciales: alcohol
en todas sus presentaciones, barbijos y termómetros.
Licitación para productos alimentarios
El Gobierno convocó a empresarios alimenticios
para participar de licitaciones de compras con el
objetivo es garantizar el abastecimiento de la demanda del Estado, que se incrementó a partir de
la emergencia sanitaria por el COVID-19, a precios
inferiores a los máximos y con diversidad de pro-
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veedores y la participación directa de los productores de alimentos.
El Banco Nación puso a disposición de las empresas instrumentos financieros para capital de trabajo para que puedan abastecer la demanda del
Estado.
Del encuentro participaron cerca de 30 empresas
y las entidades empresarias Coordinadora de las
Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y
Cámara de Legumbres de la República Argentina
(CLERA).
Los empresarios del sector alimentos manifestaron la voluntad de realizar ofertas en el marco de
las licitaciones, dentro de una lista de precios de
referencia.
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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.
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%.

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

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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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Reuniones y videoconferencias
• Cadena de la carne. Se realizó la primera reunión en la que los ministerios de Agricultura,
Salud, Interior y Trabajo, junto con las cámaras
empresarias y distintos gremios de la cadena
frigorífica trabajaron sobre protocolos que garanticen los bienes y servicios esenciales y analizaron la producción y el riesgo sanitario en la
etapa de mitigación del Virus COVID-19.
También se acordó que cada cámara empresaria, en articulación con los gremios, deberá
desarrollar protocolos propios en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud en función de las particularidades de cada una de las
actividades.
El trabajo interministerial permitió acordar con
el Ministerio del Interior el desarrollo de la iniciativa en aquellos ámbitos donde el Ministerio
de Agricultura o el Senasa no tienen una intervención directa.
• Consejo Federal Agropecuario (CFA). Se realizaron las reuniones con representantes de las regiones NEA, NOA, Pampeana, Cuyo y Patagonia
con el objetivo de analizar la situación actual
de cada rincón del país y elaborar, en conjunto,
los puntos fuertes y desafíos para las cadenas
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de valor regionales. Se analizó como están trabajando hoy las distintas cadenas productivas,
tanto a nivel nacional como provincial en el
marco del COVID-19, cada una con el protocolo acordado y teniendo en cuenta las 3 etapas:
contención, mitigación y salida de la misma.
Los principales temas tratados fueron: la logística y el transporte entre provincias debido
a la situación actual del COVID-19; problemas
hídricos que afectan especialmente a las regiones Cuyo y Pampeana; la actualización del
precio del bioetanol; y la disminución del consumo de productos alimenticios como el cordero y la centolla, cómo se están manejando los
sectores ganadero, cítrico, arrocero, tabacalero
y forestal en el NEA; y el transporte de los trabajadores en las distintas cosechas y packings,
la caña de azúcar, la floricultura y la situación
actual del algodón en el NOA.
• Senado de la Nación - Comisión de Agricultura-.
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
expuso durante cinco horas sobre los temas
que tienen que ver con la cartera agropecuaria
nacional y contestó las preguntas de los senadores. Destacó la contención, mitigación y flexibilización en ciertas actividades para que puedan llevar los productos que hacen a la canasta
básica y así asegurar la alimentación del país.
Además, resaltó el trabajo y la colaboración de
los gremios y empresarios del sector.
También explicó las políticas públicas con las que
el Gobierno Nacional está atendiendo las distintas
problemáticas del sector agropecuario en este

escenario de crisis mundial que ha provocado la
pandemia desatada por el COVID-19.
Captura de buques pesqueros ilegales
El 3 y 4 de mayo fueron detectados y capturados
dos buques extranjeros en la ZEE (CALVAO, de
bandera Portuguesa; y HONG PU 16, de bandera
China), en presunta infracción a la Ley Federal de
Pesca (N°24.922). Ambos procedimientos fueron
realizados a través de la articulación entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Armada de la
República Argentina.
Recursos marítimos
Por Resolución 21/20, se publicaron las medidas
de Conservación de estos recursos que tendrán
vigencia durante la temporada 2019/2020, surgidas de la XXXVIII Reunión de la Comisión para la
Conservación de los Recursos Vivos Marítimos
Antárticos, que tuvo lugar en la Ciudad de Hobart,
Australia, del día 21 de octubre al 1 de noviembre
de 2019, de la cual la Argentina es parte.
Economías Regionales
• Peras y manzanas. Las exportaciones a Rusia,
principal destino para las peras argentinas, crecieron durante el primer trimestre del año. Los
envíos de peras alcanzaron 44.867 toneladas,
por un valor suprior a los USD 31 millones; lo
que lo ubica como el principal mercado para la
fruta, de la cual concentra el 30% de las exportaciones argentinas.
Mientras que el volumen de las exportaciones
de manzanas creció 22%, al totalizar 3245 toneladas por un valor superior a los USD 2 millones.
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Cabe destacar que las frutas argentinas se ven
beneficiadas de una rebaja arancelaria del 25%
que otorga la Unión Económica Euroasiática
(UEE), donde la Federación de Rusia es parte,
junto a las Repúblicas de Armenia, Belarús, Kazajstán y Kirguistán.

Desde el sector Foresto Industrial se pudo dar una
rápida respuesta al sistema sanitario Chaqueño
con la implementación de estructuras de entramado ligero de madera. Procedimiento que se encuentra dentro de los incentivos al sector mediante la Ley 25.080.

• Fondo Especial del Tabaco (FET). El Ministerio transfirió desde enero a mayo del corriente
$3.250.493.846 del FET, en el marco del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras
(PRAT), a las provincias de Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco,
con el objetivo de potenciar esta economía
regional e incentivando a que los productores
puedan reconvertir las áreas destinadas a este
cultivo en producción de alimentos.

Proyectos científicos, COVID-19
El Ministro participó junto a sus pares del ministerio del Interior, Ciencia e Innovación en la presentación de los 532 proyectos que forman parte del
"Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología
COVID-19". El INTA presentó 17 iniciativas que van
desde kits de prevención y sistemas de vigilancia
epidemiológica hasta estrategias de educación
ambiental.

Estos fondos llegaron en un 80% directamente
al productor y en un 20% a través de planes de
complementación y diversificación productiva.

Protocolos de buenas prácticas frente al
COVID-19
El Ministro y su equipo, realizaron numerosas reuniones a fin de poder acceder a la visión de los trabajadores y la industria y los distintos eslabones
productivos por sector. A partir de estos encuentros se lograron establecer 15 protocolos específicos para las diferentes actividades productivas
destinados a brindar lineamientos de seguridad
para trabajadores y consumidores frente a la pandemia, a fin de garantizar el abastecimiento de
productos.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Hospital Luis Fleitas
En cuatro días se logró una ampliación de 130 m2
cubiertos en el Hospital Luis Fleitas de la localidad chaqueña de Fontana, destinada a fortalecer
la atención sanitaria en el sudeste de la provincia,
en el marco de la pandemia por COVID-19.
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Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud
y sumando las especificidades de cada actividad
productiva ya cuentan con su Protocolo: alimentos y bebidas, pesca, agricultura familiar, ganadería, plantas frigoríficas, esquilas, aves y porcinos,

M I N I S T E R I O D E A G R I C U LT U R A, G A N A D E R Í A Y P E S C A /mayo

ovinos, forestal, apicultura, mercados de cercanía,
lechería, plantas y flores, establecimientos de comercialización mayorista frutihortícola y nuez.
Para ver y descargar los protocolos vigentes puede ingresar a:
Productores familiares
El Ministerio asiste a agricultores familiares de
sectores más vulnerables, en la distribución de
bolsones de hortalizas con vehículos y capacidades técnicas para el traslado de los productos en
un contexto de pandemia.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Transporte

Permisos
El Gobierno nacional habilitó a las provincias a establecer sus propios registros de ciudadanos que
quieran retornar a sus hogares. El permiso permitirá a cada provincia controlar el flujo de ciudadanos que retornan a sus territorios y garantizar las
medidas de seguridad necesarias de acuerdo a su
situación sanitaria local para coordinar el regreso
de quienes vayan autorizando a viajar. El permiso
se otorgará en forma excepcional una sola vez y
con una vigencia de 96 horas.
Conectividad
El Ministerio de Transporte resolvió que, a partir del
martes 5 de mayo, funcione el servicio de combis
y minibuses. De esta manera, se busca facilitar el
distanciamiento social en el transporte de pasajeros recomendando por el Ministerio de Salud frente a las ampliaciones de las excepciones al Aislamiento Obligatorio y Preventivo decretado por el
Gobierno nacional en el marco de la pandemia.
Los servicios deberán prestarse con una ocupación máxima del 60% de su capacidad para garantizar el debido distanciamiento social, será obligatorio que todos los ocupantes del vehículo utilicen
tapa bocas, nariz y mentón. Cada pasajero deberá
portar el certificado que acredite el carácter de
trabajador esencial o la habilitación de circulación
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correspondiente. Los vehículos deberán retirar las
cortinas, visillos y demás elementos de tela que
pudiesen retener el virus en su entramado.

de 1.310 km que une a las localidades de Palmira,
en Mendoza, con la refinería que YPF tiene en la
ciudad de La Plata.

Trenes Argentinos
En el marco de la pandemia por COVID-19, el Aula
Virtual de la web educativa desarrollada por Trenes
Argentinos Capital Humano permitirá que trabajadores ferroviarios completen sus estudios primarios y secundarios a través de videoconferencias,
cumpliendo el aislamiento social, preventivo y
obligatorio. Además de brindar la oportunidad de
finalizar los estudios primarios y secundarios, el
foco del plan está puesto en la capacitación y entrenamiento de los potenciales nuevos ingresantes a la planta ferroviaria, involucrando a Escuelas
Secundarias Técnicas de la Provincia de Buenos
Aires, en el marco de un acuerdo con la Dirección
General de Cultura y Educación, interesadas en
que sus estudiantes puedan, eventualmente, incorporarse a Trenes Argentinos.

Por último, cabe destacar que, considerando que
en circunstancias normales se movilizan alrededor de 180 contenedores de exportación que llegan vía tren al Puerto Buenos Aires, durante los
primeros cuatro meses del año, se registró un aumento del 38% en relación al mismo período de
2019.

Trenes Argentinos carga
Trenes Argentinos Cargas transportó 1.661.677
toneladas en los primeros cuatro meses del año,
un 23% más comparado con las 1.347.485 toneladas registradas en el primer cuatrimestre de 2019.
Se destaca el mes de abril con un incremento de
casi 54.000 toneladas en comparación con el año
pasado. Lo que representa un aumento del 14 %
en el marco de la decisión presidencial de declarar
al transporte de cargas como actividad esencial
desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por primera vez, se superaron
las 26.000 toneladas transportadas de carbón coque, lo que marca un hito histórico en el trayecto

Ley Micaela
El Ministro de Transporte, participó de la capacitación Ley Micaela para altas autoridades, centrada
en la temática de género y violencia contra las mujeres, coordinada por el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad. El Ministro manifestó su
voluntad de llevar a acciones concretas las medidas necesarias para alcanzar la igualdad entre las
trabajadoras y los trabajadores del transporte, un
sector históricamente masculinizado.
Despapelización
El Ministro de Transporte firmó un convenio con
la Comisión Nacional de Gestión Judicial, que
depende de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, para la registración en el sistema DEOX
que permite la agilización y digitalización de los
informes y peticiones que se realizan entre ambos organismos y que hasta la actualidad se comunicaba en formato papel. La medida permite
la recepción de la solicitud judicial por parte del
Ministerio de Transporte en forma digital y la utilización del mismo mecanismo para el envío de las
respuestas correspondientes, y así agilizar el pro-
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cedimiento, otorgando la transparencia y eficacia
en los documentos.
DEOX es una funcionalidad, dentro del Sistema Informático de Gestión Judicial, mediante la cual los
juzgados, salas y tribunales podrán pedir informes
a organismos públicos y privados en formato PDF,
con la firma electrónica que significa la Red Segura del Poder Judicial.
Puerto Buenos Aires
El Ministro de Transporte, se reunió en Terminal
5 del Puerto Buenos Aires con representantes de
todos los sectores de la comunidad portuaria para
ratificar la prórroga por dos años de las concesiones de Puerto Buenos Aires que garantiza la continuidad de todos los puestos de trabajo.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Obras Públicas

Hospitales Modulares de Emergencia
• El ministro de Obras Públicas supervisó el final
de obra de los hospitales modulares y recorrió
10 de las 12 unidades. Los 12 nuevos Hospitales Modulares de Emergencia se encuentran
ubicados en Florencio Varela, Quilmes, Tres de
Febrero, Hurlingham, Moreno, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Gral. Rodríguez, Mar del
Plata, Resistencia (Chaco), Gran Córdoba y Granadero Baigorria (Santa Fe).
Como segunda etapa, se comenzará a instalar
en cada unidad todo el equipamiento sanitario
necesario para asistir a personas afectadas por
la pandemia. Estas unidades permiten sumar
840 camas de terapia e internación, funcionarán las 24 horas, contarán con un equipo de 100
trabajadores y trabajadoras de la salud por cada
hospital y, una vez que finalice la pandemia,
quedarán para la comunidad.
Se tratan de módulos de construcción rápida de
aproximadamente 1.000 M2, escalables (es decir que pueden ser ampliados con facilidad es
caso de ser necesario), a través de la metodología de la construcción en seco, lo que permitió
su realización de manera simultánea en turnos
rotativos de 24 horas.
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En la mayoría de los casos, se anexaron en
los terrenos dependientes de las Unidades de
Pronta Atención (UPA), que se encuentran en
áreas de alta concentración demográfica y están equipadas con salas de atención primaria,
de guardia, shock-room, laboratorios de análisis
clínicos, consultorios y áreas de diagnósticos
por imágenes. Para esto, se ampliaron todas las
redes de servicios de las UPA.

• El Presidente de la Nación, el ministro de Obras
Públicas, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y el Intendente recorrieron el Hospital
Modular de Emergencia de Almirante Brown,
que el Gobierno Nacional construyó para fortalecer el sistema público de salud.

Todas estas obras se realizaron bajo el Protocolo de Seguridad e Higiene, impulsado desde
el Ministerio de Obras Públicas. En este sentido,
durante la construcción de estos nuevos espacios los trabajadores permanecieron aislados e
instalados en la ciudad en la que llevaron adelante sus tareas.

El nuevo Hospital está construido en los terrenos de la Unidad de Pronta Atención Nº 5, en
la localidad de Longchamps, mediante un trabajo coordinado con la provincia y el municipio. Cuenta con 1.100 m2 de superficie, y una
capacidad para sumar 73 camas de terapia e
internación.

El Ministerio de Obras Públicas destinó $1.894
millones para la construcción de estas unidades sanitarias adecuadas, sostenibles y resilientes, a partir de las directivas constructivas
del Ministerio de Salud.

• El Ministro de Obras Públicas y el intendente de
Navarro recorrieron el hospital municipal San Antonio de Padua de esa localidad, donde la Nación
realizará obras de refacción en el marco de la
Red de Emergencia Sanitaria Federal COVID-19.

• El ministro de Obras Públicas, la directora Ejecutiva de ANSES y el intendente de General
Pueyrredón visitaron el nuevo Hospital Modular de Mar del Plata, que está ubicado en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos
(HIGA), cuenta con una superficie de 1.100 m2,
y suma 76 camas de internación y terapia intensiva. Actualmente, se está equipando para
ser utilizado.
• Además, el Ministro recorrió el Acueducto que
une 25 perforaciones en la zona Camet, y que
el Ministerio ampliará con 15 nuevos pozos

Los trabajos comprenden la ampliación de un
sector del hospital que será destinado a pacientes con casos positivos de COVID-19, y contará
con terapia, quirófanos, habitaciones y la instalación de un banco de oxígeno. Estas tareas
permitirán sumar 106 camas de terapia, internación y aislamiento.
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para llegar con agua a distintas zonas de Mar
del Plata.

• El Ministro de Obras Públicas, el secretario de
Calidad en Salud y el intendente recorrieron el
nuevo hospital que se construyó en Florencio Varela y que ya se encuentra totalmente equipado.
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Cuenta con camas de terapia intensiva e internación, respiradores, ecógrafos y equipos de rayos
X, entre otros insumos.
Estación de Bombeo de Santa Clara del Mar
El Ministro y el Intendente de Mar Chiquita visitaron la nueva Estación de Bombeo de Santa Clara
del Mar que permitirá conectar el sistema cloacal
de la ciudad con el colector que va hacia Mar del
Plata. Asimismo, se firmó un convenio para ampliar este sistema cloacal, a través del Plan Argentina Hace.
Obras Públicas en Santiago del Estero
El Ministerio de Obras Públicas destina a Santiago
del Estero una inversión estimada de $9.893 millones entre las obras que se encuentran en ejecución, en proceso de reactivación y licitación.
El Presidente de la Nación, el Ministro de Obras
Públicas, el Ministro del Interior, el Secretario
General de Presidencia y el Gobernador anunciaron la puesta en marcha de obras públicas para
la provincia y recorrieron el Colector y las Redes
Cloacales en la Ciudad de Santiago del Estero,
que beneficiará a 37.600 habitantes directos y a
180.000 indirectos, con una cobertura del 100% de
desagües cloacales. Estos trabajos demandarán
una inversión estimada de $2.267 millones.
Además, visitaron el edificio de la Escuela del
Centenario, declarado Monumento Histórico Nacional. Esta obra de refacción y ampliación estaba
paralizada desde abril de 2019 y se reactivó para
beneficiar a la comunidad educativa de la capital
santiagueña.

Obras de agua y saneamiento en Tucumán
El Ministerio de Obras Públicas destina una inversión total estimada de $11.543 millones, entre las
obras que se encuentran en ejecución, en proceso
de reactivación y licitación.
El Presidente, los ministros de Obras Públicas y
del Interior, el Secretario General de Presidencia y
el Gobernador recorrieron la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales en Las Talitas. Recientemente
el Gobierno nacional concretó el traspaso de esta
obra a la órbita provincial para su habilitación y
puesta en funcionamiento.
En la provincia, se está iniciando la obra de la
Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en Concepción para beneficiar a 77.000 habitantes, y se
encuentran en proceso de licitación la Planta Depuradora y Sistema de Desagües Cloacales de Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés, que favorecerán a 190.000 personas. También, se firmaron
convenios por obras de agua y saneamiento por
$2.373 millones.
La Dirección Nacional de Vialidad se encuentra reactivando y ejecutando obras en la Ruta Nacional
157, la Ruta Nacional N°65 y la Ruta Provincial N°
329, así como la Rotonda Acceso a la Ciudad de
Trancas sobre la Ruta Nº 9.
“Plan Argentina Hace”
• Se firmaron nuevos convenios con los intendentes de Avellaneda, Cañuelas, Lomas de
Zamora, La Matanza, Pilar, Quilmes, San Miguel y Lanús.
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El Plan Nacional Argentina Hace llega a 40 municipios de la Provincia Buenos Aires. Estas
obras, sumadas a las que realiza AySa en 16
ciudades del AMBA, demandarán una inversión
de $19.557 millones y generarán más de 8.700
empleos.
El Presidente de la Nación, el Ministro de Obras
Públicas, el Gobernador, el Jefe de Gabinete, y el
Ministro del Interior, anunciaron que a través del
Plan Nacional Argentina Hace se pondrán en
marcha 224 proyectos de obras que beneficiarán a más de 13 millones de personas.
Asimismo, junto a la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySa), presentaron la continuación y reactivación de 68 obras que la empresa realiza en 16 municipios del AMBA bajo
su concesión.
En esta nueva etapa, el Plan Argentina Hace otorga financiamiento para proyectos en grandes
aglomerados urbanos. Los trabajos se realizan
con mano de obra local, en barrios de mayor vulnerabilidad social y con cuadrillas integradas por
pocas personas, sin requerir el traslado interurbano de trabajadores y trabajadoras.
Los proyectos incluirán obras de consolidación
barrial como agua, saneamiento, conectividad
urbana y pavimentación; construcción de equipamiento social como jardines, clubes barriales, centros de atención a la mujer y de atención
primaria de salud; infraestructura para la recuperación de la matriz productiva como rutas y
vías de acceso; y jerarquización de las centrali59
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dades urbanas como mobiliario urbano y construcción de veredas.
• Se firmaron convenios con los proyectos presentados por los intendentes del Partido de la
Costa, Mar Chiquita, General Guido, Villa Gesell, General Alvarado, Castelli, Tordillo y Pila para
la realización de obras de ejecución rápida y
generación de empleo local.
Vialidad Nacional asumió la gestión del Corredor
Vial Nº 8
Desde el 1 de mayo, la Dirección Nacional de Vialidad, a través de la empresa Corredores Viales S.A.,
asumió la gestión del Corredor Vial Nº 8, que tiene
una extensión total de 687,95 km.
Este corredor comienza en la Ruta Nacional Nº 8,
desde Buenos Aires hasta San Luis, pasando por
Santa Fe y Córdoba y ciertos tramos de la Ruta
Nacional Nº 36 y de la Nº A-005 de Río Cuarto,
Córdoba.
Además, cuenta con cuatro estaciones de peaje
en Larena, Solís (Bs. As.), Venado Tuerto (Santa
Fe) y Sampacho (Córdoba), y durante el año 2019,
circularon 14.047.123 vehículos en total.
Este corredor se suma al Corredor Nº 3, Nº 2 y Nº
6 que ya fueron incorporados a la gestión pública.
Red Vial Nacional Concesionada
Se restableció el cobro en todas las rutas nacionales y los accesos Norte, Oeste y Riccheri a la
ciudad de Buenos Aires.
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Los accesos Norte, Oeste y Riccheri contarán con
un carril exclusivo de circulación para personal sanitario y de seguridad. A su vez, se otorgarán descuentos de hasta el 30% para usuarios registrados
de TelePASE, en la red de autopistas y en las RN12
y RN14.

timizar la conexión entre Trelew y Comodoro
Rivadavia, dos de las ciudades más pobladas
de Chubut, con tránsito que alcanza los 2.600
usuarios todos los días, y donde se concentran los principales emprendimientos comerciales y productivos de la provincia.

Obras Viales
• Se retomaron las obras de la Autopista del Buen
Aire.
- La obra se extenderá a lo largo de 83 km desde el Acceso Oeste en Ituzaingó hasta la Autovía RP2 en La Plata.
- Comprende cuatro tramos, que conectarán a
12 municipios, beneficiará a más de 12 millones de habitantes, permitirá reducir tiempos
de viaje y mejorar la seguridad vial.
- El Ministro visitó los tramos I, II y III, que están en ejecución, abarcan 73 km y atraviesan
las localidades de Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón
y Florencio Varela. Asimismo, supervisó el
cumplimiento del Protocolo de Seguridad
e Higiene, impulsado desde Obras Públicas
para cuidar a los trabajadores y trabajadoras.

• RN 11. Santa Fe-Chaco.
- Se completó la repavimentación y bacheo en
Santo Tomé, Sauce Viejo, Arocena y San Fabián.
- Se finalizó la reparación del puente carretero que une Santa Fe y Santo Tomé, y otros
puentes ubicados sobre el río Carcarañá y los
arroyos Los Padres y Monje
- Se avanzó en el recapado y la repavimentación de la calzada entre Villa Ocampo y Colonia El Sombrerito, a la altura del Km 857.

• RN3. Chubut.
- Se finalizó la obra de la RN3 entre Trelew y
Malaspina. La obra se desarrolló a lo largo de
230 kilómetros y contempló diferentes trabajos de conservación como la repavimentación de los sectores más deteriorados del
tramo, tareas de bacheo profundo, sellado de
fisuras y la nivelación de las deformaciones.
- La rehabilitación integral de la RN3 forma
parte de un proyecto clave que apunta a op-

• RN 12. Corrientes.
- Se habilitó la circulación a la altura del kilómetro 1115 de la RN12, uno de los corredores más importantes de la provincia, por
donde circulan más de 2.000 usuarios todos
los días, muchos de los cuales son camiones
que transportan los productos del Mercosur.
- Se completó la construcción de los accesos
y de las veredas peatonales con protección
de hormigón, la instalación de cercos metálicos, la pavimentación de las banquinas sobre el puente, y la reposición de la señalética
vial, tanto vertical como horizontal.
- La nueva estructura cuenta con 60 metros
de largo y 15 de ancho y fue construida en
el mismo lugar donde se ubicaba la anterior,
que colapsó en 2017 debido a las crecidas
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del arroyo. Desde ese momento, el cruce se
realizaba a través de un puente de emergencia tipo Bailey, instalado de manera provisoria.
- Por último, el nuevo puente Iribú Cúa es una
obra que solucionará de manera definitiva los
problemas de circulación en la zona norte de
la provincia. Además, agilizará el traslado de
la producción local hacia los principales polos de comercio nacional e internacional.
• RN19. Córdoba.
- Se retomaron los trabajos entre la ciudad de
Arroyito y Cañada Jeanmarie. Consisten en
la conformación de la base asfáltica para la
nueva calzada, excavaciones y movimientos
de suelo, construcción de terraplenes y del
nuevo puente-distribuidor de La Francia, en el
cruce con la RP3
- El proyecto completo abarca la transformación de 170 kilómetros en autopista, e incluye 35 intercambiadores, 10 accesos a localidades, iluminación y obras hidráulicas.
- La nueva RN19 agilizará el movimiento del
tránsito, compuesto de un 45% de camiones,
reduciendo así los costos de transporte de la
producción agro-industrial y alimenticia de la
provincia. Además, potenciará el intercambio
turístico y comercial entre las principales localidades del centro del país y brindará seguridad a los cordobeses.
• RN14. Misiones. Se reactivaron dos obras necesarias sobre la RN14, que permitirán incrementar la seguridad y el confort de más de 2800
usuarios todos los días y lograrán agilizar el
61
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movimiento de pasajeros y mercaderías a través del litoral argentino, beneficiando así a los
sectores productivos de Misiones y mejorando
la comunicación con Brasil:
- La primera es la pavimentación del último
tramo de tierra de la RN14, correspondiente a
la variante Oeste de Cruce Caballero, el cual
forma parte de una modificación solicitada
por los vecinos de esa localidad, para evitar
el paso de los vehículos por la zona urbana.
Allí se construye una calzada de 7,30 metros,
más ancha que la actual, con banquinas a lo
largo de todo el recorrido.
- La segunda, es la rehabilitación integral de
un tramo de 10 kilómetros, entre la RP17 y la
RN101, dentro de Bernardo de Irigoyen. Actualmente se realiza el fresado del pavimento
viejo, el bacheo de la carpeta y el sellado de
las grietas y fisuras, para terminar con la construcción de una capa nueva de pavimento.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

Plan de reacondicionamiento de cárceles
federales
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el
Ministro Obras Públicas anunciaron el acuerdo
para la realización de un plan de remodelación de
espacios existentes en establecimientos penitenciarios federales, con el objetivo de transformarlos
en centros de aislamiento a fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus (COVID-19).
A estos espacios se les brindará, además, equipamiento técnico y medidas sanitarias, en cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación. También se avanzó
en la posibilidad de incorporar centros de salud
modulares de emergencia en los complejos federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
Ezeiza y Marcos Paz (provincia de Buenos Aires),
de Güemes (Salta) y en la unidad federal de Rawson (Chubut).
Protocolo de actuación frente al COVID-19
Con el objetivo de proteger la salud y la seguridad
de todos sus trabajadores, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos elaboró un protocolo de actuación frente al Coronavirus COVID-19 a aplicarse
en todos los edificios de la cartera. El mismo consiste en la instrucción de procedimientos generales para tareas administrativas, para el personal de
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maestranza y de actuación ante
la detección de un caso sospechoso, que siguen las recomendaciones del Ministerio de Salud
de la Nación. El protocolo se encuentra disponible en:
Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)
Más de 26.000 personas fueron atendidas de
forma virtual y presencial desde el comienzo del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, de las
cuales 6.700 fueron atendidas en forma virtual y
19.300 de modo presencial, a través de los nuevos
mecanismos creados para adaptar la asistencia
legal primaria que se brinda habitualmente en los
92 CAJ a fin de promover una asistencia on line.
En este sentido, se destaca que el acceso a la seguridad social y la salud, junto a la violencia de
género fueron los principales motivos de atención y asesoramiento a través de la línea telefónica 0800-222-3425 y de WhatsApp 112706-2855,
como también del mail comunicacionacceso@
gmail.com y del perfil de Facebook.
Los operativos realizados durante mayo se desplegaron en las localidades de Merlo, Claypole, La
Plata, Florencio Varela y Glew.
Violencias extremas por motivos de género
Por Resolución Conjunta 2/20 se creó una Mesa
Interministerial de trabajo, integrada por representantes de los Ministerios de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, de Seguridad, y de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, con el objeto de diseñar
un Programa Nacional de Abordaje Integral de las
63
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violencias extremas por motivos de género en un
plazo de 60 días a partir de la firma de la misma.
En lo que respecta específicamente a la cartera de
Justicia, le corresponderá entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de
planes y programas para su aplicación, así como
para la prevención del delito. Asimismo, le corresponderá la unificación de criterios para la elaboración de informes judiciales sobre la situación de
peligro de las mujeres que padecen violencia, de
la articulación y cooperación entre las distintas
instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales, así como
fomentar las investigaciones sobre las causas, la
naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la
violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas para impedirla y reparar sus
consecuencias.
Instructivo para agentes de seguridad en
violencia de género
Los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos;
de las Mujeres, Géneros y Diversidad; de Seguridad junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación
y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación,
lanzaron el pasado 26 de mayo un instructivo para
agentes de Seguridad a fin de tomar denuncias
por violencia de género durante aislamiento social
preventivo y obligatorio por COVID-19.
El instructivo consta de un formulario único pensado para facilitar y optimizar la toma de denuncias
en el domicilio de la víctima, supliendo de esta manera los procedimientos usuales en el contexto de
la pandemia conforme la Resolución PGN 39/20
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de la Procuración. De este modo se respetan los
términos de la cuarentena y se agiliza el procedimiento, minimizando el riesgo de contagio al evitar traslados.
Además, insta a que el personal policial aparte al
agresor del ambiente o espacio físico en el que la
víctima se encuentre, a efectos de garantizar las
condiciones adecuadas para tomar la declaración. Ello, sin perjuicio de las medidas que deban
adoptarse en caso de tratarse de una situación
de flagrancia, en cuyo caso deberá hacer cesar la
situación de violencia de manera inmediata y dar
cuenta a la autoridad judicial.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Seguridad

Donación de material sanitario
Gracias al trabajo en conjunto con la Cancillería,
el Ministerio de Seguridad Pública de la República
Popular China donó 80.000 mascarillas quirúrgicas tipo 1 y 30.000 guantes de uso general.
AMERIPOL
Se realizó la videoconferencia de la Comunidad de
Policías de América, de la que participaron más de
125 representantes de organismos internacionales para intercambiar experiencias en relación con
buenas prácticas en procedimientos de policía
científica, protección y protocolos de actuación
policial durante la pandemia de COVID-19.
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
Se publicaron las cifras de los controles realizados por las Fuerzas Federales de Seguridad entre
el 21 de marzo y el 30 de abril:
• Controles a personas : 4.863.379
• Controles a vehículos 3.556.673
• Vehículos secuestrados: 4031
• Personas infractoras: 65.909
Tareas realizadas en el marco del aislamiento
social
• Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó testeos para detectar la circulación del virus en el barrio 21-24 y Zavaleta de Barracas.
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• Enfermeros del Ministerio de Seguridad llevaron a cabo un operativo de vacunación en
La Cava en el municipio de San Isidro. En el
operativo se contó con la ayuda de “Cava en
Red”, un grupo de organizaciones que realizo
un mapeo del nivel de vacunación de los vecinos. Además, en el operativo se vacunaron
a los integrantes de las fuerzas de seguridad
de la zona.
• En Escobar y Hurlingham la Policía de Seguridad Aeroportuaria higieniza las calles con sus
camiones hidrantes.
• Camiones hidrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ayudaron a sanear las
calles que presentan mayor aglomeración de
personas en el Municipio de Lomas de Zamora y en el Municipio de Quilmes
• La Gendarmería Nacional repartió raciones de
comida caliente en los barrios 2 de abril y Pilar de la ciudad de Bariloche.
• La Policía de Seguridad Aeroportuaria se
sumó al reparto de alimentos que estaba siendo realizado por el Ministerio de Desarrollo
Social de Santa Fe y el Ministerio de Defensa.
• La Brigada Nacional del Manejo del Fuego repartió garrafas en la ciudad de El Bolsón, Bariloche.
• Se realizaron test epidemiológicos al personal de Gendarmería Nacional que se encuentra trabajando en los peajes de Hudson y
Dock Sud.
• La Policía Federal Argentina realizó una donación de elementos de limpieza y desinfección,
alimentos no perecederos, materiales didácticos y prendas de vestir a la Escuela Provincial
N°3 de Mar del Plata.

Pueblos originarios
Ante los hechos de violencia ocurridos contra la
comunidad mapuche Lof Che Buenuleo, se firmó
un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la
Nación, el Ministerio de Seguridad de Rio Negro,
el INAI y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para buscar una solución pacífica a los
reclamos territoriales de la comunidad, brindarle
seguridad y acelerar los procesos judiciales contra los agresores.
Por otra parte, en conjunto con los ministros de
Justicia y Derechos Humanos, y de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se decidió formar una mesa
de resolución de conflictos en Villa Mascardi. La
mesa busca involucrar a todos los actores, especialmente la participación de la Lof Lafken Winkul
Mapu, y así lograr un espacio de diálogo continuo
y evitar situaciones de violencia.
Compactación de automotores
Desde el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRONACOM) se realizó la compactación
de más de un centenar de vehículos en la Playa
Almirante Brown en la Comuna 8 en el sur de la
Ciudad de Buenos Aires. La compactación es necesaria para evitar la contaminación del suelo en
una Comuna como la 8 que además sufre la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo y que
está siendo afectada por uno de los focos más altos de dengue. El dinero conseguido con la venta
de chatarra, que asciende a unos $500.000 pesos,
será destinado al Equipo Argentino de Antropología Forense.
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Protección de los recursos marítimos
La Prefectura Naval Argentina escoltó hasta Puerto Madryn al buque de bandera china Lu Rong
Yuan Yu 668 que fue encontrado pescando en la
Zona Económica Exclusiva de la Argentina.
Servicio Nacional del Manejo del Fuego
Se prestó colaboración para lograr apagar un incendio en las Sierras Centrales que había afectado
a las ciudades de San Luis, Potrero de los Funes y
la Punta. Para controlar el incendio se utilizaron un
helicóptero con helibalde y un avión cisterna para
colaborar con el trabajo de los brigadistas provinciales.
Política de género
Acorde a lo establecido por la Ley Micaela, se dictó la capacitación para sensibilización en cuestiones de género y violencia de la que participaron
las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad acompañados por la ministra de las Mujeres,
Géneros y Diversidad, como también los jefes de
las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, en el marco de la pandemia de COVID-19 se estableció un nuevo protocolo para que
la víctima de violencia pueda decidir si asistir a los
organismos especializados o pedir que el personal
policial tome la declaración en el lugar donde se encuentre. Además, como primera medida, se aparta
al agresor del hogar y se insta a las fuerzas a escuchar a la víctima y su declaración espontanea.
Convenio con ARSAT
Se firmó un Convenio Marco de Colaboración y
Asistencia con ARSAT. Mediante este convenio,
67
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ARSAT asiste al Ministerio de Seguridad con sus
servicios e infraestructura y ayuda a desarrollar
el trabajo en centros de datos. Además, colabora
para desarrollar redes y tecnologías de comunicaciones avanzadas para el Ministerio de Seguridad.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Salud

Entrega de insumos
El ministro de Salud, junto al ministro del Interior,
supervisó la entrega de 275 respiradores a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reforzar el sistema sanitario. También se
distribuyeron 20.000 tests de diagnósticos de COVID-19 e insumos de protección personal.
De ésta manera se entregaron 1.011 respiradores
en todo el territorio nacional desde el inicio de la
pandemia.
Además, el Ministerio entregó al Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer un ecógrafo portátil,
60 oxímetros de pulso y 100 mamelucos descartables de protección para reforzar la atención ante
la emergencia sanitaria.
Dispositivo Estratégico de Testeo
El Ministerio de Salud inició el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) destinado a buscar personas
con síntomas febriles y poder realizarle un testeo
PCR en las unidades móviles sanitarias para así
determinar y tratar los casos positivos o descartar
posibles infectados.
Los operativos DETeCTAr se realizaron en el Barrio
Mugica, Ricciardelli, en el 15, en el 21-24 Zavaleta
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y en el Barrio 20, dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
También se realizaron en los municipios de Merlo,
Moreno, La Matanza, San Martín, Quilmes, Lanús
y Morón.
Nuevo test diagnóstico rápido
Se presentó el nuevo test de diagnóstico “NEOKIT-COVID-19” de base molecular: rápido, sensible,
de bajo costo y sencillo de operar para detectar
el SARS-CoV-2. Este nuevo kit, invento argentino,
permite testear muestras de ARN y obtener los
resultados en menos de 2 horas (con similar sensibilidad a las técnicas actuales de RT-PCR) y no
requiere equipamiento de laboratorio completo, ya
que con solo el cambio de color (violeta-negativo
y azul-positivo) determina la prueba para SARSCoV-2. Dicho test permitirá una mayor velocidad
en el diagnóstico de testeos.
Pronta Atención
Se llevó a cabo una reunión para dar inicio al funcionamiento de cuatro nuevos hospitales modulares, articular la gestión de recursos humanos,
insumos, equipamientos y el sistema informático
de estos centros sanitarios. La cantidad de camas
nuevas disponibles y equipadas asciende a un total de 250.
Por otra parte, el hospital Posadas se dividió en
dos sectores para tratar con aislamiento a los
pacientes de COVID-19 sin riesgo alguno. El hospital de Morón cuenta con 5.200 empleados y ya
ha atendido a 22 pacientes con coronavirus, se ha
dispuesto de cámaras térmicas en sus dos ingre69
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sos para el control de fiebre, de pacientes y de personal de salud. El hospital cuenta con 64 camas
dispuestas para el coronavirus y 100 con asistencia mecánica en áreas críticas. Se inauguró una
terapia intensiva de 18 camas y se equipó con 23
respiradores nuevos.
El Hospital al Barrio La Cárcova
El miércoles 13 de mayo se comenzó a trabajar en
el Hogar de Cristo en el Barrio La Cárcova, en el
partido de San Martin, junto a un equipo compuesto por profesionales de clínica médica y especialidades de salud mental.
Se han realizado vacunaciones, consultas médicas y se dieron inicio a tratamientos interdisciplinarios.
HIV
Ante la situación que se está viviendo, para facilitar el acceso y disminuir la circulación en los hospitales, se determinó que los pacientes que requieren medicación por un tratamiento regular, pueden
retirarlos directamente por las farmacias de los
hospitales sin necesidad de recetas. Ahí mismo
retiran su medicación registrada ya en un sistema,
como así también pueden recibir la vacuna antigripal y la del neumococo.
Nuevo servicio Tele-Covid
El ministro de Salud y el Jefe de Gabinete de Ministros presentaron el nuevo servicio de Tele-Covid,
disponible en todo el país para que las personas
con cobertura exclusiva del sistema público puedan realizar consultas con especialistas desde
sus domicilios. Además, sirve para hacer el segui-
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miento de casos sospechosos o confirmados con
el fin de evitar la circulación de las personas y colapsar los hospitales por consultas.
Por otro lado, permite la continuidad asistencial de
los grupos de riesgo como las personas con enfermedades crónicas, embarazadas, recién nacidos,
niños menores de un año, personas discapacitadas y personas que requieren apoyo psicológico.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

PAMI

Nuevas áreas de internación
Se inauguró un nuevo área de internación para
pacientes con COVID-19 en el Centro Gallego
que cuenta con 120 camas. Se logró gracias al
esfuerzo del sector público y privado para fortalecer el sistema de salud.
Por otra parte, se finalizó la obra en el Hospital
del Bicentenario de Ituzaingó, que cuenta con
120 camas con equipamiento para casos de COVID-19. Además, se inauguró un nuevo sector en
el Policlínico Regional de Avellaneda de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) para seguir reforzando el sistema sanitario de emergencia.
Hospital Municipal Néstor Kirchner
Para asegurar el cuidado de las jubiladas y los
jubilados frente a esta pandemia, se entregaron
equipamientos médicos y nuevas camas al Hospital Municipal Néstor Kirchner de Escobar.
Campaña de vacunación
Se inició la campaña de vacunación antigripal 2020
en municipios y provincias, rigiendo un sistema de
atención según la terminación del DNI del paciente.
Programa “Residencias Cuidadas”
Se creó el Programa “Residencias Cuidadas”
para garantizar la salud y acompañar a las per-
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sonas mayores que viven en residencias de larga estadía, como así también a sus familiares y
seres queridos.
El programa se conforma de un equipo técnico
territorial con abordaje médico, epidemiológico y
psicosocial que actúa ante posibles brotes de COVID-19 en las residencias.
Firma de Convenio
Se firmó un convenio con la Universidad Nacional
de La Plata y el Consejo Provincial de Articulación
con el Sistema Científico y universitario bonaerense para que voluntarias y voluntarios participen
del programa Comunidad PAMI brindando acompañamiento a personas afiliadas.
Auditorías en la Clínica Sagrado Corazón
Luego de las auditorías realizadas sobre el trato a
los pacientes de PAMI en la Clínica Sagrado Corazón de la Provincia de Buenos Aires, el Subdirector
Ejecutivo de PAMI anunció que se decidió rescindir el contrato de atención y se derivaron los pacientes con la Obra Social PAMI a otras clínicas.
Los afiliados de PAMI no se volverán a atender allí.
Programa Alimentario PAMI
Comenzó el pago extraordinario del Programa
Alimentario PAMI que reemplaza el bolsón de
alimentos. El mismo será depositado en la cuenta de cobro habitual. La suma es de $1600 y varía dependiendo de la modalidad del bolsón y la
zona geográfica de pertenencia. Son 540.000 las
personas beneficiadas por este programa.
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Programa “Potenciar Trabajo”
Por Resolución 285/20 se aprobaron los lineamientos operativos del Programa Nacional de
Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local
“Potenciar Trabajo” estableciendo que será facultad de la Unidad Gabinete de Asesores impulsar la inscripción de las personas que por su
situación de vulnerabilidad deban ser incluidas
en el mismo.

Ministerio de
Desarrollo Social

El Programa tiene como objeto
contribuir al mejoramiento de la
empleabilidad y la generación de
nuevas propuestas productivas,
a través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la
certificación de competencias,
así como también la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas
por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con
la finalidad de promover su inclusión social plena
y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas
a alcanzar la autonomía económica.
Consejo Federal de Desarrollo Social
(COFEDESO)
A través de la Resolución 258/20 se puso en funcionamiento el COFEDESO, que tiene como misión la concertación de políticas sociales entre
las diferentes jurisdicciones, orientadas a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social,
seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y
desarrollo de igualdad de oportunidades para los
sectores más vulnerables.
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Programa RECUPERAR
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se puso
en marcha el programa de financiamiento "Recuperar", destinado a empresas y fábricas recuperadas. A través del mismo, el Ministerio asiste con
préstamos no bancarios, y a una tasa de interés
del 3% anual, en la adquisición de maquinaria, herramientas o distintos insumos.
El programa incluye la posibilidad de solicitar subsidios no reembolsables para aquellas empresas
en proceso de recuperación o que están iniciando
su actividad como cooperativa. También incluye a
emprendimientos que necesiten volver a ponerse
en funcionamiento en el contexto actual.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
A través de la Decisión Administrativa 703/20, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el
dictado del Decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas, y considerando la evaluación realizada
acerca de la implementación del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se autorizó el traslado de niños, niñas y adolescentes al domicilio del
otro progenitor/a o referente afectivo.
Esta decisión se basa en la Convención sobre los
Derechos del Niño, que en su artículo 9, inciso 3,

establece que los Estados partes respetarán el
derecho del niño que esté separado de uno o de
ambos padres a mantener relaciones personales y
contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño; y que en su artículo 18, inciso 1, establece
que los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de
que ambos padres tienen obligaciones comunes
en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del
niño, niña y adolescente.
Por otra parte, a través de la Resolución 262/20 se
autorizó a las y los progenitores o persona adulta responsable a ingresar con sus hijos e hijas, o
niños o niñas que se encuentren a su cargo, de
hasta doce (12) años de edad, a los comercios de
cercanía habilitados para funcionar siempre que
no puedan dejarlos en el hogar al cuidado de otro
adulto responsable.
Guías de recomendaciones
Se elaboraron una serie de guías de protocolos,
cuidados, recursos y juegos, destinadas a niños,
niñas y adolescentes en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Asimismo, las guías también contemplan la situación de niñas y niños sin cuidados parentales, que
se encuentran enmarcados en algún dispositivo
institucional, ya sea en modalidad residencial o
familiar alternativa, para poder orientar a los cuidadores y cuidadoras en el entretenimiento y en
la educación.
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Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad

Registro Nacional de Promotorxs Territoriales de
Género y Diversidad a Nivel Comunitario
Mediante Resolución 23/20, desde el Ministerio se
creó el Registro Nacional de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad. Tal como establece
la resolución los objetivos del programa son:
a. Fortalecer la promoción comunitaria y territorial en materia de género y diversidad en todo
el país.
b. Promover la articulación de una red nacional de
promotoras y promotores territoriales en materia de género y diversidad a nivel comunitario,
en conjunto con los organismos provinciales y
municipales con competencia en la materia y
con las organizaciones de la sociedad civil.
c. Brindar herramientas y recursos para la formación y capacitación continua de todas las personas inscriptas en el Registro.
d. Articular con las personas inscriptas en el Registro las distintas políticas de prevención y
erradicación de las violencias por motivos de
género y las políticas de igualdad y diversidad
que lleva adelante el Ministerio.
Ley Micaela
Se continuó con la implementación del programa
de capacitación para la sensibilización en cuestiones de género y violencia de género. En este caso,
participaron de la capacitación las autoridades del
Ministerio de Seguridad y miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacionales.
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Entrega de netbooks
Se firmaron convenios de entrega de netbooks
para alumnos y alumnas de primer año del ciclo
superior de nivel secundario con provincias del
llamado Norte Grande y con distintos municipios
bonaerenses.

Ministerio de
Educación

Las provincias que cerraron convenio fueron Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Por parte de los municipios bonaerenses, ya firmaron acuerdo para la distribución Hurlingham, San
Martín, San Isidro, Vicente López, La Plata, Gral.
Rodríguez, Merlo, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, San Miguel, Moreno y José C. Paz.
Capacitación a trabajadores de la sanidad
El Ministerio, a través del Programa Nacional de
Formación de Enfermería (PRONAFE) del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET), firmó
junto con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Bs.As. (ATSABsAs) una carta de
intención para formar a los trabajadores profesionales y no profesionales de la salud.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Protocolo de regreso a las aulas
El Ministerio de Educación en conjunto al Ministerio de Salud conformó un comité especial encar76
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gado de elaborar las pautas para un óptimo regreso de las clases a las aulas.
Los protocolos se realizarán teniendo en cuenta
la posibilidad de casos positivos de COVID-19, la
infraestructura, la capacidad de las aulas, el uso
de espacios comunes, el ingreso y todo lo vinculado al transporte. Sin embargo, la decisión final
dependerá de la gobernación de cada provincia y
de los rectores de cada universidad.
Evaluaciones formativas
El Ministerio junto a sus pares provinciales decidieron por unanimidad un criterio federal en relación a la evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el contexto de la pandemia: no
habrá calificaciones numéricas. De esta manera,
la evaluación de los alumnos y alumnas en este
período estará enfocada en el acompañamiento,
seguimiento, registro y devolución de los procesos
llevados adelante en este contexto.
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Cabildo Abierto: Charlas sobre la Revolución de
Mayo
La Dirección Nacional de Museos del Ministerio de
Cultura de la Nación junto con el Museo Nacional
del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de
Mayo organizó "Cabildo Abierto", un ciclo de charlas en vivo con destacados historiadores, investigadores y escritores.

Ministerio de
Cultura

En este Cabildo Abierto del pensamiento, el Museo propone reflexionar sobre estos hechos que
cambiaron nuestra historia. Las charlas se realizaron en vivo desde las redes sociales del Museo
Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo (Fb: @cabildonacional IG: @cabildonacional) y participaron: Hugo Chumbita, Cynthia Ottaviano, Florencia Canale, Pacho O ´Donnell
y Felipe Pigna.
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Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Secuenciación de genomas virales de SARSCoV2
Científicas del Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, que integra
el “Consorcio interinstitucional para la Secuenciación del genoma y estudios genómicos de
SARS-CoV2” creado por el Ministerio, lograron
secuenciar nuevos genomas virales de SARSCoV2 en 26 pacientes con diferentes antecedentes: pacientes con historia de viaje (casos
importados), pacientes que tuvieron contacto
directo con casos importados, y pacientes que
no tuvieron contacto confirmado con casos importados (circulación autóctona).
Los 26 genomas analizados pertenecen al menos
a cuatro linajes genéticos (B1, B1.1, B1.3 y B1.5)
aunque, en algunos casos, dentro de esos linajes
se observan diferencias entre las secuencias que
están asociadas con secuencias de otros países y,
en otros, podrían potencialmente estar asociados
a circulación local.
Este logro fue liderado por la doctora Mariana
Viegas, quien es también coordinadora del Consorcio. Sus resultados serán aportados a los datos genómicos globales de circulación viral en la
base de datos GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data).
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Test “COVIDAR IgG”
En el marco de las acciones que se llevan a cabo
a través de la “Unidad Coronavirus COVID-19”
y en solo 45 días, científicos y científicas de la
Fundación Instituto Leloir (FIL) y del CONICET lideraron el desarrollo de "COVIDAR IgG", un test
serológico que a partir del análisis de muestras
de sangre o de suero permite determinar si una
persona tiene anticuerpos contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
El test arroja resultados en un par de horas. Si
el resultado es positivo significa que la persona
testeada estuvo cursando la infección o que lo
está haciendo. Se realiza mediante la técnica de
ELISA y en placas que permiten testear 96 sueros a la vez.
Ya fue registrado en ANMAT y validado con excelentes resultados. Se podrían realizar 10.000 pruebas por semana y escalarlo a medio millón en el
término de un mes.
Además de brindar acceso rápido, el desarrollo local tendrá un costo significativamente menor a los
kits de Estados Unidos o de Europa.
El desarrollo del test fue realizado por un equipo
liderado por la doctora Andrea Gamarnik, jefa del
Laboratorio de Virología Molecular de la FIL e investigadora del CONICET.
Test “NEOKIT-COVID-19”
Científicos y científicas del Instituto de Ciencia y
Tecnología doctor César Milstein (CONICET-Fundación Pablo Cassará), liderados por el Dr. Adrián

Vojnov, desarrollaron en tiempo récord un nuevo
test de diagnóstico rápido, sencillo y económico,
que detecta el Coronavirus SARS-CoV-2. Este tipo
de test es uno de los dos únicos aprobados hasta
este momento en el mundo.
Se destaca el trabajo del Instituto Malbrán, que
suministró las muestras para que pudiera llevarse
adelante.
El “NEOKIT-COVID-19” es un test de base molecular rápido, sensible, de bajo costo, y sencillo
de operar. El kit presenta dos cualidades: permite testear muestras de ARN y obtener resultados
en menos de dos horas (con similar sensibilidad
que las técnicas actuales de RT-PCR) y no requiere
equipamiento completo (termocicladores en tiempo real). Toma muestras de hisopados bucales y
cambia de color si da positivo: el cambio de violeta negativo a azul positivo determina una prueba
positiva para SARS-CoV-2.
El test será producido en nuestro país. Se podría
llegar a una producción local de casi 500 kits por
semana, es decir, unos 50.000 testeos, dependiendo del suministro de los insumos correspondientes.
El “NEOKIT-COVID-19” ya se encuentra aprobado
por la ANMAT y está previsto que sean utilizados
por el sector público en el marco de la estrategia
del Ministerio de Salud para el diagnóstico del COVID-19.
Este nuevo logro se enmarca en las acciones que
viene llevando a cabo la “Unidad Coronavirus CO-
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VID-19”, conformada por el Ministerio, el CONICET
y la Agencia I+D+i
Proyectos de investigación para dar respuesta a
la pandemia, con financiamiento público-privado
El Ministerio y la Agencia Nacional de Promoción
de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación (Agencia I+D+i) firmaron un Memorándum de Entendimiento con la Fundación Bunge y
Born para cofinanciar proyectos de investigación
científico- tecnológica de mediano plazo que busquen mejorar la capacidad nacional de respuesta
ante la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2. En virtud del acuerdo, la Agencia
y la Fundación se comprometen a cubrir, en partes
iguales, un total de $37.566.010.
En este marco, se seleccionaron ya ocho iniciativas de investigación que serán cofinanciadas.
Con esta acción, la Agencia completa una cartera
de 79 proyectos para enfrentar al coronavirus.
Detección del genoma del SARS-CoV-2 en aguas
en líquidos cloacales
Como parte integrante de la “Unidad Coronavirus
COVID-19” del Ministerio, se conformó el equipo de
investigación "Detección de coronavirus en el ambiente” que estudiará, en un primer período, la presencia del SARS-CoV-2 en líquidos cloacales con
el objetivo de determinar la prevalencia y evolución
de la pandemia de COVID-19 a nivel poblacional.
Posteriormente, se expandirán los análisis a muestras de aguas superficiales y se prevé la articulación entre grupos de investigación del sistema
81
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científico-tecnológico y las empresas de servicios
públicos para el tratamiento de desagües cloacales en las diferentes regiones analizadas.
En su primera reunión virtual, encabezada por la
titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, participaron investigadores de tres proyectos de investigación para detectar el genoma del SARS-CoV-2
en aguas residuales que fueron seleccionados
en la convocatoria Ideas-Proyecto COVID-19 de
la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
(Agencia I+D+i).
Allí, se definieron las acciones que se realizarán en
relación a las regiones a analizar -que planean comenzar en el AMBA y la ciudad de Salta-; la vinculación con las empresas de aguas, las frecuencias
de monitoreo, la provisión de resultados, los desafíos en cuanto a los puntos de muestreo, la toma y
procesamiento de muestras, etc.; y se comprometieron a armar un plan de trabajo conjunto.
Se establecieron los objetivos comunes a corto y
mediano plazo, como la definición de metodologías, la estrategia para la detección y cuantificación del virus en líquidos cloacales y la caracterización por secuenciación del virus, entre otros.
500 propuestas de investigación y desarrollo
sobre el COVID-19
Finalizado el plazo de convocatoria, el Ministro y
su par de Interior, presentaron las 532 propuestas
de investigación y desarrollo que se enviaron al
“Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología
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COVID-19”, creado en el marco de la “Unidad Coronavirus COVID-19”, que financiará proyectos que
tengan como destinatarios una provincia o alguno de sus municipios y que contribuyan a mejorar
las capacidades científicas o tecnológicas locales
para aportar al fortalecimiento del sistema público
en la atención de la pandemia del COVID-19.
En la reunión, se subrayó que los proyectos pertenecen a instituciones de ciencia y tecnología
radicados en todas las provincias del país y que
buscan fortalecer las capacidades para la toma
de decisiones y la planificación local de las estrategias de control, prevención y monitoreo del
COVID-19.
A través de un proceso de evaluación de expertos
que iniciará en las próximas semanas, los proyectos seleccionados recibirán un apoyo de hasta 1
millón de pesos cada uno.
Publicaciones científicas sobre COVID-19 a
disposición de la comunidad
A través de los repositorios digitales de las instituciones que
componen el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación y también del Portal SNRD
del Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD), se puso a disposición
de la comunidad en Acceso Abierto una serie de
publicaciones científicas argentinas relacionadas
con el COVID-19, “Colección COVID-19”.
El SNRD, que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Coordinación Institucional del Mi-

nisterio, es una iniciativa de Acceso Abierto a la
producción científica nacional que en la actualidad incluye más de 270.000 publicaciones disponibles a través de 40 repositorios institucionales
que integran esta red y ya están integrados al
Portal SNRD.
Nuevas autoridades regionales del COFECyT
A través de una videoconferencia, se llevó a cabo la Asamblea
General anual del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECyT) con la participación
de representantes provinciales y
funcionarios del Ministerio.
Se designaron a las nuevas autoridades del Consejo, se intercambiaron opiniones en torno al rol
que debe cumplir el COFECyT en la definición de
políticas nacionales y regionales y se definieron
las líneas de acción.
Los representantes de las 24 jurisdicciones compartieron con el Ministro y con sus pares las experiencias, desafíos y necesidades de cada región.
Reunión del CICYT
Encabezada por el Ministro, se realizó -de manera
virtual- la reunión del mes de mayo del Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT)
con la participación de autoridades de diversos
organismos del sistema nacional de ciencia y
tecnología: CONICET, INTA, INTI, CONAE, INIDEP,
INA, ANLIS, IAA, SEGEMAR, CRUP, SMN, CITEDEF,
IGN y CIN.
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Se hizo un breve repaso de los últimos dos meses de trabajo a raíz a la pandemia de Coronavirus
COVID-19, la contribución que hacen la ciencia y
la tecnología para enfrentarla (como ejemplo se
mencionó el reciente desarrollo del primer test serológico aprobado por la ANMAT), y se establecieron temas a tratar en la agenda del Consejo.
Desde el Ministerio se propuso la creación de
mesas de trabajo para coordinar acciones sobre temas de interés vinculados a la pandemia
(dispositivos para hacer testeos, diagnóstico y
tratamiento, secuenciación genómica, diseño de
testeos masivos, observatorio de la epidemia,
evaluación del impacto social, económico y cultural, tecnología médica, desarrollos informáticos, y evaluación del impacto ambiental); y el
fortalecimiento de la Red GIRCYT, una red de organismos científico técnicos para la gestión del
riesgo de desastres, que forma parte del Sistema
Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).
A mediano plazo, se propuso lanzar una iniciativa
para proyectos interinstitucionales estratégicos
que involucren a las instituciones representadas
en el CICYT y, a su vez, abordar las acciones para
lograr un sistema unificado de gestión de la información integrado para el sistema científico.
Nueva programación del Centro Cultural de la
Ciencia C3
Se lanzaron nuevos talleres virtuales, segmentados por edades (niños y niñas, adolescentes y
para toda la familia), con foco en programación,
robótica, electrónica, programación de videojue83
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gos, diseño e impresión 3D, animación y arte científico; charlas sobre ciencia; y juegos en línea.
Contenidos de divulgación científica
Se estrenaron nuevos programas en TECtv, el canal de divulgación científica del Ministerio: uno sobre medio ambiente, otro sobre campañas científicas en el sur de Tierra del Fuego, y el último, sobre
las diferentes formas del concepto de espacio.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Prórroga de la Prohibición de Despidos
Mediante el Decreto 487/20 se prorrogó por 60
días, a partir del vencimiento del plazo establecido en el Decreto 329/20, la prohibición de
efectuar despidos sin justa causa o por las causales de falta o disminución del trabajo o fuerza
mayor.
Nueva Etapa del Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)
Se habilitó en la página web de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la inscripción para que los empleadores y empresas que
califiquen para obtener los beneficios accedan
a una nueva instancia del Programa ATP para el
pago, en el mes de junio, de los salarios de mayo.
Durante el mes de mayo 2020 el Estado Nacional
abonó parte de los salarios de abril a 2,2 millones de Trabajadores, esfuerzo que le permite a
240.000 empresas argentinas amortiguar el impacto durante la pandemia de COVID-19.
Incremento de los Montos de los Programas de
Empleo
Mediante la Resolución 175/20 de la Secretaría
de Empleo, con el objetivo de fortalecer los incentivos de apoyo para la contratación de trabajadoras y trabajadores afectados por problemáticas
de empleo, se actualizaron los montos de varias
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de las ayudas económicas previstas por el Programa de Inserción Laboral (PIL).
Denuncias recibidas durante la pandemia
COVID-19
En el marco de lo establecido por el Decreto
260/20 el Ministerio habilitó varios canales de
comunicación a los ya establecidos normalmente
para que la sociedad pueda realizar denuncias relacionadas con la pandemia de COVID-19. Desde la
vigencia del "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" iniciado el día 20/3 por Decreto 297/20
y sus modificatorios 325, 355, 408 y 459/20, se
han recibido 5.527 denuncias. Las mismas fueron
realizadas por mail (4110 - 74%) y vía telefónica
(1427 - 26%). En cuanto al sujeto denunciante, el
72% dice ser un trabajador, el 26% un tercero y un
2% el sindicato.
El promedio diario de denuncias es de 104. Las actividades más denunciadas son:
a. Comercio mayorista y minorista con 1187 (21%)
b. Servicios Sociales y de Salud con 1.412 (26%)
En lo que respecta a la distribución territorial, la
región más afectada es el AMBA con el 84% del
total de las denuncias. La provincia de Buenos
Aires tiene 2.696 denuncias (49%) y CABA la sigue con 1.919 (35%).
Conferencia Virtual de la Organización
Internacional de la Seguridad Social
El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
actual Presidente de la Organización Ibero-Americana de la Seguridad Social, participó junto a sus
pares internacionales de una “Conferencia Virtual”
convocada por el Organismo que tuvo como obje85
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tivo analizar las medidas para asegurar el ingreso,
preservar el empleo y apoyar a las pequeñas y medianas empresas frente a la emergencia sanitaria a
raíz de la pandemia de COVID- 19 en Iberoamérica.
Jubilaciones
• Aumento de jubilaciones y pensiones. El Gobierno Nacional anunció una suba de 6,12%
para Jubilados y Pensionados lo que llevaría
la Jubilación mínima a $ 16.864 y la máxima
a $ 118.044. El incremento acumulado con el
aumento de mayo permite que las jubilaciones
crezcan un 19,9%. Con la nueva medida los haberes previsionales acarrean un incremento de
19,9% cuando la inflación previsionada fue un
14,4%, lo que permite que las Jubilaciones estén 5,1% por encima o le ganen en dicho porcentaje a la inflación.
• Régimen Jubilatorio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior.
Mediante la Resolución 10/20 de la Secretaría
de Seguridad Social se aprobaron las normas
complementarias y aclaratorias para la aplicación de la Ley 27.546 que había modificado el
Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público
de la Nación; y el Régimen Jubilatorio para los
funcionarios del Servicio Exterior de la Nación,
otrora aprobados por las Leyes 14.018 y 22.731.
Programa de Recuperación Productiva (REPRO)
Se publicaron los datos del programa REPRO. Durante el año 2020 han sido aprobados 123 Proyectos (febrero 17, marzo 54 y abril 52) del Programa REPRO beneficiando a 123 empresas, por un
monto de $132.835.500 y beneficiando a 12.241
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trabajadores y trabajadoras. En lo que respecta a
la distribución geográfica por provincias, el 38% de
los beneficios se concentraron en la provincia de
Bs As, el 20% en Córdoba y el 14% en CABA. Las
actividades más beneficiadas fueron: Industria Alimenticia con el 20%, la industria metalúrgica con
el 19%, otras industrias con el 14%, las vinculadas
a servicios de salud con el 12%, Textil y Calzado
con el 9% e industria automotriz con el 6%.
Asimismo, a los proyectos aprobados en 2020
se le suman los firmados en 2019 que impactan
este año. Son 92 proyectos por un monto de $
31.509.500 que benefician a 8.801 trabajadores.
Sumados los proyectos aprobados en 2020 y los
de 2019 hay otros 215 proyectos aprobados por
un monto Total de $164.345.000,00 que benefician a 21.042 trabajadores/as.
Registro de Acuerdos Homologados por las
Autoridades Provinciales de Trabajo
En el ámbito de la Subsecretaria de Fiscalización del
Trabajo se creó el Registro de Acuerdos Homologados en los términos del art. 223 de la Ley de Contrato
de Trabajo (LCT) a los fines de un mejor ordenamiento para la consulta y control de los mismos.

Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT)
Mesa de Entradas Virtual (MEV)
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
aprobó mediante Resolución 44/20, la implemen-

tación de la mesa de entradas virtual que estará
disponible las 24 horas los 365 días del año.
El objetivo es ser un medio de interacción con la
comunidad en general que permita iniciar trámites
laborales y presentaciones a diferentes áreas del
organismo mediante el sistema de ventanilla electrónica a través de la Plataforma “e-Servicios-SRT”
donde sólo se necesita contar con CUIL/CUIT y
clave fiscal.
Conferencia por el Día Nacional de la Minería
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
participó el 7 de mayo de una Mesa de Trabajo impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo,
donde expuso las principales líneas de acción que
desarrolla el organismo en materia de prevención,
la importancia de los servicios de higiene y seguridad de la actividad y la normativa vigente.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Participación en la “mesa de la carne”
La SRT participó en la primera de una serie de reuniones que los ministerios de Trabajo, Agricultura,
Salud e Interior realizarán para adelantar protocolos que garanticen los bienes y servicios esenciales en la etapa de mitigación del virus COVID-19.
La iniciativa se coordina también con las Cámaras
Empresarias del sector y distintos gremios para
analizar la producción y el riesgo sanitario.
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Protocolo por COVID-19 para la actividad
metalúrgica
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo conjuntamente con la Asociación de Industrias Metalúrgicas de la República Argentina (ADIMRA) y la
Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentaron el
Protocolo de Seguridad con miras a la reapertura
de establecimientos industriales.
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Atención ANSES
Se habilitó la atención al público en 11 delegaciones del país en las provincias de Buenos Aires,
Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe. La atención se
realiza bajo los protocolos sanitarios estipulados
por el Gobierno Nacional.
Asimismo, se amplió la cantidad de trámites que
se pueden canalizar a través de la modalidad de
atención virtual.

ANSES

Jubilaciones y pensiones
Se estableció el aumento del 6,12% a partir del
mes de junio, para jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignación por embarazo y
asignaciones familiares.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Gestión de Residuos
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
entregó equipamiento para la gestión de los residuos en General Pueyrredón. Entre las maquinarias entregadas se encuentran una pala cargadora
y campanas de reciclado que servirán para fortalecer la higiene urbana y la gestión de los residuos
en el municipio.
Además, el Ministro visitó el municipio bonaerense de Florencio Varela, donde entregó equipamiento (30 campanas, 14 contenedores y 80 luces
LED) para centros de aislamiento para pacientes
leves con COVID-19 y firmó con el Intendente del
municipio, una carta de intención que promueve
la normativa ambiental en la zona. Este equipamiento contribuirá a una correcta gestión de los
residuos generados y la adecuada iluminación de
nueve centros de aislamiento que el municipio
puso en funcionamiento para pacientes que contrajeron la enfermedad pero que no requieren de
cuidados intensivos.
Por último, entregó una pala cargadora y 30
campanas de reciclado para equipar y fortalecer
al municipio bonaerense de Lomas de Zamora.
Estos bienes, que se entregaron en comodato,
fueron aportados por la Secretaría de Control y
Monitoreo Ambiental.
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Parques Nacionales
A través de la Resolución 132/20 se eximió o condonó de acuerdo a la situación, a todos los permisionarios de las actividades turísticas señaladas
en el tarifario vigente aprobado por Resolución
H.D 308/19 del pago de la proporción de los cánones anuales estipulados para su actividad del año
en curso, correspondiente al período en que las
Áreas Protegidas estuvieran cerradas al público.
Esta decisión está en consonancia con las medidas orientadas a aliviar la situación de los operadores turísticos que desarrollan su actividad en
las Áreas Protegidas de jurisdicción nacional, en
tanto cumplan la prohibición de despedir sin justa
causa dispuesta en el Decreto 329/20.
Viviendas sustentables
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación convocaron a un concurso de ideas para construir viviendas sustentables en situación de emergencia.
Con este concurso se busca aportar soluciones a
situaciones de emergencia, como la vinculada al
COVID-19, así como proponer nuevas ideas y formas de abordar problemas ligados con poblaciones que deben enfrentar el colapso habitacional.
Estas viviendas deben permitir optimizar el uso
del espacio en módulos destinados a personas en
situación de vulnerabilidad ante emergencias.
El concurso es virtual y contempla la realización
de conferencias en línea. Está organizado en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Inno-

vación. Contará con el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional y es financiado
con una donación del Fondo Global para el Medio
Ambiente, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Conservación de especies
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
celebró la realización del primer desembolso del
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), otorgado a organizaciones de la sociedad civil ganadoras de la convocatoria para proyectos de conservación del yaguareté en Argentina. Los proyectos
contienen la visión integral de la cartera de Ambiente nacional, que considera al felino como especie prioritaria para la conservación y comparte
el objetivo de fortalecer acciones en este sentido.
El monto total de las donaciones es cerca de $6,5
millones, que serán destinados a los proyectos elegidos para conservar al yaguareté en el país. Estos
fondos representan el primer desembolso que ya
recibieron las organizaciones de la sociedad civil
beneficiarias del PPD. El PPD apoya actividades de
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base comunitaria en países en desarrollo. A
través de los aportes entregados se han desarrollado proyectos con comunidades indígenas, asociaciones, cooperativas, escuelas rurales y grupos
de mujeres vinculados al acceso al agua segura,
conservación de la biodiversidad, generación de
energía renovable, utilización de recursos naturales
como sustento de vida a través de la preservación
del entorno, lucha contra la degradación del suelo,
iniciativas de agricultura familiar sustentable y gestión de cuencas hidrográficas, entre otros.
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Ecoparque Quilmes
A través de la Secretaría de Control y Monitoreo
Ambiental y el municipio bonaerense de Quilmes
se presentó el proyecto para el Ecoparque Quilmes. La obra cuenta con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Busca minimizar la generación y el enterramiento de residuos,
formalizar la actividad de recuperación, mejorar
los servicios de higiene urbana y promover la separación en origen.
La iniciativa prevé una planificación de 6 años, un
ahorro de hasta 20% en los traslados de residuos
hacia la planta del CEAMSE, así como en los volúmenes de enterramiento. En cuanto a la perspectiva social, el proyecto contempla una planta
de 310 trabajadores y trabajadoras, en adecuadas
condiciones laborales de resguardo y de salubridad. Asimismo, incluye un lactario y una guardería
dentro de las instalaciones.
El área se dividirá en las plantas de tratamiento
de residuos áridos, de lixiviados, de transferencia,
de acopio voluminoso, de separación, de mantenimiento y lavadero de camiones y de reciclado de
neumáticos. Contendrá una nave de compostaje,
un centro de interpretación ambiental y una balanza, además de la guardería mencionada.
Economía circular
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
se encuentra impulsando un enfoque de Economía
Circular para la gestión integral de residuos. Este
nuevo paradigma se incluye en el marco del desarrollo sostenible y su objetivo es la producción
de bienes y servicios al tiempo que se reducen los
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consumos y el desperdicio de materias primas,
agua y fuentes de energía. Se trata de implementar una nueva economía, de tipo circular y “no-lineal”, basada en el principio de «cerrar el ciclo de
vida» (o de “la cuna a la cuna”) de los productos,
los servicios, los residuos, los materiales, el agua
y la energía.
Basurales a cielo abierto
El BID otorgó un préstamo (BID 3249/OC-AR) con
el objetivo de disminuir la disposición de residuos
sólidos en basurales a cielo abierto e incrementar
la disposición de los mismos en rellenos sanitarios diseñados, construidos y operados adecuadamente en centros urbanos y turísticos.
Se financiarán acciones e iniciativas de educación y concientización, separación en origen, recolección, transporte, transferencia, valorización,
reciclaje y disposición final de residuos sólidos,
orientadas a promover la gestión integral de Residuos Sólidos.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Turismo y Deportes

Programa de Apoyo en la Emergencia para
Clubes
A través de su Secretaría Deportes, el Ministerio
dispuso subsidios especiales de hasta $60.000
adicionales a los ya fijados en el esquema tradicional en el marco de la emergencia sanitaria
por coronavirus.
Este apoyo, que se articulará con los gobiernos
provinciales y municipales, podrá ser utilizado
para campañas de prevención conforme a las medidas y pautas sanitarias que se han establecido
desde el Gobierno Nacional; capacitaciones para
trabajadoras y trabajadores, socios y dirigentes;
servicios e infraestructura, entre otros. La inscripción se realiza hasta el 1 de junio a través de la página web de Clubes Argentinos: clublesargentinos.
deportes.gob.ar
Este beneficio se suma a otras medidas, como la
Resolución 173/20 que establece que los clubes
de barrio y sociedades de fomento no sufrirán el
corte de los servicios de energía eléctrica, gas por
redes y agua corriente, telefonía fija e internet y TV
por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, en
caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos
desde el 1 de marzo de 2020. También se incluyó
a los clubes y federaciones deportivas en el Pro-
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grama de Asistencia de Emergencia al Trabajo y
la Producción (ATP). Contempla la postergación
o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino y el apoyo del Estado para pagar
hasta el 50% de los salarios, entre otros.
Cubes de Barrio
El director de Clubes Argentinos del Ministerio de
Turismo y Deportes encabezó una videoconferencia con representantes de clubes y federaciones
de clubes de diferentes puntos del país, con el objetivo de comenzar a trazar un protocolo para el
regreso de las actividades deportivas en los clubes de barrio.
Durante la reunión, se compartieron propuestas
vinculadas a la división de edades, las diferentes
posibilidades de testeo y aquellas disciplinas,
como los deportes de agua, que requieren un tratamiento especial.
Becas para deportistas
En el marco de la pandemia se generó una beca
extraordinaria para distintos deportistas que nos
representan a nivel nacional.
Pautas sanitarias para disciplinas deportivas
El subsecretario de Desarrollo Integral de la Actividad Física de la Secretaría de Deportes, acompañado por el cuerpo médico del Cenard, mantuvo un
encuentro virtual con representantes de más de 80
federaciones deportivas nacionales en el que se
propusieron pautas sanitarias y recomendaciones
vinculadas con el COVID-19 para las distintas disciplinas deportivas.
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Agencias de Viaje
Mediante Resolución 194/20, se pusieron en marcha nuevas medidas vinculadas al funcionamiento de las agencias de viajes. Se atenderán los plazos del cierre temporario y podrán operar a través
de un local virtual hasta fin de año. Además, para
evitar cierres definitivos de las agencias más pequeñas se extendieron los plazos de su cierre temporario sin perder su legajo desde los 60 días vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020. También
se contempló la posibilidad de incluir actividades
conexas dentro del funcionamiento de las agencias. Para ello, deberán formalizar el pedido ante
la Dirección de Agencias de Viajes.
Esto se suma a las resoluciones 133/20 y 157/20,
que ya están vigentes, a través de las cuales quedaron suspendidos los vencimientos correspondientes a las renovaciones del “Certificado de Turismo Estudiantil” desde su publicación, el 18/03,
hasta el 31/05 inclusive. Los vencimientos podrán
extenderse hasta que finalice el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Por otra parte, la Dirección de Agencias de Viajes
habilitó correos electrónicos específicos para temas vinculados con su operatoria, extendió los
plazos y eliminó los aranceles para los trámites
que se deben realizar bajo su órbita. Asimismo,
habilitó la posibilidad de que hasta dos agentes de
viajes puedan compartir sus estructuras funcionales en un local por un año.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat

Plan Argentina Construye
La Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat
acompañó al Presidente de la Nación en el anuncio del programa federal de inversión pública, Argentina Construye, un plan que llevará adelante el
Estado nacional junto con gobiernos provinciales,
municipios y organizaciones de la comunidad.
El objetivo principal del programa es acompañar a
las familias y responder ante la emergencia actual,
atendiendo los déficits de vivienda, infraestructura
sanitaria y de equipamiento existentes en el país.
Argentina Construye inyectará en la economía
750.000 nuevos puestos de trabajo entre 2020 y
2021.
Las obras que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional serán realizadas a través de un
trabajo articulado con pymes, cooperativas, gremios, empresas de servicios públicos, gobiernos
locales, mutuales, trabajadores independientes y
autoconstrucción.
Alcances en materia habitacional que tendrá el
programa:
• Una de las líneas es la construcción de 5.500
viviendas, que se suman a las más de 21.000 en
las que se está trabajando actualmente y a las
10.000 prontas a entregar.
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• Permitirá además financiar 42.900 refacciones
de viviendas que incluyen obras de gas, infraestructura, sanitarias y eléctricas en todo el país,
con especial atención en los núcleos sanitarios
del NOA.
• Otra de las medidas a destacar es el otorgamiento de 200.000 microcréditos en todo el
país para la compra de materiales para la construcción, que permitirán la realización de obras
de pequeña escala destinadas al mejoramiento
de las condiciones habitacionales de las viviendas.
• Finalmente, el programa contempla que 4000 organizaciones de todo el país, que realizan tareas
sociales en los barrios populares, reciban subsidios para la compra de materiales con los que
podrán acondicionar espacios comunitarios.

de la realidad del sector de la construcción frente
a la crisis sanitaria que atraviesa el país.

Plan de obras y mejoramiento para la provincia
de Chaco
La Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de
Chaco para articular trabajos en conjunto en la
provincia. Asimismo, el gobernador y su equipo
presentaron ante el ministerio su plan de obras de
infraestructura habitacional y mejoramiento del
hábitat para la provincia de Chaco.

Los representantes de diversas zonas del país que
integran la Federación de Inquilinos Nacional destacaron la sanción del DNU 320/20 y solicitaron
una mayor difusión de sus alcances, que se aborde la problemática del endeudamiento y remarcaron la necesidad de mecanismos que aseguren el
cumplimiento del decreto en todo el país.

Reunión con organizaciones de arquitectos y
urbanistas para aportar soluciones
La Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat sostuvo este jueves un encuentro con representantes
de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Consejo Profesional de Arquitectura
y Urbanismo (CPAU). Juntos, realizaron un análisis
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La Ministra destacó la voluntad de poner al Estado como el actor productivo más importante en el
campo del hábitat; generando empleo, brindando
soluciones habitacionales, mejorando tanto las
condiciones del hábitat como el ordenamiento territorial y sosteniendo un rol activo en el desarrollo
de los tejidos urbanos.
Reunión con representantes de la Federación de
Inquilinos
La Ministra se reunió con representantes de la
Federación de Inquilinos Nacional y se analizó
el impacto del DNU que congela alquileres y suspende desalojos.

Otro de los puntos de la reunión fue el análisis de
la ley de alquileres. Los representantes de las asociaciones manifestaron la necesidad de su aprobación por part del Congreso Nacional, donde posee ya media sanción de la Cámara de Diputados.
HABITAR Argentina
En el marco de los encuentros mantenidos por el
Ministerio con todos los sectores de la construcción, la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat,
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mantuvo un encuentro con representantes de HABITAR Argentina, para dialogar sobre la realidad
socio habitacional del país, en el contexto de la
emergencia sanitaria.
Durante la charla, se tomó el compromiso de establecer nuevos canales de diálogo para el intercambio de posturas sobre las mejores políticas a llevar
adelante en el marco de la pandemia mundial.
Asimismo, se discutió acerca de cuestiones vinculadas a la situación de los inquilinos a partir del DNU
320/2020, sobre el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), la importancia de contar con
asesoramiento técnico territorial, las agendas de género, feminismos y poblaciones rurales, entre otros.
El colectivo HABITAR Argentina está conformado
por organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales urbanos y campesinos y legisladores/as, que trabajan con el objeto de generar
un marco normativo para garantizar el derecho a la
vivienda, a la tierra y al hábitat digno para todos.
Colaboración y Cooperación Técnica con
la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación
La Ministra suscribió el convenio de colaboración
entre el Ministerio y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación. El mismo contempla el
trabajo en conjunto entre los dos entes para la organización y realización del Concurso Nacional de
Ideas “Hábitats Emergentes”.

Lanzamiento del Concurso Nacional de Ideas
"Hábitats Emergentes"
La Ministra, junto a los ministros de Ciencia y Tecnología, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
lanzaron el Concurso Nacional de Ideas “Hábitats
Emergentes” que se lanza con la finalidad de estimular a estudiantes universitarios, docentes,
investigadores y profesionales a presentar propuestas de viviendas con eficiencia ambiental que
puedan construirse en situaciones de emergencia.
Es un concurso federal que es financiado con una
donación del Fondo Global para el Medio Ambiente, administrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo.
El objetivo es que los inscriptos presenten ideas
para un modelo innovador de viviendas ambientalmente eficientes que deben permitir optimizar el
uso del espacio en módulos destinados a personas
en situación de vulnerabilidad ante emergencias.
En el marco de la emergencia por COVID-19, el
concurso es 100% virtual y además contempla la
realización de conferencias en línea.
Quienes resulten seleccionados obteniendo el
primer puesto recibirán un reconocimiento de
$500.000, los que obtengan el segundo lugar recibirán un reconocimiento de $300.000 y el tercer
reconocimiento será de $175.000. Asimismo, se
otorgarán 3 reconocimientos por región.
Al hacer click aquí puede volver al índice
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