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Intervención de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI)
A través del Decreto 540/20 se extendió la intervención de la AFI por 180 días. En este marco, el
Presidente destacó que a partir de la intervención
se han comenzado a disponer modificaciones
esenciales para consolidar un paradigma que, en
materia de inteligencia, permite rendir cuentas
ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia y eficiencia como bases de la
reformulación que se requiere.

Agencia Federal de
Inteligencia

Por otra parte, el Poder Ejecutivo envió al Senado
el pliego de la actual Interventora como directora
de la Agencia, que en una primera instancia deberá ser tratado en la Comisión de Acuerdos de
dicha Cámara.
Edificio “José Hernández”
Mediante la Resolución 902/20, el Gobierno nacional decidió cambiarle el nombre al edificio de
la AFI que hasta el momento era conocido como
“Edificio Martínez de Hoz”. Será reemplazado por
"José Hernández", en homenaje al autor del Martín
Fierro. La iniciativa se sustenta en que en el solar
donde funciona la AFI, antiguamente se emplazaba el “Gran Hotel Argentino”, donde el recordado
militar, político y escritor terminó de redactar su
obra maestra, poema de gran trascendencia en la
historia de la literatura del país.
Venta ilegal de armas
La intervención de la AFI denunció que se vendieron en forma ilegal casi 300 pistolas y escopetas,
durante la gestión de Gustavo Arribas y bajo la
responsabilidad del entonces presidente, Mau-

5
Memoria detallada del estado de la Nación

P R E S I D E N C I A /junio

ricio Macri. En este sentido, se sostiene que la
Agencia comerció con armas propias, a precios
irrisorios y con mínimos requisitos y que los compradores se encontraban entre el personal del
propio organismo.
La denuncia explica que Arribas habilitó este mercado de armas en la AFI declarando armamento
en condiciones de rezago y autorizando su venta
a los agentes pertenecientes a la Agencia con credencial de legítimo usuario.
El procedimiento de venta que se aprobó consistía en el descuento del valor establecido a través
del pago de haberes. La denuncia agrega que el
informe de Arribas no mostraba que se tratara
de armamento de rezago sino que se lo clasificó
como material en desuso. Esto implica que no se
trataba de residuos sino de objetos que todavía
tenían cualidades para seguir siendo utilizados ya
que estaban aptas para el disparo.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Agencia Nacional
de Discapacidad

Sistema de prestaciones básicas de
atención integral a favor de las personas con
discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
resolvió garantizar las prestaciones básicas de
atención integral a favor de las personas con discapacidad hasta el 28 de junio. La medida alcanza a las mismas prestaciones que fueron exceptuadas hasta el momento.
Todas aquellas prestaciones que aún no puedan
realizarse debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio serán abonadas por el “Programa
Federal de Salud de INCLUIR SALUD”, en la forma
y de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes.
Programas económicos en favor de las personas
con discapacidad
La Agencia creó 3 programas destinados a las personas con discapacidad, sus familias y aquellos
hogares y residencias que las albergan.
La implementación de estos programas representa una inversión de más de $285 millones
que la ANDIS pone a disposición para acompañar las situaciones de emergencia de los Talleres protegidos de producción, los hogares y
residencias que alojan a personas con discapa-

7
Memoria detallada del estado de la Nación

P R E S I D E N C I A /junio

cidad en todo el país y todas las áreas provinciales de discapacidad, así como también de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos programas de asistencia son:
• Programa de asistencia económica a hogares
y residencias para personas con discapacidad en el marco de la emergencia COVID-19
destinado a cubrir los gastos para la adquisición de insumos y elementos de protección
vinculados en forma directa al COVID-19. Estas residencias deben estar categorizadas
por el Registro Nacional de Prestadores y no
deben haber percibido ningún otro apoyo del
Estado Nacional.
• Programa de asistencia económica a Talleres
protegidos de producción en el marco de la
emergencia COVID-19 destinado a poder cubrir los gastos corrientes de funcionamiento
en el marco de la emergencia sanitaria por la
pandemia de coronavirus. Tanto para los gastos corrientes (sueldos) como la adquisición
de insumos para la prevención correspondiente a 2 meses.
• Programa Banco provincial de insumos para
personas con discapacidad en el marco de la
emergencia COVID-19. Está destinado a las
áreas de discapacidad provinciales que podrán solicitarlo a través de sus organismos
administrativos de dependencia. Estos fondos son transferidos tanto a las provincias
como a CABA para la adquisición de elementos de profilaxis (barbijos, guantes, alcohol en
gel, etc.) y cualquier otro elemento necesario
para afrontar esta pandemia.
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Certificados de Discapacidad y Símbolo
Internacional de Acceso
La ANDIS prorrogó por el término de un año desde
su fecha de vencimiento original, la validez de los
certificados de discapacidad que hayan vencido
entre el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive.
Al mismo tiempo, todos los Símbolos Internacionales de Acceso emitidos en virtud de la Ley
19.279 y Decreto 1313/93 , que se encuentren vencidos o estén próximos a hacerlo durante este año
2020, también contarán con la prórroga de un año
desde su vencimiento, para su renovación.
Igualdad de trato y acceso a apoyos para
personas con discapacidad diagnosticadas con
COVID-19
La Agencia Nacional de Discapacidad solicitó a
todos los hogares y residencias que albergan personas con discapacidad que en caso de la existencia de diagnósticos positivos de COVID-19 en sus
instalaciones, estos sean notificados dentro de las
24 horas a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios y la Dirección Nacional de
Acceso a los Servicios de Salud.
De esta manera, la ANDIS podrá realizar los controles necesarios para el seguimiento de las prestaciones médicas dentro de los centros de salud
y garantizar la igualdad de trato y el acceso a los
apoyos que las personas con discapacidad puedan necesitar en condición de internación.
En los casos en que la internación sea para personas con discapacidad que no se encuentren
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institucionalizadas, los familiares o personas
a cargo podrán contactarse a través del correo
electrónico casosurgenciascovid19@andis.gob.
ar. Deberán indicar su nombre y apellido, DNI, la
empresa que realizó el traslado, obra social y/o
medicina prepaga a la que pertenece, teléfono
de contacto y el lugar a donde fue trasladado
para que la Agencia pueda tener el seguimiento
y garantizar sus derechos.
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Mesa Interministerial
Se presentó la Mesa Interministerial de Referentes
de Monitoreo y Evaluación de Políticas Sociales,
cuyo objetivo es, desde una mirada federal, lograr
procesos eficientes de evaluación de políticas
sociales en esta nueva realidad. Los integrantes
diseñarán de manera conjunta el Plan Anual de
Monitoreo y Evaluación.

Consejo Nacional
de Coordinación
de Políticas Sociales

Convenio de Cooperación con ANSES
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
(CNCPS) Sociales firmó un convenio de colaboración con ANSES para promover y garantizar la
coordinación y asistencia técnica en la aplicación de las políticas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida, equidad y protección de
derechos de todas y todos.
Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social (SINTyS)
Se firmó un convenio de cooperación con el Banco
Hipotecario y el Ministerio de Desarrollo Territorial
y Hábitat para la validación de datos en créditos
destinados a mejoras del hogar.
Capacitación virtual para la aplicación de la
Ficha Social SISFAM
Se dictó la capacitación virtual “Ficha Social
SISFAM como instrumento de relevamiento y
registro. Conceptos para su utilización” en el
marco del acuerdo con la Dirección General de
Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo
Social destinada a agentes de todo el país de
dicho organismo.

10
Memoria detallada del estado de la Nación

P R E S I D E N C I A /junio

Capacitaciones vinculadas al uso del software
SAS
Este software posibilitará el diseño de nuevas líneas de trabajo y análisis de datos que serán exploradas una vez finalizada la instancia de formación
de trabajadoras y trabajadores.
Plan de mejoras de FLASH
La herramienta fue desarrollada por SINTyS. Se
inició un trabajo con la empresa Biactiva para la
puesta en marcha del diseño de un tablero de indicadores vinculado a la interoperabilidad de bases
de datos asociadas con universos de beneficiarios
de jubilaciones, pensiones, y pensiones no contributivas provinciales, en diálogo con las bases de
empleo y de programas sociales.
Tableros dinámicos sobre infancias
Se avanzó en la formalización de la participación
de SINTyS en el Proyecto coordinado por PNUD y
CEPAL para la elaboración de tableros dinámicos
sobre infancias fundados en bases registrales administrativas.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Protocolo sanitario
Desde el CNCPS se continúan realizando capacitaciones específicas en materia de higiene y prevención para quienes prestan servicios esenciales
a la comunidad, como por ejemplo comedores y

merenderos de barrios vulnerables. Además, durante las jornadas se entregaron kits de elementos
de higiene y limpieza en los municipios de Moron,
Berazategui, Exaltación de la Cruz, Mercedes, San
Andrés de Giles y en La Plata.
Implementación del DNU 311/20
Se llevaron y llevan adelante los cruces de información para la implementación del DNU 311/20,
que establece la prohibición del corte de los servicios de luz, gas, agua corriente, telefonía, internet
y servicios de TV a determinados usuarias y usuarios residenciales. Se recibieron solicitudes para la
realización de estos cruces por parte del Ente Único de Control y Regulación de Servicios Públicos
de Tucumán, la empresa de Energía de Misiones,
el Ente Regulador de Servicios públicos de Salta,
el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza, la empresa Energía de Catamarca SAPREN, la
Cooperativa de Energía Eléctrica SERVICOOP de
Puerto Madryn – Chubut, Empresa Provincial de
Energía de Santa Fe (EPE), Ente Provincial Regulador de la Electricidad de Río Negro (EPRE) y Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), y el Ente Nacional
de Regulación Eléctrica – ENRE.
Aporte metodológico del SIEMPRO
Está disponible en la página del CNCPS el documento “La evaluación en los tiempos del coronavirus”; un documento guía para la evaluación de políticas públicas en situaciones de aislamiento social.
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Oficina
Anticorrupción

Grupo Revisor de la Implementación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (CNUCC)
La OA participó de la 11va Reunión del Grupo
para la Revisión de la Implementación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, la cual se llevó a cabo por primera
vez, y a razón de la pandemia por COVID 19, en
formato virtual. En esta oportunidad, la OA desarrolló y remitió 2 documentos a solicitud de
la Secretaría de la CNUCC. Uno de estos, titulado “Aumentar la eficacia de los órganos de
prevención y control de la corrupción”, recopila
las mejores prácticas, enseñanzas y dificultades
encontradas en el empeño de la Argentina por
aumentar la eficacia de los órganos de prevención y control de la corrupción (art. 6 de la Convención). El otro documento trata sobre iniciativas y políticas de Datos Abiertos, el cual contó
con aportes provistos por la OA, la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital y la ONC.
Grupo de trabajo sobre Cohecho de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)
Este Grupo de trabajo supervisa la implementación y aplicación de la “Convención para Combatir
el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros
en Transacciones Comerciales Internacionales” a
través de un riguroso sistema de monitoreo de revisión por pares, establecidos en fases.
En junio se llevó a cabo la Segunda Reunión Plenaria del Grupo, de la que participó la OA en conjunto con la Dirección de Consejería Legal de la
Cancillería, y autoridades de la Sección OCDE de
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la Embajada Argentina en Francia y el Ministerio
Público Fiscal como parte de la Delegación Argentina. Durante el encuentro, los países presentaron sus Informes de Evaluación y se trataron
documentos técnicos de relevancia para el funcionamiento del Grupo.
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre
Integridad Pública
Luego de finalizados los procedimientos internos
de la OCDE, Argentina fue informada el día 23 de
junio que es aceptada como adherente a la Recomendación de OCDE sobre Integridad Pública.
Esta recomendación proporciona a los gobiernos
una visión para una estrategia de integridad pública, cambiando el enfoque de políticas de integridad ad hoc a un enfoque basado en el riesgo y
dependiente del contexto, que enfatiza una cultura
de integridad en todo el gobierno y la sociedad.
También sirve como hoja de ruta basada en los 13
principios para lograr un cambio sostenible y fortalecer la integridad.
La adhesión a una Recomendación de la OCDE
representa un compromiso político del adherente
a los principios establecidos e implica la expectativa de que los adherentes harán todo lo posible
para ponerla en funcionamiento.
En este contexto, el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, a través de su Grupo de trabajo
de Altos funcionarios de Integridad Pública, apoya la implementación de la Recomendación y
preparará un informe para el Consejo de la OCDE
en 2022. Como Adherente formal a la Recomendación, se invitará a la Oficina Anticorrupción a

participar en este ejercicio de presentación de
informes. Asimismo, la OCDE también espera
trabajar con la OA y otras instituciones relevantes en el próximo informe de seguimiento: "Revisión de integridad de Argentina”. Esta adhesión
también implica que Argentina tendrá una participación activa en el Comité de Gobernanza
Pública y sus órganos subsidiarios, incluido el
Grupo de trabajo de Altos Funcionarios de Integridad Pública -SPIO (por sus siglas en inglés).
G20
La OA participó de la Reunión de Coordinación de
la Unidad G20 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En ella, los grupos de trabajo y los
grupos de afinidad presentaron actualizaciones
sobre sus actividades. La OA informó los avances en la aprobación de documentos y la nueva
calendarización de reuniones, trasladadas a septiembre y octubre, a raíz de la pandemia.
Además, se consolidaron aportes y comentarios
como respuesta a las consultas del Grupo de trabajo, presidido por Arabia Saudita, sobre los siguientes documentos:
• Reporte de Rendición de Cuentas 2020
• Comunicado Ministerial 2020
• Cuestionario sobre el Compendio de Buenas
Prácticas en relación a los Principios de Alto
Nivel aprobados en la 1ª Reunión de 2020 del
Grupo Anticorrupción
• Cuestionario sobre el Compendio de Buenas
Prácticas en la materia Anticorrupción como
respuesta a la Pandemia de COVID-19.
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Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones
Administrativas y Oficinas Anticorrupción (FIAs
y OAs)
El 29 de junio la Oficina Anticorrupción coordinó la
Primera Reunión Anual Ordinaria del Foro de FIAs
y OAs del año 2020, realizada de manera virtual de
conformidad al ASPO que rige en el territorio nacional, contando con la presencia de la mayoría de sus
miembros representantes de organismos de más
de 15 provincias y municipios de nuestro país.
Durante la reunión, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, conjuntamente con la organización Eurosocial,
realizaron una exposición sobre Trata y Corrupción,
poniendo el foco en la necesidad de adecuación de
la normativa nacional, provincial y municipal a los
estándares internacionales vigentes.
Por su parte, la Oficina de Transparencia Institucional de la Provincia de Buenos Aires presentó el
“Programa Construyendo Transparencia PBA”.
Finalmente, la Subsecretaría de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción expuso sobre “Herramientas de Transparencia e Integridad
en compras y contrataciones públicas en el marco
de la emergencia por COVID-19”.
La participación de la OA en este foro desde hace
más de 15 años pone de manifiesto el interés estratégico del organismo en desarrollar y articular
políticas de integridad y transparencia con sus
pares a nivel provincial y municipal, promover la
difusión de buenas prácticas y avanzar en el mejor
cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.
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Integridad en Deportes
La Asociación Internacional contra la Corrupción
en el Deporte (IPACS, por sus siglas en inglés), reúne a organizaciones deportivas internacionales,
gobiernos, organizaciones internacionales y otras
partes interesadas relevantes con el objetivo de
fortalecer y apoyar los esfuerzos para eliminar los
riesgos de corrupción y promover una cultura de
buen gobierno en el deporte. Sus grupos de trabajo tienen por objeto desarrollar herramientas prácticas para prevenir la corrupción en la contratación
pública relacionada con eventos e infraestructuras
deportivas, detectar conflictos de intereses en los
procesos de votación para la selección de eventos deportivos y optimizar el cumplimiento de los
principios de buen gobierno para mitigar el riesgo
de corrupción.
En este sentido, la OA -en su carácter de organismo
técnico, miembro del Comité Ejecutivo- conjuntamente con la Cancillería Argentina y el Ministerio
de Deportes y Turismo, se encuentra definiendo
los lineamientos a seguir con miras a la formalización de esta agrupación, sus participantes y sus
objetivos generales sobre la gobernanza general.
Capacitaciones en Integridad y Transparencia
En el marco del ASPO a causa del COVID-19, la OA
desarrolló un plan de cursos y capacitaciones virtuales. Entre febrero y mayo de este año se capacitaron más de 1.000 funcionarios y funcionarias
y en los cursos de mayo-junio hubo más de 700
inscripciones. En palabras del Subsecretario de
Integridad y Transparencia se desarrollaron estas
actividades toda vez que “Una política integral en
materia de transparencia e integridad tiene que
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poner en un lugar privilegiado a las actividades
formativas. Eso es lo que hemos hecho en estos
meses y vamos a profundizar incorporando acciones específicas sobre la contratación en el marco
de la emergencia junto a otros organismos”.
Los cursos dictados son: Decreto 1179/2016 (Régimen de obsequios y viajes financiados por terceros
a funcionarios públicos); Decreto 202/17 Integridad en Compras y Contrataciones Públicas, Ética,
Transparencia e Integridad en el Estado: Perspectivas y Herramientas de Lucha contra la Corrupción;
y, Derecho Penal y Corrupción y Ética pública.
Algunos cursos fueron autogestionados mientras
que otros contaron con una tutoría virtual a cargo
de la OA. Además, en forma paralela, se trabajó
en la elaboración de Planes de Capacitaciones
específicos con el Ministerio de Seguridad de la
Nación, INCAA, COVIARA y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.
Presentación de iniciativas en Mesa Nacional de
Gobierno Abierto
La OA presentó sus iniciativas en el encuentro organizado por la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, entre las que se encuentran: a)
Fortalecimiento del sistema de declaraciones juradas patrimoniales que existe en el ámbito del
Poder Ejecutivo, reasumiendo el compromiso que
la Oficina Anticorrupción había tomado en el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto,
el cual había quedado incumplido. b) Transversalizar las políticas de transparencia en el ámbito del
Poder Ejecutivo. Interviniendo en forma colaborativa en áreas estratégicas del Estado Nacional en

el diseño e implementación de políticas públicas.
c) Asistencia técnica en materia de ética pública
y transparencia a la Administración Pública Nacional, provincial y municipal. d) Participación social para la transparencia en la gestión pública. d)
Construcción de ecosistemas anticorrupción. e)
Acciones para el fortalecimiento de la transparencia en las contrataciones públicas de emergencia.
Durante el encuentro virtual se presentaron los
lineamientos del Plan Estratégico de Gobierno
Abierto 2020-2023 y las acciones emprendidas en
el marco de la copresidencia de OGP y con relación al proceso doméstico. A su vez, se compartieron los ejes prioritarios de la Agenda Nacional
de Datos Públicos y del “Programa Federal de Gobierno Abierto”, iniciativa coordinada junto con el
Ministerio del Interior, que complemente el trabajo
federal desde la Comisión de Gobierno Abierto del
Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP).
Plan Nacional Anticorrupción
La OA avanzó en la actualización y fortalecimiento
del “Plan Nacional Anticorrupción”. La intención es
repensar, de manera coordinada y estratégica, las
políticas públicas en materia de integridad y transparencia junto al Consejo Asesor y organismos
especializados. El fortalecimiento del plan implica
arribar a una estrategia nacional que contemple
no sólo los cambios ocurridos a nivel institucional, sino también a nivel social y económico, especialmente frente al escenario de pandemia. Se
trabaja en la revisión de las iniciativas y en la incorporación de acciones, contemplando una mirada estratégica de los desafíos en la materia. Para
esto se requiere asimismo una participación plural
y federal. Por ello, entre las principales acciones a
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desarrollar se encuentra la necesidad de reforzar
el Consejo Asesor Ad-Honorem, de modo que refleje una representación de diversos sectores, con
perspectiva federal y de género, acorde a lo establecido en la Resolución 21/2019 que le da origen.
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SIGEN

Taller de Auditoría Interna Gubernamental
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a
través del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP), llevó adelante un taller para
repensar el rol de la auditoría ante la emergencia,
orientado a gerentes, gerentas, síndicos y síndicas
jurisdiccionales de la SIGEN y a auditores y auditoras del Sector Público Nacional. Los encuentros,
en los que se generó un espacio de reflexión y debate, se desarrollaron en diferentes jornadas y con
grupos reducidos para favorecer la participación
de todos y todas.En ellos se trataron las nuevas
prioridades y cómo redefinir la agenda del control
y la auditoría durante la emergencia sanitaria, planificando el trabajo para que pueda ser desarrollado de forma remota.
Observatorio de Políticas de Género
Se creó un Observatorio de Políticas de Género que funcionará en el ámbito de la SIGEN y
tendrá la misión de relevar, investigar y generar
toda información vinculada al cumplimiento de
políticas públicas dispuestas por el Gobierno
Nacional. El Observatorio desarrollará acciones
orientadas directamente al monitoreo de estas
políticas, como así también a la jerarquización
de la mujer en estructuras medias y superiores
del ámbito del Sector Público Nacional, articulando en forma permanente con el Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad para potenciar la colaboración y el diálogo.
Entre otras tareas, el nuevo órgano de SIGEN trabajará en el desarrollo de insumos útiles para el
establecimiento de buenas prácticas, objetivos
y herramientas de control, como así también en
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la coordinación de actividades de capacitación
a través del Instituto Superior de Control de la
Gestión Pública.
Compras y contrataciones
En el marco de una acción orientada a potenciar
las capacidades de los organismos públicos para
garantizar la transparencia, la integridad, y la rendición de cuentas en los procesos de compras y
contrataciones durante la emergencia, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción
(OA), y la Secretaría de Gestión y Empleo Público
elaboraron un documento con recomendaciones
para el fortalecimiento de la transparencia y la integridad de compras y contrataciones.

te, desde la SIGEN se efectuó una presentación
orientada a detallar la determinación de Precios
Testigo para compras del Estado durante la actual coyuntura, siendo dicho precio un valor medio de mercado que debe proveer la Sindicatura
General de la Nación.

Ese documento fue presentado en un taller de
trabajo virtual encabezado por el Síndico General de la Nación, por el titular de la Oficina Anticorrupción y por la responsable de Gestión y
Empleo Público. Además, también contó con la
participación de la titular de la Oficina Nacional
de Contrataciones (ONC).
Presenciaron el encuentro más de cien funcionarios, funcionarias, técnicos y técnicas de los ministerios con mayor volumen de compra de bienes y servicios del Estado, además de enlaces de
integridad, síndicas y síndicos jurisdiccionales y
responsables de unidades de auditorías internas.
En el taller, la ONC capacitó en la utilización, en
la administración y alcances de la plataforma
COMPR.AR. Luego, a través de la Oficina Anticorrupción se profundizó en una serie de recomendaciones para fortalecer la integridad y la
transparencia durante la emergencia. Finalmen18
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Jefatura de
Gabinete de Ministros

Monitoreo de medidas en el Chaco
El Jefe de Gabinete, funcionarios del Ministerio
de Salud y el Gobernador de la Provincia de Chaco monitorearon las medidas implementadas en
marco de la pandemia de coronavirus.
En primer lugar, estuvieron analizando el trabajo
que se realiza en la Sala de Situaciones que funciona en el Cuerpo de Operaciones Especiales
(COE) de la policía del Chaco. Luego asistieron a
las instalaciones de los hospitales “Julio C. Perrando” y “Luis Fleitas” para dialogar y conocer en
detalle las necesidades planteadas por las autoridades y profesionales de distintas áreas.
El Jefe de Gabinete se reunió con representantes
del Barrio Toba en Resistencia, epicentro del coronavirus en la provincia donde existe la mayor letalidad. Delinearon los pasos a seguir en la intensificación del plan DETeCTAr, que permite realizar
controles casa por casa con el fin de confirmar la
detección precoz de casos.
En este contexto causado por la pandemia de COVID-19, el Gobernador del Chaco firmó ante el Jefe
de Gabinete de Ministros los acuerdos de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con
la provincia chaqueña por el "Programa Federal
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Argentina Hace”, el "Programa Federal Argentina
Construye”, el "Programa Federal Argentina Construye - Solidaria” y el Convenio de colaboración
para atender la emergencia habitacional y hábitat
de los pueblos originarios en la provincia.
Programa para la emergencia financiera
provincial
El Jefe de Gabinete de Ministros firmó el acuerdo
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
con los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Santa Cruz.
La firma del convenio determina que por el Fondo
Fiduciario de Desarrollo Provincial se otorgarán
$4.800 millones a la provincia de Córdoba; $4.600
millones a Santa Fe; $1.200 millones a Misiones y
$3.000 millones a Santa Cruz.
Los fondos se distribuyen en un 40% en base al
índice de población con Necesidades Básicas
Insatisfechas y de cuentapropistas (INDEC) y
de las personas contagiadas por COVID-19 cada
100 mil habitantes que publica el Ministerio de
Salud.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes
El Jefe de Gabinete de Ministros recibió en su
despacho de la Casa Rosada a la titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa
Graham, para delinear los principales ejes de acción post pandemia con el objetivo de alcanzar
la totalidad de ingreso escolar en sala de 4 y 5
años, articulando la sinergia entre los jardines
formales del Ministerio de Educación y los centros de desarrollo infantil.

En la reunión de trabajo, se planteó la necesidad
de implementar acciones para que aquellos chicos que por el COVID-19 debieron abandonar la
escuela puedan retomarla lo antes posible.
Por otra parte, se analizó el monitoreo constante
que se realiza de la Asignación Universal por Hijo
(AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la
Tarjeta Alimentar con el objetivo de garantizar la
alimentación de niñas, niños y adolescentes ante
la emergencia social y sanitaria generada por la
pandemia de coronavirus.

Secretaría de Relaciones
Parlamentarias, Institucionales
y con la Sociedad Civil

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

El Barrio cuida al Barrio
El Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, recorrió el
Barrio 30 de agosto de la localidad de Lomas de
Zamora, bajo el marco del Programa “El Barrio
cuida al Barrio”. Junto al Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires, del Municipio y de
referentes territoriales, se concretó la vacunación
de los vecinos y vecinas pertenecientes a grupos
de riesgo y se proveyeron bolsones de comida,
elementos sanitarios y de higiene.
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En el barrio Juan Domingo Perón, dependiente
del mismo municipio, se indagó sobre la preocupación por las reiteradas inundaciones que
se producen. Junto con el director municipal de
Economía Popular y el coordinador del Programa “El Barrio cuida al Barrio”, encabezaron un
operativo sanitario en “La Cava” situado en Villa
Fiorito donde se efectuaron hisopados, censos
sanitarios y suministraron elementos de higiene.

Por último, junto al intendente de Pilar se realizaron operativos de “Censo Sanitario” en dicha localidad y se suministraron elementos de higiene. A
su vez se evaluaron los síntomas de los vecinos y
vecinas del barrio “La Escondida” a través del Programa DETeCTAr.

En Morón, el Secretario recorrió el asentamiento
“Carlos Gardel” junto a la directora de Cuidados
Integrales del Ministerio de Desarrollo Social,
en articulación con el secretario de Desarrollo
Territorial del Municipio de Morón, la Directora
de Gestión N° 11 y referentes del barrio. Al igual
que en Lomas de Zamora, se vacunó a los grupos de riesgo y se proveyeron elementos sanitarios como lavandina, agua potable, repelentes y
a los comedores le proporcionaron bolsones de
comida.

Primer Encuentro de Participación Política
Federal
En el marco de este encuentro, ministras, gobernadoras, vicegobernadoras, intendentas, legisladoras nacionales, provinciales y dirigentas de
todo el país, debatieron asuntos referidos a la
democracia paritaria, la igualdad de géneros, los
derechos de la mujer, la participación política y
la elaboración de presupuestos con perspectiva
de género. La actividad se convirtió en el mayor
encuentro virtual de mujeres durante el período
de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
con la participación de más de 1.000 asistentes
en los 3 días de duración.

Asimismo, recorrió el barrio Villa Itatí de la localidad de Avellaneda. Se realizaron relevamientos
de las necesidades y urgencias de los vecinos y
vecinas del barrio y se estableció un Comité de
Trabajo para atender las demandas sanitarias,
alimentarias y de higiene. Finalmente, se registraron las obras fundamentales que el barrio
necesita para evitar posibles inundaciones y así
mejorar las condiciones en las viviendas.

Informe de los primeros 6 meses de gestión
La Secretaría confeccionó un informe acerca de
los primeros 6 meses de gestión de gobierno. En
él se detallan las distintas medidas adoptadas
desde la asunción del Presidente para revertir la
compleja situación recibida, con niveles insostenibles de endeudamiento, caída del PIB, del empleo y subas de la pobreza y la indigencia, entre
otros indicadores negativos.

En Berazategui, se inauguró el programa y junto con el intendente evaluaron la situación del
municipio en relación al cumplimiento de la cuarentena.

Se destaca la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la restitución de la
Secretaría de Salud al rango de Ministerio, la
sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reacti-
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vación Productiva en el marco de la Emergencia
Pública, el lanzamiento del “Plan Argentina contra el Hambre”, la firma de un nuevo Pacto Fiscal
con las provincias, la restauración de la Paritaria
Nacional Docente y la intervención de la Agencia
Federal de Inteligencia para terminar con las acciones de persecución y espionaje ilegal.
El documento señala que a raíz de la pandemia
de coronavirus, el Programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia se convirtieron en los pilares de la transferencia de recursos por parte
del Estado. Por otro lado, se refleja la prórroga
en los congelamientos de tarifas de los principales servicios públicos y la profundización del
control de precios para contener la inflación y
evitar eventuales abusos. Asimismo, se detallan los desarrollos científicos de distintos instrumentos de testo para casos sospechosos de
COVID-19, disminuyendo sus costos y mejorando las capacidades estatales para frenar la propagación del virus.
Por otra parte, el informe explica las acciones
que continúa llevando adelante el Ministerio de
Economía para arribar a un acuerdo con los tenedores de deuda pública que le permitan a la
Argentina terminar con los ciclos recurrentes e
insostenibles de endeudamiento.

Secretaría de Gestión y
Empleo Público

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Encuesta sobre trabajo remoto (abril-mayo de
2020)
A fin de tomar conocimiento sobre las condiciones
en que se desempeñan los empleados y las empleadas de la Administración Pública Nacional en su trabajo en forma remota y en atención a las incidencias
de factores sociales y familiares, el equipamiento
tecnológico y la forma en que se ejecutan sus tareas,
la Oficina Nacional de Empleo Público efectuó una
encuesta para analizar y evaluar la adecuación del
trabajo remoto en el contexto de la pandemia.
Transparencia e integridad
Se efectuó la 1° edición del Taller virtual “Recomendaciones para Fortalecer la Transparencia e Integridad de las compras y contrataciones tramitadas en
el marco de la Emergencia COVID-19”, una iniciativa
conjunta de la Sindicatura General de la Nación, la
Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Gestión y
Empleo Público de Jefatura de Gabinete.
Mediante este taller, del que participaron más de 100
personas, se buscó potenciar las capacidades de los
organismos públicos en términos de transparencia,
integridad y rendición de cuentas en compras y contrataciones tramitadas durante la pandemia.
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Asamblea y cambio de nombre del Consejo
Federal de Modernización
Mediante videoconferencia se efectuó la ”Primera Asamblea Ordinaria Anual 2020” con la participación del Gobierno Nacional, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de las provincias de
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tucumán. En esta oportunidad, se realizó la elección de autoridades del
Consejo Federal de Modernización (COFEMOD)
y la votación de la moción de cambio de denominación.
El plenario del Consejo resolvió retomar el nombre de “Consejo Federal de la Función Pública” y
la Secretaria de Gestión y Empleo Público manifestó que se aspira a que el aporte de las provincias enriquezca la construcción de las políticas
nacionales.
Catálogo Jurídico de Ética Pública, Integridad y
Transparencia
La Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional
presentó el Catálogo Jurídico de Ética Pública, Integridad y Transparencia que reúne los principales
instrumentos que componen el marco normativo
y los avances en materia de regulación de las pautas, deberes y obligaciones de quienes ejercen la
función pública en el Estado Nacional.
Concursos
Se avanzó en el proceso de revisión de los concursos de acuerdo a lo establecido por el De23
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creto 36/2019 y se está organizando un nuevo
proceso concursal tendiente a avanzar en la regularización de los puestos ocupados en modalidad transitoria.

Capacitaciones
Taller de Planificación Estratégica y Operativa
Se elaboraron 4 talleres en forma virtual de Planificación Estratégica y Operativa para el Ministerio
de la Mujeres, Géneros y Diversidad con el objetivo
de fortalecer la metodología de planificación y seguimiento de las políticas públicas para una nueva
orientación estratégica de las acciones estatales
que llevan adelante desde dicho Ministerio y que
forman parte de la Agenda de Fortalecimiento
Institucional de la Subsecretaría. La finalidad es
construir capacidades estatales que permitan poner el Estado al servicio de la ciudadanía y de un
proyecto de desarrollo, con justicia social.
Actividades INAP
En relación con las actividades de capacitación
del Instituto Nacional de la Administración Pública, el semestre se cierra con el siguiente balance
de actividades:
• Actividades de capacitación: 186
• Cantidad de comisiones abiertas: 616
• Alumnos Inscriptos: 103.800
• Vacantes Ofrecidas: 122.618
Por otra parte, se asistió a 114 organismos durante el semestre, en tanto que 80 organismos obligados (sobre un total de 105) presentaron su “Plan
Estratégico de Capacitación”.
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Secretaría de Medios
y Comunicación Pública

Contenidos públicos
Bicentenario del General Manuel Belgrano
La Televisión Pública estrenó la serie "Bicentenario del General Manuel Belgrano", a 200 años
de su fallecimiento. El ciclo cuenta con 24 capítulos en formato de micro envíos, en donde se
desarrolla la vida del prócer y se propone un revisionismo histórico de las múltiples facetas del
creador de la bandera, su experiencia en Europa,
sus ideas de vanguardia, su lucha revolucionaria, su anhelo independentista, así también, su
pugna por la unión de los pueblos y su asombrosa estrategia militar.
A su vez, mediante imágenes del Archivo Histórico de Canal Encuentro, se estrenó "Hijo de la Patria", la primera producción del canal dedicado al
Año del General Manuel Belgrano. El ciclo refleja
la valentía y la rebeldía del General en las decisiones que tomó a lo largo de su vida, y destaca
la importancia de su rol en la Independencia del
Virreinato del Río de la Plata y los sinsabores de
las derrotas y el aislamiento, como así también
los triunfos logrados.
En un especial de Seguimos Educando, se presentó “La asombrosa excursión de Zamba a la
vida de Manuel Belgrano”. Asimismo, se emitió
la película del General Belgrano, dirigida por Sebastián Pivotto.

Canal Encuentro presentó “Bandera, el legado de Belgrano”, un documental sobre la historia de la creación de nuestro símbolo patrio y sus consecuencias.
“La nación soñada”, una serie documental de 4 capítulos que narra la gesta lograda por Manuel Belgrano
en Tucumán, desde el territorio.
En DeporTV se estrenó “Belgrano, argentino y de
pueblo”, una serie de micros con animación digital
e imágenes originales de clubes de todo el país
cuya creación e historia están emparentados a un
hito del prócer.
Documental "Rodolfo Walsh"
La Televisión Pública emitió en el día del periodista
"Rodolfo Walsh", un documental sobre la trayectoria del cronista, escritor y militante político, donde
relata los tramos más sobresalientes de su vida y
obra, acompañado de los testimonios de Eduardo
Galeano, Rogelio García Lupo, Roberto Baschetti,
Miguel Bonasso, Patricia Walsh, Concepción Dumois y Gabriel Molina.
Nueva programación 2020
Los canales Encuentro, Pakapaka, DEPORTV y
la plataforma Contar, estrenaron su nueva programación 2020. En este marco se presentó la
nueva imagen de Encuentro, bajo el lema “El conocimiento transforma” y de Pakapaka “Inventar
el mundo”.
Conforme al Artículo 102 de la Ley Nacional de
Educación, la nueva programación busca recuperar la relación entre los contenidos televisivos
y multiplataformas con los procesos educativos
de enseñanza.
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Ventanas al mundo
Pakapaka continuó la campaña “Ventanas al
Mundo” junto a la Red TAL (unión de los canales
públicos y culturales de América Latina) con el
apoyo de UNICEF.
Se trata de 2500 dibujos de niñas y niños que desde sus ventanas nos cuentan cómo se observa el
mundo desde sus casas. Participaron los países
de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Rumania, a
través de más de 40 televisoras y más de 150 artistas que se sumaron a la iniciativa con sus obras.
El Festival del Bien Público
La Televisión Pública estrenó el programa “El Festival del Bien Público”, en el cual se desarrollaron
diferentes problemáticas que aquejan a la humanidad a través de publicidades de todo el mundo. El
ciclo mostró cómo desde la creatividad y el mensaje publicitario es posible transmitir y difundir temas
trascendentales. Referentes de cada área opinaron
sobre la inclusión, medio ambiente, bullying, discapacidad, maltrato infantil, violencia de género, salud
y enfermedades, explotación laboral, pedofilia, maltrato animal y abuso de drogas y alcohol.
Nuevas producciones en CONTAR
La plataforma estrenó la serie de terror "No grites" y presentó la película "Puede ser gracioso”.
Asimismo, emitió el documental "Cristo Vence",
donde narra el sangriento bombardeo a la Plaza
de Mayo en manos de la Armada Argentina, en junio de 1955. Se destaca que CONTAR ya superó
el millón de usuarios registrados: 1.150.000 per25
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sonas, de las cuales 109.875 se registraron desde
el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Asimismo, este mes finalizó la migración
tecnológica de la plataforma hacia ARSAT.
El presidente habló con periodistas de Radio
Nacional de todo el país
En un hecho histórico para los medios públicos de
nuestro país, el Presidente dialogó por video conferencia desde la quinta de Olivos, con 11 periodistas
de Radio Nacional de todo el país y Radiodifusión
Argentina al Exterior (RAE), la entrevista federal
tuvo transmisión directa por la Televisión Pública.
Educación Financiera para adultos mayores
Por medio de una iniciativa de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y del Banco de la Nación Argentina, se realizó el primer spot televisivo
sobre Educación Financiera, destinado a los ciudadanos y ciudadanas, en especial adultos mayores. El
objetivo es brindarles información sobre cómo efectuar operaciones bancarias sin salir de sus casas,
debido a que son población de riesgo.
Se trata de 10 spots televisivos que son trasmitidos
por la Televisión Pública, en la franja de "Seguimos
Educando", por Canal Encuentro y en las diferentes
plataformas de los medios públicos.
Encuentro Regional de Medios Públicos
Latinoamericanos
Se realizó en Casa Rosada el Encuentro Regional
de Medios Públicos Latinoamericanos con la participación del Jefe de Gabinete, el secretario de
Medios y Comunicación Pública, el Subsecretario
de Medios Públicos, la presidenta del Directorio de
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Radio y Televisión Argentina (RTA) y el director de
la Televisión Pública. Asimismo, de manera virtual
acompañaron representantes de los medios públicos de los países de México, Perú, Colombia, Paraguay, Chile, Costa Rica y Uruguay.
Contenidos sobre consumos problemáticos
El secretario de Medios y Comunicación Pública junto a la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas, presentaron la Guía de buenas prácticas para el
tratamiento de contenidos sobre consumos problemáticos en los Medios Públicos Nacionales, acompañada de capacitaciones para los trabajadores. El
objetivo es alcanzar un abordaje adecuado de los
contenidos relacionados con adicciones para no exponer o estigmatizar a las personas que consumen.

Secretaría de
Innovación Pública

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

ACORDAR
Se lanzó la plataforma de seguimiento y gestión
de las ofertas incluidas en los Acuerdos Nacionales que los proveedores proponen al Estado con
motivo de la emergencia sanitaria.
El objetivo es afianzar la transparencia de las
ofertas incluidas en los Acuerdos Nacionales de

bienes y servicios a todos los niveles del Estado,
ya que se visualizan como opción a ser evaluada
por el Estado Nacional, provincias y Ciudad de
Buenos Aires, al tiempo que se asegura la igualdad de difusión de las ofertas que existen por
debajo de los precios máximos, proponiendo la
gestión de las cantidades que se presentan como
"cupos" existentes.
También, incentiva a los proveedores locales a
que ofrezcan sus productos y servicios en el lugar
donde están sus depósitos para que la logistica.
sea un impedimento, aspecto central para el desarrollo de las economías regionales. Los vendedores pueden,
además, conocer las compulsas
en trámite en Compr.ar y postular sus productos o servicios
desde cualquier lugar del país.
Conectividad para centros de atención primaria
de salud
La Secretaría de Innovación Pública junto con ARSAT pusieron en marcha un plan de contingencia
para dotar de conectividad a más de 300 Centros
de Atención Primaria de Salud (CAPS) en las regiones del NOA, Cuyo y la Patagonia.
El programa prevé dotar de conectividad a CAPS
de la salud en Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y San
Juan. A través de esta iniciativa, ARSAT ya conectó a más de 70 Centros de Atención Primaria
de la salud en Catamarca, Chubut, Jujuy y Neuquén que no contaban con ningún tipo de conectividad terrestre.
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Conectividad en Barrios Populares
En articulación con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y en el marco del trabajo
para promover el acceso a la conectividad y la
información durante la emergencia sanitaria, se
destinaron $100 millones del Fondo Fiduciario del
Servicio Universal para desarrollar e implementar
un programa de emergencia para incrementar el
acceso a servicios de telecomunicaciones para
los habitantes de barrios populares en el marco de
la pandemia del COVID-19.
Protocolo para la actividad postal
La Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que depende de la
Secretaría de Innovación Pública, consensuó con
Correo Argentino y la Asociación de Empresas de
Correo de la República Argentina (AECA) un protocolo para la actividad postal acorde a la situación
extraordinaria que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19.
Se trata de una serie de recomendaciones para los
usuarios y los trabajadores postales válidas para
la atención al público en sucursales como para la
entrega domiciliaria. Estas pautas aplican a la actividad postal en todo el país y suponen una modificación de los procesos habituales.
Actualización de la aplicación Cuidar
Se realizó una nueva optimización a la aplicación,
que muestra:
• La incorporación de nuevas preguntas en el
autodiagnóstico de la aplicación, siguiendo la
definición de caso del Ministerio de Salud.
• La colocación por default de las respuestas a
27
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las preguntas sobre posibles síntomas, para
colaborar en la reducción de posibles errores
de indicación de síntomas cuando no se presentan.
• La generación de una instancia previa al envío
de las respuestas del autotest, efectuando un
repaso de la información consignada y subrayando que lo declarado tiene carácter de declaración jurada.
• Por otra parte, se continúa con la derivación a
los Comités Operativos de Emergencia Provincial de cada una de las jurisdicciones de aquellas personas que declaran síntomas compatibles con COVID-19 en la aplicación Cuidar.
• Actualización de la base de datos de la aplicación CUIDAR (COVID 19 – Ministerio de Salud)
y del Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC). En función de lo requerido por
el artículo 22 de la Ley 25.326 de Protección de
Datos Personales y al haberse realizado adecuaciones tanto en la base de datos de la aplicación CUIDAR como del CUHC, se efectuaron
las correspondientes aprobaciones mediante
la Disposición 7/20 y 8/20 de la Secretaría de
Innovación Pública.
Sistema de Gestión Documental (GDE)
Mediante la Resolución 36/20 de la Secretaría
de Innovación Pública se determinó al Sistema
de Gestión Documental como una Infraestructura Crítica de Información del Estado Nacional. El
normal funcionamiento del GDE resulta de extrema importancia para la gestión de los asuntos
de competencia de los organismos públicos, tiene un rol significativo en lo que hace a facilitar el
acceso de la ciudadanía a las tramitaciones con
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el Estado y es parte esencial en el proceso de
toma de decisiones por parte de las autoridades
de la Administración Pública Nacional, en todas
sus jerarquías y competencias.
MI Argentina: DNI Digital
La Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, a partir del 10 de diciembre de 2019, inició
un proceso de auditorías sobre las herramientas digitales implementadas, entre las que se
encuentra Mi Argentina. Han sido incorporadas
mejoras en las funcionalidades y, por sobre todas
las cosas, medidas de seguridad que permitan su
aprovechamiento sin vulnerar la seguridad y privacidad de los datos involucrados en ellas.
Se detectó la existencia de vinculaciones de la
plataforma “Mi Argentina” con la red social Facebook que fueron inmediatamente interrumpidas por esta nueva administración, en el entendimiento de que aquello no se corresponde
con la política seguida en materia de tecnología
y tratamiento de información de la ciudadanía.
Respecto a las vulnerabilidades, que podrían haber sido producto de un ataque, han sido subsanadas, sin generar mayores inconvenientes.
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER),
organismo a cargo de los datos que recaba la plataforma, cuenta con altísimas medidas de seguridad, lo que garantiza una doble protección contra
cualquier intento de obtener información de manera indebida. Asimismo, la credencial virtual del
DNI digital para dispositivos móviles cuenta con
un certificado encriptado y firmado digitalmente.

Integración Tecnológica Federal
El Subsecretario de Innovación Administrativa
encabezó una reunión por videoconferencia con
autoridades de las provincias de Jujuy, La Pampa,
Salta y Tucumán para el desarrollo de nuevas herramientas de gestión pública en el marco de la
integración tecnológica federal para implementar
una plataforma de innovación administrativa dentro de la Administración Pública.
Desde la Subsecretaría de Innovación Administrativa que depende de la Secretaría de Innovación
Pública se propone articular junto a las provincias
la puesta en marcha de la plataforma para agilizar
los trámites electrónicos sosteniendo la soberanía
e independencia del Estado y fortaleciendo su rol
activo como promotor de la transformación digital
en nuestro país.
Asamblea Anual del Consejo Federal de la
Función Pública (COFEFUP)
Entre el 2 y el 4 de junio se desarrolló de manera
virtual la primera Asamblea Anual Ordinaria del
Consejo Federal de la Función Pública (ex Consejo
Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública de la República Argentina - COFEMOD).
En las reuniones, encabezadas por la Secretaría de
Gestión y Empleo Público, las provincias y CABA
decidieron que el organismo retome su nombre
original. Además, compartieron el estado de situación y detallaron los proyectos en los que trabajan con el objetivo de aunar esfuerzos con Nación
para mejorar la gestión pública y facilitar trámites
y accesos a los servicios de las ciudadanas y los
ciudadanos.
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Por otra parte, se propusieron temas o ejes de gestión para acordar una agenda federal de trabajo
del Consejo Federal para el período 2020-2023, sin
dejar de lado el análisis sobre cómo la pandemia
de COVID-19 modificó, modifica y modificará la labor de todos los niveles del Estado.

Por otra parte, se presentaron los lineamientos de
gestión y políticas que se están impulsando en
materia de transparencia, integridad, acceso a la
información pública y rendición de cuentas, como
así también aquellos en respuesta a la pandemia
del COVID-19.

Mesa Nacional de Gobierno Abierto
Las autoridades que integran la Mesa Nacional
de Gobierno Abierto mantuvieron una reunión con
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el
objetivo de presentar las distintas iniciativas vinculadas con temas de gobierno abierto que se están llevando a cabo desde el Gobierno nacional.

La Mesa Nacional de Gobierno Abierto es la instancia institucionalizada de coordinación entre
el gobierno y la sociedad civil para articular esfuerzos en la promoción de políticas de gobierno
abierto en el marco de la participación argentina
en OGP.

El encuentro estuvo encabezado por la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital de la
Secretaría de Innovación Pública y contó con la
presencia de funcionarios y equipos técnicos de
la Agencia de Acceso a la Información Pública, de
la Secretaría de Asuntos Políticos dependiente del
Ministerio del Interior y de la Oficina Anticorrupción, así como representantes de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

G20 / Grupo de Economía Digital
La Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital de la Secretaría de Innovación Pública, participó vía teleconferencia de la tercera Reunión de
Trabajo del Grupo de Economía Digital en el marco
del G20. Durante la reunión los representantes de
los gobiernos dialogaron sobre el contexto actual
y, entre otras cosas, sobre las soluciones digitales
y tecnológicas desarrolladas para enfrentar los
impactos negativos de la pandemia.

Durante el encuentro se presentaron los lineamientos del Plan Estratégico de Gobierno Abierto
2020-2023 y las acciones emprendidas en el marco de la copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, en inglés). A su vez, se compartieron los ejes prioritarios de la Agenda Nacional
de Datos Públicos y del Programa Federal de Gobierno Abierto, iniciativa coordinada junto con el
Ministerio del Interior, que complementa el trabajo
federal desde la Comisión de Gobierno Abierto del
COFEFUP.

En la reunión, se expusieron algunas de las medidas que se están llevando a cabo en materia de
políticas públicas para apoyar a las empresas y, en
particular, a las PyMEs afectadas por la pandemia:
la Red de Asistencia Digital para PyMEs; el Programa de Apoyo al Sistema Productivo en el Área de
Insumos, Equipamientos y Tecnología Sanitaria, Industria por Argentina; el Crédito fiscal para capacitación PyME; PAC COVID 19: el Programa de apoyo
a la competitividad para micro, pequeñas y medianas empresas; y el portal Entre Todos (que centra-
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liza iniciativas y plataformas sobre temas como
educación, trabajo, cultura y entretenimiento)
Las delegaciones también plantearon sus posiciones en referencia a las demás temáticas que se
vienen trabajando: Inteligencia Artificial, Flujo de
Datos, Ciudades Inteligentes, Medición de la Economía Digital y Seguridad de la Economía Digital.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Agencia de Acceso
a la Información
Pública

Derecho interamericano en tiempos de pandemia
El director de la Agencia participó de la cuarta sesión del foro semanal sobre “Protección de datos
personales: innovación y gestión durante y después de la pandemia”, organizada por la Secretaría
de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Protección de la privacidad en América Latina y
el Caribe
El director de la Agencia participó del webinar
“Protección de la privacidad y los datos en el seguimiento y localización de COVID-19: Perspectivas para América Latina y el Caribe”, organizado
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el seminario se
analizaron los avances y desafíos en cuestión de
protección de datos personales, así como la colaboración entre países pertenecientes a la OCDE
para implementar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas en el contexto
de la pandemia.
Guías para el tratamiento de datos personales
La Agencia confeccionó 2 guías con recomendaciones para el tratamiento de datos personales
en el contexto de la pandemia. Una de ellas sobre
herramientas de geolocalización y tracking y la
otra sobre la atención al tratamiento de los datos
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de aquellas personas que se encuentren afectadas por el virus COVID-19. Las mismas hacen
hincapié en la Ley 25.326 y en el Convenio 108
para la Protección de las Personas con respecto
al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, aprobado mediante la Ley 27.483.
Reunión con responsables de acceso a la
información
La Dirección Nacional de Acceso a la Información
Pública participó de reuniones virtuales con los
distintos responsables del acceso a la información
pública de los organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional.

la Transparencia. Entre los objetivos se destacó la
presentación de los nuevos miembros del Consejo, la elaboración de diagnósticos por provincia y
la continuidad de los intercambios con el Consejo Federal de la Función Pública de la República
Argentina (COFEFUP) y organizaciones de la sociedad civil que abordan temáticas relacionadas.
Participaron representantes de las provincias de
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis,
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Ciudad
de Buenos Aires

En los encuentros se abordaron los alcances de
la Ley 27.275 y las principales funciones de los
responsables.
Transparencia activa y sociedad civil
La Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública participó de una videoconferencia
con distintos actores de la sociedad civil a fin de
confeccionar un nuevo índice de transparencia
activa, en el marco del Cuarto Plan de Acción de
la Alianza de Gobierno Abierto (OPG). Conforme
a ello, se presentó una propuesta metodológica
y se abordaron los desafíos que tiene la elaboración de un nuevo índice. En dicha actividad participaron representantes de Poder Ciudadano,
Directorio Legislativo y la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Consejo Federal para la Transparencia
La Agencia llevó a cabo de manera virtual el primer encuentro del año del Consejo Federal para
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Reempadronamiento
Por la Resolución 55/2020 se estableció la realización de un relevamiento de inmuebles para saber
la situación de todos los organismos del Estado y
de esta manera actualizar el Registro Nacional de
Bienes Inmuebles del Estado (RENABE)

Agencia de
Administración de
Bienes del Estado

La AABE requirió a todas las jurisdicciones y entidades que integran el sector público nacional
que brinden información detallada acerca de todo
acto, convenio o cualquier otra actuación administrativa en la cual hubieran intervenido, directa o indirectamente, por sí o a través de los organismos,
empresas o sociedades que de ellos dependen y
por los que se hubieran dado, entregado, concedido, conferido o transmitido, por cualquier título o
causa, precaria o no, la posesión, tenencia, mero
uso, explotación o depósito de inmuebles bajo su
custodia o jurisdicción, ya sea a favor de terceros
o a favor de otra repartición pública de carácter
nacional, provincial o municipal.
Recuperación de un inmueble para el Ministerio
de Defensa
La AABE anuló la cesión de un predio a la Municipalidad de Vicente López y reasignó el uso del
inmueble al Ministerio de Defensa - Estado Mayor
General de la Armada.
En el predio ubicado en Laprida y Río de la Plata,
que cuenta con 7.196,49 m2 de superficie, se contemplaba construir torres de 20 pisos. La AABE
logró frenar la construcción de estas grandes edificaciones que podían generar inconvenientes de
infraestructura en la zona.
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Programa por la Emergencia Sanitaria
La AABE aprobó el “Programa de Beneficios para
Concesionarios y Permisionarios por la Emergencia Sanitaria COVID-19”, que apunta a aliviar la situación económica de las personas cuya actividad
o situación se encuentre afectada por la pandemia, y que estén obligadas por actos, operaciones
y contratos regidos por el Reglamento de Gestión
de Bienes Inmuebles del Estado Nacional.
En la resolución de la AABE, se incluye también la
creación de una Comisión de Evaluación, que analizará las solicitudes presentadas por los concesionarios y permisionarios que quieran adherirse
al Programa.
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Acuerdo ARSAT y EANA
Se firmó un convenio marco entre ARSAT y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) del Ministerio de Transporte. El convenio constituye una alianza estratégica a largo plazo que tiene como finalidad
combinar la capacidad de las 2 empresas del Estado
para lograr avances en materia de infraestructura y
servicios de telecomunicaciones.

ARSAT

A través de este convenio, ARSAT pone a disposición de EANA los servicios, infraestructura y
recursos humanos para desarrollar propuestas
técnicas de trabajo a solicitud de ésta. Ambas empresas tendrán la posibilidad de intercambiar profesionales y técnicos con fines de capacitación,
entrenamiento, ejecución de tareas específicas y
auditoría de los proyectos emprendidos.
Conectividad en San Juan
En una reunión virtual que realizaron las autoridades de ARSAT con el gobernador de San Juan se ratificó, en el marco de la pandemia por coronavirus,
la instalación de 65 antenas de internet satelital en
diversos centros de salud a través de un Convenio
Marco de Colaboración y Asistencia Técnica.
También se trabajó sobre la capacidad de ARSAT
para ampliar a futuro el despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica en la provincia, para que más
proveedores locales puedan reforzar y potenciar la
conectividad.
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Entrega de Aportes No Reembolsables (ANR) a
Neuquén
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
junto a la Jefatura de Gabinete de la Nación y el
Gobierno de Neuquén firmaron el acuerdo para la
entrega de $154.549.186 en concepto de ANR del
fondo fiduciario del servicio universal a la empresa NEUTICS S.A.P.E.M. El dinero será destinado a
la extensión y actualización de infraestructura de
redes que favorezcan el acceso al servicio fijo de
acceso a internet de banda ancha.

ENACOM

La iniciativa tiene como objetivo por un lado el
despliegue de redes mayoristas, para conformar
un troncal de interconexión que una varias localidades de la región a un ancho de banda de alta
velocidad. Por otro lado, incluye el despliegue de
redes minoristas para llegar con conectividad a
poblados que actualmente no cuentan con acceso
a Internet o las posibilidades de conectividad son
muy deficientes.
Conectividad
El ENACOM lanzó un paquete de programas y medidas para llevar Internet y servicios TIC a toda la Argentina, con una inversión total de $3.800 millones.
El directorio aprobó medidas para llevar y garantizar la conectividad en las poblaciones más vulnerables, tanto en el marco de la pandemia COVID-19,
como en la salida posterior al aislamiento social.
Estas acciones incluyen:
• La implementación del "Programa para el Desarrollo de infraestructura para internet destinado
a villas y asentamientos inscriptos en el registro
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nacional de barrios populares en proceso de integración urbana (RENABAP)”, con un presupuesto
de $1.000 millones.
• El desarrollo del "Programa de acceso a servicios
Tic a poblaciones de zonas adversas y desatendidas para el despliegue de redes", otorgando a este
la suma de hasta $300 millones.
• La creación del “Programa de acceso a internet
para instituciones públicas", para el que se destina hasta $2000 millones para llevar conectividad
a instituciones nacionales, provinciales y municipales en los ámbitos de la salud, la educación y
la seguridad.
• El desarrollo del “Programa de despliegue de redes de acceso a servicios de comunicaciones
móviles”, destinando a este la suma de hasta
$500 millones para el desarrollo de nuevas tecnologías que otorguen conectividad a lo largo de los
corredores viales del país.

Internet en la frontera norte de Salta
Se presentó la obra de instalación y puesta en funcionamiento de una torre para brindar Internet a los
pueblos de Santa María, Santa Cruz y Abra de Santa
Cruz, en la zona de frontera en el norte de Salta.

Conectividad en barrios populares
Dada la importancia que tienen las TIC en el contexto de pandemia actual, el ENACOM implementó
2 nuevas medidas para continuar desarrollando la
conectividad en los barrios populares.

Las Organizaciones de Curas Villeros que recibieron
las computadoras portátiles son la Parroquia San
Juan Bosco, San Roque Gonzales, Parroquia San
José y Vicaria de los Mártires Latinoamericanos.

Por un lado, se aprobó el desarrollo y la implementación del “Programa de Emergencia para Garantizar
el Acceso a Servicios TIC para los Habitantes de Barrios Populares en el Marco de la Pandemia COVID
19” que incluye un monto total de $100 millones de
pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
Por otra parte, se aprobó el “Proyecto Villa Azul
– Conectividad para Servicio de Comunicaciones
Móviles” por un total de $3 millones.
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Esta obra, que permite reducir la brecha digital,
incluye una torre ubicada sobre un cerro a 3.600
metros sobre el nivel del mar que está dotada de
un sistema de energía solar compuesto por 3 paneles de 60W y que opera con un enlace capaz de
traficar 70Mbps (Simétricos).
Programa +SIMPLE
Tablets +Simple para instituciones de Curas Villeros.
El ENACOM realizó la entrega de 250 tablets del Programa +SIMPLE a instituciones cuyo fin es contribuir
con la inclusión social y educativa de los jóvenes de
los sectores más carenciados.

Tablets para sectores vulnerables
Mediante la Resolución 705/20 el ENACOM amplió
el alcance del Programa +SIMPLE, en principio destinado para adultos mayores y para mujeres residentes de zonas rurales, permitiendo la distribución de
tablets a beneficiarios que se encuentran entre los
sectores más vulnerables de la población. A tal fin se
incluyó entre los beneficiarios a municipios, asociaciones civiles, redes comunitarias y demás entidades intermedias con presencia en barrios populares,
los que podrán recibir el equipamiento disponible.
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Programa Nacional de Prevención y Cuidados en
el ámbito educativo
El Ministerio de Educación y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) acordaron el
relanzamiento del Programa creado por Ley 26.586,
que tiene por objetivo promover valores y actitudes
que fortalezcan las capacidades de las y los estudiantes para la prevención de las adicciones.

SEDRONAR

El Programa incluye la capacitación y formación docente y la distribución física y virtual de
materiales didácticos que serán utilizados para
trabajar los lineamientos preventivos de las
adicciones en la enseñanza del nivel inicial de
la educación formal (jardines de infantes) y en
diferentes asignaturas de los programas de la
escuela primaria y secundaria.
Campañas de prevención y cuidado
Durante este mes se publicaron nuevas piezas comunicacionales en las redes sociales, como parte
de las campañas de prevención sobre los “Mitos
del Alcohol” y las estrategias de cuidado entre pares destinado a jóvenes.
Guía de buenas prácticas
En el marco del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la SEDRONAR presentó la guía
de buenas prácticas para el tratamiento de contenidos sobre consumos problemáticos en los
medios públicos nacionales. A través de este
documento los medios de comunicación gestionados por el Estado nacional se comprometen a
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trabajar junto a SEDRONAR para lograr un abordaje adecuado de los contenidos vinculados
con adicciones, sin estigmatizaciones.
El Protocolo para Medios de Comunicación Pública
incluye capacitaciones para los trabajadores en temáticas vinculadas con consumos problemáticos.
SEDRONAR Federal
Se llevó a cabo el primer encuentro federal en materia de prevención y cuidado. En el mismo, se presentó la nueva estructura de la Dirección Nacional
de Prevención y Cuidado de SEDRONAR. Además,
las y los referentes en materia preventiva de los
consumos problemáticos de todas las jurisdicciones del país pudieron intercambiar sus líneas de
acción y se acordó el trabajo conjunto en materia
preventiva en ámbitos educativos.
XXV Reunión Especializada de Autoridades de
Aplicación en Materia de Drogas RED
El día 10 de junio la SEDRONAR participó junto a
los países del Mercosur de la reunión de la Red
Mercosur, en la que se trabajó la agenda regional
sobre el problema mundial de las drogas. Fue presidida por Paraguay, y participaron delegaciones
de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, Estados Partes del MERCOSUR y de
la República de Chile, la República de Colombia,
República de Perú y del Estado Plurinacional de
Bolivia, Estados Asociados del MERCOSUR.
Capacitación de Agentes Federales
La SEDRONAR puso en marcha un Plan de Capacitación de Agentes Federales para trabajar en
la contención de jóvenes con consumo proble39
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mático en los barrios vulnerables y la aplicación
de un protocolo para evitar la violencia institucional, con un abordaje dentro del marco de los
derechos humanos, en colaboración con el Ministerio de Seguridad.
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Ministerio del
Interior

Fondo fiduciario para el desarrollo provincial de
Neuquén
El Ministro del Interior, junto al Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Economía recibieron el 1° de junio al Gobernador de la Provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, para firmar
el acuerdo del “Programa para la Emergencia
Financiera Provincial”, que consta de $120 mil
millones para destinar a las provincias. A través
de este Programa, Neuquén recibirá un total de
$5.000 millones que serán destinados a hacer
frente a la difícil situación financiera que está
atravesando por la pandemia del COVID-19.
Asistencia financiera aEntre Ríos
El Ministro del Interior junto a su par de Economía Martín Guzmán y al Gobernador Gustavo
Bordet firmaron un acuerdo de asistencia financiera a la Provincia de Entre Ríos a través de un
préstamo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) para poder reforzar el sistema de salud. De la reunión también participó el
Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero.
Programa Argentina Construye
El Ministro del Interior acompañó al Presidente
de la Nación Alberto Fernández y a la Ministra
María Eugenia Bielsa en la firma de un convenio
del “Programa Argentina Construye” con los gobernadores Axel Kicillof, Gustavo Bordet y Omar
Perotti. Este Programa consiste en la construcción de infraestructura sanitaria y viviendas a
los fines de reactivar la obra pública y generar
trabajo.
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Canal único de contacto de migraciones
La Dirección Nacional de Migraciones creó un
canal único de contacto a través del cual se
pueden consultar sobre residencias, ingresos
y egresos al territorio nacional, certificaciones,
DNI de extranjeros, ingresando a www.migraciones.gov.ar/contacto
Sistema de identidad digital – renaper
RENAPER presentó el Sistema de Identidad Digital
que consta de una plataforma que permite a los
usuarios, a través de la base de datos del RENAPER, validar su identidad a distancia y en tiempo
real, para poder realizar trámites y acceder a servicios sin moverse de su casa. La validación se
realiza de forma rápida, en sólo 5 segundos, y segura, con los datos protegidos por un canal cifrado
punta a punta.
Asistencia financiera a ciudades
El Ministro del Interior junto a la Secretaria de
Provincias Silvina Batakis y el Subsecretario de
Relaciones Municipales Pablo “Tato” Giles pusieron en marcha el “Programa de Asistencia
Financiera para la emergencia sanitaria” en las
ciudades de Salta, Rosario y Córdoba ante la
pandemia de COVID-19.

cia financiera será para reforzar el equipamiento
médico de los centros de aislamiento.
Por último, con el Intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryoya se acordó que la asistencia financiera se destinará a equipar hospitales y
acondicionar Centros de Atención Primaria y hogares para personas en situación de calle.
Firma de convenios con municipios
El Ministro del Interior junto con la Secretaria de
Provincias Silvina Batakis y los gobernadores
de Chaco, Jorge Capitanich, y de Tucumán Juan
Manzur, más los intendentes de las ciudades de
San Miguel de Tucumán Germán Alfaro, y de Resistencia, Gustavo Martínez, firmaron mediante
videoconferencia acuerdos de asistencia financiera para esas localidades por un total de U$S 1,5
millones. Dichos convenios se enmarcan en el
“Programa de Asistencia Financiera para la Emergencia Sanitaria” dispuesto por el Presidente de la
Nación Alberto Fernández para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Los funcionarios se reunieron con la Intendenta
de la ciudad de Salta, Bettina Romero, que acordó destinar los recursos del programa a la adquisición de insumos sanitarios y a la asistencia de
víctimas de violencia de género.

Primera reunión Comité Interjurisdiccional Río
Colorado (coirco)
El Ministro del Interior y los gobernadores de las
provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, destacaron la importancia
del diálogo y el ámbito de debate generado por Nación a través del Consejo de Gobierno, que realizó
la primera reunión en busca de consensos por la
obra de Portezuelo del Viento.

El Intendente de Rosario Pablo Javkin y los funcionarios convinieron en que el destino de la asisten-

La reunión se realizó en el Salón de los Escudos
del Ministerio del Interior, donde el Ministro recibió
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a los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez,
y al de La Pampa, Sergio Ziliotto, mientras que la
gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y los
mandatarios de Neuquén, Omar Gutiérrez, y Buenos Aires, Axel Kicillof, participaron mediante videoconferencia.
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Consejo Asesor Honorario
Mediante la Resolución 123/20 se creó un Consejo Asesor Honorario con el objetivo realizar un
análisis de la evolución de las tareas llevadas a
cabo por las distintas dependencias del Ministerio, además de tener la capacidad de proponer
estudios relacionados con temas de política exterior y de cualquier otro tema en el que el Ministerio sea competente.

Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

El Consejo estará integrado por funcionarios del
cuerpo permanente activo y pasivo del Servicio
Exterior de la Nación y por personas externas
que sean invitadas por poseer conocimientos
en la materia.
Preservación de los océanos
En marco del compromiso de la Argentina por la
conservación y uso sostenible de los océanos
se creó la Coordinación de Política Oceánica y
Atlántico Sur, dentro de la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que tendrá como
objetivo la preservación del mundo marino y sus
recursos.
Antisemitismo
Mediante la Resolución 114/20 se adoptó en
todos los ámbitos del Sector Público Nacional
la definición de “antisemitismo” aprobada por la
Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) el 26 de mayo de 2016. De esta
manera se busca determinar qué tipos de conductas pueden ser consideradas antisemitas.
Esta medida constituye una herramienta para
contribuir a la toma de sanciones.
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Malvinas
Al cumplirse el 191° aniversario de la creación
de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas el Presidente envió al Congreso 3
proyectos de ley que reafirmen la Cuestión Malvinas como política de Estado. Estos proyectos
consisten en la creación de un Consejo Nacional
Asesor de Políticas sobre Malvinas, la demarcación del límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas y la modificación del Régimen Federal Pesquero para elevar
las sanciones y multas a quienes pesquen ilegalmente en aguas argentinas.
Organismos internacionales
Con 182 votos la Argentina fue el país más votado de Latinoamérica para ingresar y ocupar un
lugar en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU durante 3 años. El ECOSOC es el
encargado de coordinar los esfuerzos de desarrollo sostenible en materia económica, social y
ambiental.
Exportación de carne a Israel
El Canciller gestionó la entrada al país de 98 rabinos mediante la aerolínea El Al respetando todas las medidas sanitarias. La llegada de los rabinos a la Argentina era necesaria para otorgar
la certificación Kosher a la faena en 6 plantas
frigoríficas para permitir la exportación de carne
a Israel por U$S 110 Millones.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Varados en el exterior
Se realizaron 29 nuevos vuelos que trajeron de
vuelta al país a 6741 compatriotas varados en el
exterior.
Cascos Blancos. Desde Cascos Blancos se realizaron las siguientes acciones de apoyo a la comunidad:
• Se repartieron 2200 canastas de alimentos y
kits de higiene en el barrio Carlos Gardel de El
Palomar
• Se realizaron operativos para combatir el dengue en Misiones
• En el Barrio Padre Carlos Mugica de CABA se
repartieron cajas de alimentos a los adultos mayores y a las personas en situación de riesgo
• En los barrios Ricciardelli, Mugica, Ciudad Oculta y el Playo de Chacarita, todos pertenecientes
a CABA, se colaboró con el Ministerio de Salud
en el Operativo DETeCTAr.
• En Merlo se colaboró capacitando a los responsables de los puntos solidarios del municipio.
• En Quilmes se colaboró en la detección temprana de casos colaborando con el DetecAr.
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Beneficios a las fuerzas
Mediante la Ley 27.549 el personal de las Fuerzas
Armadas quedó exceptuado del Impuesto a las
Ganancias a las guardias, horas extras y adicionales el periodo comprendido entre el 1 de marzo
hasta el 30 de septiembre de 2020.

Ministerio de
Defensa

Defensa Nacional
Mediante el Decreto 571/20 del 6 de junio de
2020, el Ministro de Defensa derogó los Decretos
683/18 y 703/18 que conferían mayores atribuciones a los jefes de las fuerzas y modificaban el
espíritu de la Ley 23.554 de Defensa Nacional. Al
cambiar el significado de “una agresión de origen
externo”, daban lugar a que la Defensa Nacional se
inmiscuyera en cuestiones de Seguridad Interior
borrando la necesaria división entre la Defensa
Nacional correspondiente a las Fuerzas Armadas
y la Seguridad Interior correspondiente a las Fuerzas de Seguridad.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Reasignación presupuestaria
Mediante la Decisión Administrativa 997/20 del 8
de junio de 2020 se realizó una modificación presupuestaria para permitir la compra de un Boeing 737
para el transporte de personas y carga para la Fuerza Aérea Argentina y para la compra de insumos
de salud para el Hospital Naval de Puerto Belgrano.
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Apoyo a la comunidad
Operación General Manuel Belgrano
Desde que comenzó la pandemia el Ministerio de
Defensa tuvo una rápida reconversión y adaptación
de capacidades; potenció sus recursos humanos
y puso a disposición toda la fuerza de trabajo, conocimientos y medios logísticos en función de las
necesidades ante la emergencia por COVID-19.
A partir de entonces, las Fuerzas Armadas están
realizando el despliegue más importante desde la
recuperación de la democracia: la “Operación General Manuel Belgrano”, cuyo trabajo está organizado
en 14 zonas conjuntas de emergencias a lo largo
y ancho del país, empeñando a 60.000 hombres y
mujeres de las Fuerzas Armadas.
Tareas de apoyo a la comunidad: apoyo logístico
y asistencia humanitaria
En 100 días desde que se declaró la emergencia
por COVID-19 se llevaban realizadas más de 7.500
tareas de apoyo a la comunidad. De ellas, el 48,83%
corresponden a la categoría alimentos, 25,52% tareas de sanidad, 16,11% tareas de planeamiento
interagencial, 4,79% tareas de infraestructura sanitaria y el 4,75% a otras tareas vinculadas.

la población de las Islas, constituida por más de un
centenar de familias.
Operaciones aéreas
Se realizaron vuelos de transporte de muestras biológicas, de personal, reconocimiento aéreo y apoyo
operativo, de material, puentes aéreos a Base Marambio y vuelos humanitarios internacionales. Se
destaca el primer cruce a la Antártida, Base Marambio, realizado bajo protocolo COVID-19.
Asimismo, la Fuerza Aérea Argentina ya logró repatriar con medios propios a más de 1.800 compatriotas que estaban varados en el exterior.
Ampliación de infraestructura sanitaria
Se inauguró y puso en funcionamiento un nuevo
Centro de Aislamiento y Atención Médica “Bahía
Esperanza” que funciona en el Apostadero Naval
en CABA, destinado a pacientes con casos leves de
COVID-19.

Se destaca el trabajo realizado para asistir a las
poblaciones de las Islas del Río Paraná. El desarrollo de la tarea implicó el despliegue de los buques
multipropósito “Ciudad de Rosario” y “Ciudad de
Zárate”, lancha patrullera “Río Santiago”, 2 lanchas
tipo “Guardian” y 6 botes semirrígidos. Además, se
brindó apoyo logístico para la distribución de bolsones de alimentos secos y asistencia sanitaria para
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Presupuesto
Por Disposición 363/20 se adecuó el cronograma
de elaboración del "Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional" para el año 2021
y las fechas de formulación del Presupuesto Plurianual 2021-2023, que fue aprobado por Resolución 235/20 del Ministerio de Economía.

Ministerio de
Economía

Esta modificación tiene fundamento en el Artículo 3
de la mencionada resolución, que establece que la
Subsecretaría de Presupuesto puede adecuar el cronograma a la marcha de los trabajos, garantizando
su finalización oportuna y requerir la colaboración de
funcionarios de otras reparticiones que no estuvieran consignadas como áreas responsables en dicho
cronograma.
Superávit comercial
El comercio internacional mejoró respecto del
mes de abril y el superávit comercial de mayo fue
de U$S 1.893 millones.
Las exportaciones, en términos desestacionalizados, crecieron 8,5% mensual, por lo que se revirtió
la tendencia decreciente de los últimos 5 meses.
China se volvió a posicionar como el principal
socio comercial durante el mes de mayo (con
un saldo positivo para la Argentina de U$S 307
millones), seguido por Brasil, Estados Unidos,
Vietnam e India.
Refinanciación de la deuda
Mediante la reapertura de 2 Letras del Tesoro (a
descuento y otra también a descuento pero ajustable por CER) y un bono en pesos indexados (Bon-
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cer 21) se captaron $27.800 millones. Este monto
supera en 52% los vencimientos más próximos
para atender principalmente el pago de los cupones de intereses que vencen del Discount y el Cuasipar en pesos.
De las 191 ofertas de compra recibidas se adjudicaron $7.630,7 millones en BonCer +1% con vencimiento 17 de abril de 2021 a un precio de corte de
$1.049,17 que representa una tasa nominal anual
extra del 2,50%; y se colocaron otros $15.780,56
millones en Letras a descuento (Ledes) a vencer el
11 de septiembre de 2020 a un precio de $942,68
por cada $1.000 nominales que supone una tasa
nominal anual del 30,40%, y otros $4.846,58 en Letras del Tesoro ajustadas por CER (Lecer) colocadas a descuento con vencimiento el 13 de octubre
de 2020, a $1.027,78 y con sobretasa del 2,25%.

48
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E E C O N O M Í A /junio

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

AFIP

Contribuciones patronales
La AFIP estableció a través de la Resolución General 4734/20 un régimen de facilidades de pago
en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES” de
su página web, aplicable para la cancelación de
las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de
los períodos devengados marzo, abril y mayo de
2020. Los respectivos vencimientos para el pago
fueron prorrogados a través del artículo 5 de la
Resolución General 4693, su modificatoria y complementarias, y el artículo 4 de la Resolución General 4711.
La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de 8
y las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, excepto para la primera de ellas, a la que se le
adicionarán los intereses financieros desde el día
de la consolidación del plan hasta su vencimiento.
El importe de cada una de las cuotas será igual
o superior a $1.000 y la tasa de financiación se
calculará tomando de base la Tasa Efectiva Mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA)
canal electrónico -para clientes que encuadran
en el segundo párrafo del punto 1.11.1. de las
normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”
(BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos en
el Banco de la Nación Argentina a 180 días, vi-

49
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E E C O N O M Í A /junio

gente para el día 20 del mes inmediato anterior
al correspondiente a la consolidación del plan,
más un 1% nominal anual.
PyMEs: extensión de plazos
El Gobierno desplegó a través de la AFIP nuevas
medidas para aliviar la situación de las PyMes en
el marco del aislamiento social obligatorio. En este
sentido a través de la Resolución General 4742/20
se prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para que
ingresen a la moratoria que originalmente vencía
el 30 de junio próximo.
Por otra parte, por Resolución General 4740/20 se
extendió el plazo hasta el 31 de julio para la traba
de medidas cautelares correspondientes a PyMes
inscriptas en el “Registro de Empresas MiPyMES”
creado por la Resolución 220.
Por último, la Resolución General 4741/20 suspendió hasta el día 31 de julio inclusive, la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte
de AFIP, sin perjuicio del ejercicio de los actos
procedimentales y procesales destinados a impedir la prescripción de las acciones y poderes
del Fisco para determinar y/o exigir el pago de
los tributos, multas y accesorios.
Extensión de créditos a tasa 0%
El plazo para solicitar los créditos a tasa a cero fue
prorrogado una vez más por 30 días.
En junio se sumaron alrededor de $19.000 millones a los préstamos otorgados en mayo a autónomos y monotributistas para alcanzar casi
$47.000 millones.
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La cantidad de créditos otorgados creció de
221.670 a 385.956.
El tope de la línea es de $150.000 para las categorías "D" en adelante, de hasta $104.370 para la
categoría C, de hasta $78.277 para la categoría B
y de hasta $52.184 para la categoría "A" de monotributo.
Existe un período de gracia de 6 meses a partir de
la primera acreditación. Desde el mes 7, se reembolsa en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Los créditos se otorgan en 3 acreditaciones
iguales. La primera a los 2 días hábiles. Las restantes a los 30 y 60 días posteriores de la primera
acreditación.
Para quienes están interesados en el financiamiento, la puerta de entrada del trámite es la página web de la AFIP, la solapa “Crédito Tasa Cero”.
Feria fiscal
Por Resolución General 4750/20 la AFIP fijó un
nuevo período de feria fiscal entre los días 29 de
junio y 17 de julio inclusive, excepto para los procedimientos de fiscalización correspondientes a
la información proporcionada a AFIP por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Medidas para ordenar la actividad de
negociación de bonos
A través de la Resolución General 843/20, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso medidas
a partir de la concertación de operaciones en los
mercados regulados y del seguimiento de operaciones realizadas en plazas del exterior.

Comisión Nacional
de Valores

La mencionada Resolución estableció por un lado
que la concertación y liquidación de operaciones
en moneda local de Valores Negociables emitido
en la República Argentina, realizada por sujetos
bajo fiscalización de CNV, sólo puede llevarse a
cabo en mercados regulados por CNV. Por otro,
estableció que los agentes inscriptos ante la CNV,
en sus operaciones para cartera propia, deben netear diariamente sus compras y ventas de valores
negociables en el mercado local con liquidación
en cable, con aquellas compras y ventas de valores negociables en mercados del exterior.
Esto significa que la posición neta resultante de
sus actividades de intermediación -entre los montos de compras y ventas con liquidación en cable
en el mercado local y los montos de compras y
ventas en mercados del exterior- debe ser nula.
Si alguna posición diaria quedara desbalanceada,
ese desfasaje se podrá compensar en fechas posteriores debiendo llegar al final del período semanal con una posición nula, o compradora neta.
El programa de gestión de la CNV para el desarrollo de un mercado armónico y sostenible incluye nuevos productos como fondos comunes de
inversión, estructuras de blended finance, bonos
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temáticos, productos de inversión colectiva, instrumentos específicos de financiamiento de infraestructura y de las economías regionales, entre
otras iniciativas.
Además, en línea con la Resolución General
841/20 se dispuso un plazo mínimo de tenencia
de 5 días hábiles para que los Valores Negociables provenientes de depositarias del exterior y
acreditados en el custodio local puedan ser aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Desarrollo Productivo

• La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Banco Nación coordinaron
el lanzamiento de una línea especial de créditos para capital de trabajo a una tasa final
del 18% para cooperativas de trabajo, con un
monto total de $2.000 millones. Las cooperativas podrán solicitar como máximo el monto
que resulta de la cantidad de asociados registrados multiplicada por 3 Salarios Mínimos
Vitales y Móviles o el equivalente a 30 días de
ventas, el que resulte menor.
Para la devolución del crédito, las cooperativas tendrán un plazo de 12 meses más 3 de
gracia. A partir del cuarto mes sólo empezarán a devolver los intereses, mientras que recién desde el séptimo se comienza a pagar
el capital. El Fondo Nacional de Desarrollo
Productivo (FONDEP) subsidia 6 puntos de la
tasa y el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) brinda una garantía que cubre el 100%
del crédito.
• Se lanzó la nueva edición de Crédito Fiscal
para capacitación. Un programa que busca
promover la inversión de las empresas en la
mejora de sus capacidades productivas y las
de su entorno a partir del reintegro total o parcial de los costos asociados.
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Se incentivarán proyectos que promuevan la
equidad de género y desarrollos que apunten a
la incorporación de protocolos sanitarios en el
marco del COVID-19.
Hay tiempo de inscribirse hasta el 31 de octubre
del corriente y los cursos deberán tener una duración de hasta 12 meses. También se aceptarán capacitaciones a distancia.
El beneficio se hace efectivo mediante la emisión de un certificado electrónico de crédito
fiscal utilizable para la cancelación de tributos
nacionales, como impuestos a los débitos y créditos, aduaneros, Ganancias e IVA, entre otros.
Podrán presentar proyectos MiPyMEs y grandes
empresas que apunten a capacitar, a través de
las diversas modalidades del programa, equipos
de trabajo, grupos asociativos, emprendedores,
cooperativas de trabajo, entre otros, y a promover las áreas de capacitación de instituciones
intermedias y parques industriales
• Se puso en marcha la línea PyMEs Plus, que
apunta a respaldar a más de 140.000 empresas que no tuvieron acceso a financiamiento
con una tasa subsidiada del 24 %, por un monto total de $38.000 millones.
Contarán con garantía que brinda el FOGAR, que
respaldará el 100% del capital solicitado. Si la
MiPyME está en el listado de potenciales beneficiarias, la entidad bancaria no puede negarle el
préstamo solicitado.
Los montos máximos que se podrán pedir son de
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$250.000 para microempresas y de $500.000 para
pequeñas empresas.
Por otra parte, se elevaron los límites de facturación anual de todos los sectores para que las MiPyMEs puedan obtener su certificado y acceder a
líneas de financiamiento, beneficios y programas
de asistencia.
Los nuevos topes entraron en vigencia desde el 22
de junio de este año.
El certificado que se obtiene en forma online y
en pocos pasos, permite acceder a las distintas
líneas de financiamiento que puso en marcha el
Gobierno (créditos al 24%, PyMEs Plus y la línea
para cooperativas de trabajo, entre otras), el Plan
de Moratoria 2020, además de otros beneficios y
programas de asistencia.
Controles a empresas de delivery por cláusulas
abusivas y engañosas
La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de
las y los Consumidores imputó a las empresas de
envío a domicilio Rappi, Glovo y PedidosYa por
presuntas cláusulas abusivas en su contratación
e información engañosa.
Este tipo de cláusulas en los términos y condiciones de contratación vulneran los derechos de las
y los consumidores establecidos en la Ley 24.240.
Las multas por estas infracciones pueden llegar a
los $5 millones.
Operativos de fiscalización de precios
• La Secretaria de Comercio Interior se reunió
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con el Intendente de Morón, Buenos Aires, y durante el encuentro se repasaron los operativos
de fiscalización de precios y abastecimiento de
productos esenciales en el municipio. También
se conversó sobre la cadena de producción y
comercialización de frutas y verduras, los protocolos sanitarios en los comercios zonales y
la instrumentación del Sistema de Conciliación
por Medios Electrónicos (SICOME) para que los
reclamos de los consumidores se realicen de
manera virtual.
Juntos recorrieron el Mercado Saropalca, un centro de comercialización mayorista y minorista de
frutas y hortalizas, concentrador de la actividad de
la comunidad boliviana en la zona.
• La Secretaria de Comercio Interior y el Intendente de Escobar, Buenos Aires, evaluaron el cumplimiento de los precios máximos de referencia y el abastecimiento en los comercios de la
zona; y participaron en un operativo de control
conjunto en un supermercado local.
Asimismo, realizó un repaso sobre los resultados
de las fiscalizaciones y la comercialización de
productos frescos, especialmente sobre el rol de
los mercados concentradores de frutas y verduras
para transparentar la cadena de distribución y las
medidas sanitarias en el marco de la pandemia
por COVID-19.
Registro MiPyME
Comenzó la reinscripción automática al Registro
MiPyME. Actualmente hay 1.341.515 empresas
con certificado vigente, y desde el 10 de diciembre
del año pasado se han sumado 754.214 nuevas.

Al registro pueden inscribirse monotributistas,
profesionales, comerciantes, las sociedades y
las empresas pequeñas y medianas que cumplan con los requisitos. El certificado permite
acceder a créditos para pagos de sueldos, el
Plan de Moratoria 2020, además de otros beneficios y programas de asistencia.
Refinación Plus – Bono electrónico
Mediante Resolución 92/2020, la Secretaría de
Energía resolvió instrumentar la emisión de los
certificados de crédito fiscal del "Programa Refinación Plus", bajo la modalidad de bono electrónico en reemplazo del documento físico. Los
mismos están destinados a incentivar la construcción de nuevas refinerías de petróleo y la
ampliación de la capacidad de refinación de
plantas existentes.
Se designó a la Subsecretaría de Hidrocarburos
responsable de la operación de los sistemas que
permitan la emisión de los bonos electrónicos.
Plan de Desarrollo Minero
El secretario de Minería participó de 2 conferencias
vía web con autoridades del Consejo Federal Minería
(COFEMIN), y con miembros de la Red de Académicos por el Desarrollo Sustentable y la Minería.
Durante los encuentros se comunicó que desde
la Secretaría se está diseñando un Plan de Desarrollo Minero, con financiamiento del BID, en
el que se abordarán temas económicos, institucionales, sociales y comunitarios. Así como uso
del agua, cuidado del ambiente, distribución de
los beneficios.
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Para ello, desde la cartera, se convocarán a profesionales, trabajadores, empresarios, comunicadores y todo aquel que tenga la voluntad de
contribuir a desarrollar recursos naturales de
manera sustentable.
Luego, junto a autoridades mineras provinciales
y del COFEMIN, el Secretario de Minería participó de una presentación de miembros de Connex
Support Unit , quienes realizaron una exposición
sobre servicios de asistencia en negociación de
procesos de gestión de inversiones, ejecución y
cierre de minas.
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Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

Exportaciones
• Cuota Hilton. La Resolución 130/20 abrió la
convocatoria a empresas frigoríficas y grupos
de productores asociados en proyectos conjuntos con la industria, para participar de la distribución del cupo Hilton correspondiente al ciclo
2020/21.
La mencionada Resolución resulta complementaria y aclaratoria de los criterios para acceder
al cupo en cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
Al 9 de junio, nuestro país llevaba exportadas
27.283 toneladas o el 92,5% de la cuota, por un
total de U$S 279 millones , siendo Alemania el
principal destino con el 57% del volumen. El valor promedio de la tonelada Hilton alcanza a los
U$S 10.224.
• Exportación de limones a China. Se realizó este
mes el primer envío de 24 toneladas de limones frescos de origen tucumano a la República
Popular China, luego de dar cumplimiento a los
requisitos fitosanitarios acordados entre ambos países con la firma, el 19 de diciembre pasado, del protocolo sanitario correspondiente.
Dicho protocolo, suscripto por el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca y el Viceministro de la Administración General de Aduana de
China, abrió el mercado chino a todos los cítricos de la Argentina. Hasta la campaña pasada
solo se exportaban cítricos dulces y ahora, mediante este protocolo, se incorporó la exportación de limón al país asiático por primera vez
en la historia.
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El total de envíos proyectados para este año es
de 130 toneladas. Uno de los requisitos acordados entre la Argentina y China es que los limones viajen con un tratamiento de frío (entre 2 y
3 grados) en tránsito durante la travesía para
prevenir la mosca de los frutos. Este tratamiento
fue realizado por una empresa bonaerense con
la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo
que certificó el cumplimiento de todos los requisitos fitosanitarios acordados por ambos países.
• Exportación de cueros. A través del Decreto
549/20 se determinó la suspensión transitoria
de los derechos de exportación de cueros por
60 días. Vencido dicho plazo, se reanudará su
aplicación.
Las restricciones generadas por la pandemia
global declarada generaron una fuerte caída
en los niveles de exportación de cueros, generando una importante acumulación de estos en
la industria frigorífica, con consecuencias ambientales y sanitarias indeseadas, haciéndose
necesario morigerar el impacto económico sobre el sector por la implementación de las medidas sanitarias correspondientes.
Agricultura Familiar
• Apertura del Consejo 2020. Se realizó la apertura 2020 del Consejo Nacional de la Agricultura
Familiar Campesina e Indígena, presidido por
el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Se abordaron temas como la importancia de
la Agricultura familiar en el desarrollo productivo del país, la necesidad de dar curso a la reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación
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Histórica de la Agricultura Familiar para la
Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, el abordaje de políticas de género para
el sector y se convocó a todos los sectores a
aportar ideas para el diseño del “Plan Estratégico de la Agricultura Familiar”.
Participaron del encuentro las autoridades ministeriales y representantes de organizaciones de la
agricultura familiar campesina e indígena, autoridades nacionales de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Senasa, Dirección
General de Programas y Proyectos Sectoriales y
Especiales (Diprose), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).
Organizaciones internacionales: "Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), Reunión
EspecIalizada de Agricultura Familiar (REAF).
• “Programa de Asistencia Crítica y Directa para
la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
Este Programa, creado mediante la Resolucion
138/20,cuenta con un monto inicial para su implementación de $30 millones y apunta a fortalecer y asistir a productores y productoras del
sector inscriptos en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar (RENAF).
Asimismo, impulsa el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) en forma directa
a productores del sector que, al momento
de solicitarlos, se encuentren afectados por
situaciones de riesgo productivo como consecuencia de eventos climáticos, sociales o
particulares extremos.
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La Subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, perteneciente a la Secretaría
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, es
la Autoridad de Aplicación del Programa.
• Donación de alimentos. Gracias al aporte de
productores y productoras que donaron 13 mil
kilos de verduras, familias en riesgo alimentario
recibieron más de 2.500 Bolsas Solidarias de la
Agricultura Familiar sin costo en Bahía Blanca.
Con el acompañamiento del INTA y del Programa Cambio Rural, diferentes instituciones intermedias las distribuyeron en merenderos, comedores e instituciones de la ciudad.
• Entrega de semillas y bioinsumos. En el marco
de las políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar, autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario de la
Provincia de Buenos Aires entregaron semillas
y bioinsumos a productores y productoras familiares florícolas de las localidades de La Plata y Florencio Varela, nucleados en el Registro
Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). El
objetivo es que estos productores y productoras, que han visto reducida la comercialización
y la demanda de su producción por la pandemia
de COVID-19, puedan alcanzar su reconversión
productiva hacia la horticultura agroecológica y
sostener así su actividad.
• Webinars sobre abastecimiento de alimentos.
Se realizó el 2° encuentro del ciclo de webinars
abiertos al público sobre agricultura familiar y
abastecimiento de alimentos en el marco de la

pandemia y de la emergencia alimentaria. En 3
bloques de conversaciones se abordó el rol de la
agricultura familiar en el marco del “Plan Argentina Contra el Hambre”. Del panel participaron representantes del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, del Ministerio de Desarrollo Social,
del INTA, del Municipio de General San Martín y
de la Mesa de Gestión Local de la Economía Social y Solidaria de Concordia (Entre Ríos).

Economías Regionales
Vinos rionegrinos
Se puso en marcha el proyecto "Vinos de Cercanía", que habilita a las bodegas rionegrinas a vender ‘vino suelto’ a consumidores. Esto posibilita ir
a comprar el producto con un envase de vidrio de
1 o 5 litros. Esto permite una mejor sanitización
y preserva la calidad de los vinos. Las bodegas
ponen a disposición de los consumidores hasta 6
vinos diferentes de los que suelen comercializar,
entre blancos y tintos, vinos reserva, varietales,
cortes, entre otros.
Actualmente Río Negro cuenta con una superficie
cultivada de 1.620 hectáreas, distribuidas en 245
viñedos. De ese total, 1.520 hectáreas son destinadas a la elaboración de vinos: 1.012 de uvas
tintas, 438 de uvas blancas, 70 de uvas rosadas y
100 de uvas de mesa.
El proyecto en principio constituye una prueba piloto que cumplirá con todos los protocolos sanitarios actuales y tiene perspectivas de desarrollo
a nivel nacional.
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Sector pesquero
A través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se realizó la séptima reunión de trabajo de la
Mesa de Promoción del Consumo de Pescados
y Mariscos que tuvo lugar de manera virtual con
la presencia de autoridades, técnicos y empresarios del sector. Se fijó la continuidad de la campaña nacional «Pescados y Mariscos Argentinos
¡sabores que te hacen bien!», tras coincidir que
resulta fundamental promover el consumo de
pescado en el mercado interno como política de
Estado para contribuir a la seguridad alimentaria
en todos los niveles sociales.
Se lanzó una web que identifica a las pescaderías
adheridas a la campaña de promoción del consumo de productos del mar. Todos los comercios interesados pueden adherirse solo completando un
formulario y comprometiéndose a realizar algún
tipo de actividad el 19 de cada mes.
Además, en el marco del Día Mundial de los Océanos los días 8,10 y 12 de junio se llevaron a cabo
3 webinars abiertos al público a cargo de profesionales del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Mar del Plata, abordando temas
como cambio climático y su efecto en los océanos, microplásticos e imágenes satelitales del
mar en la investigación pesquera.
Proyectos de ley
Se impulsó, en conjunto con los ministerios de Seguridad, Defensa y Cancillería la reforma de las infracciones y Sanciones de la Ley Federal de Pesca
N 24.922.
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Comité Nacional de Crisis de Langosta
Ante el inminente ingreso a la región noreste de
nuestro país de una invasión de langostas procedente de Paraguay, el Comité Nacional de Crisis
se reunió el 5 de junio, con la participación del
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y del
Presidente del Senasa. El Comité analizó la situación y definió acciones futuras para continuar el
monitoreo y control de la plaga.
Asimismo, días antes se realizó una reunión con
las provincias de la región junto al Director de Agricultura, y se informó del avance inminente hacia la
provincia de Corrientes y el alerta para la provincia
de Entre Ríos.
Se está trabajando articuladamente entre el Senasa
y la Dirección de Producción Vegetal de la Provincia
de Corrientes con el acompañamiento del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Reactivación de la inscripción de nuevas
variedades vegetales
Con la asunción del nuevo Presidente del Instituto
Nacional de Semillas (INASE) el pasado 19 de mayo,
se regularizó la inscripción de nuevas variedades
vegetales, muchas pendientes desde fines del 2019,
tanto en el Registro Nacional de Cultivares (RNC)
como en el Registro Nacional de la Propiedad de
Cultivares (RNPC).
De esta manera, varias empresas ya cuentan con
el aval para poder comercializarlas legalmente en
nuestro país, a partir de su inscripción en el Catálogo
Nacional de Cultivares y en otros casos, con la debida protección de sus creaciones fitogenéticas.
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Desde el 27 de mayo se inscribieron 67 nuevos cultivares en el RNC, lo cual habilita a las empresas a
comercializarlas dentro del marco legal que indica
la Ley 20.247 de Semillas. En lo que respecta a los
títulos de propiedad, se otorgaron 14 a nuevas variedades inscriptas en el RNPC obteniendo así la
protección de las mismas y reconociendo el trabajo de investigación detrás de ellas.
Las nuevas variedades presentadas corresponden
a especies de arroz, avena, cebada cervecera, colza, maíz, sorgo, tomate, trigo, yerba mate, frutilla,
lechuga, entre otras.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Diagnóstico
El laboratorio de Contención Biológica del INTA
Castelar, referente mundial en el trabajo con virus
exóticos, fue convocado por el Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires para colaborar en
el diagnóstico de COVID-19.
Prevención
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
junto con los ministerios de Transporte, Seguridad, Salud, Interior y la Dirección Nacional de
Migraciones, aprobaron mediante la Resolución
Conjunta 04/20, el “Protocolo Particular Plan de
Emergencia COVID-19, para el Transporte Automo-

tor de Cargas Generales y Peligrosas en las Rutas
Nacionales en el marco de la pandemia del nuevo
Coronavirus (COVID-19)”. Dicho protocolo garantiza pautas de higiene y prevención para minimizar
la propagación del virus en el territorio nacional y
cuidar a los trabajadores y trabajadoras. El mismo,
se elaboró en acuerdo con la CGT, el sindicato de
Camioneros y las cámaras empresariales del sector.
Por otra parte, el Ministerio desarrolló y publicó
lineamientos de buenas prácticas para distintas
producciones agropecuarias ante el COVID-19.
El objetivo es orientar a los productores y productoras para que puedan realizar su trabajo teniendo en cuenta todos los recaudos necesarios
según la actividad. De esta manera están disponibles 16 lineamientos que abarcan a los sectores agricultura familiar, apicultura, alimentos y
bebidas, pesca, mercados de cercanía, lechería,
establecimientos de comercialización mayorista frutihortícola, plantas y flores, ganadería,
plantas frigoríficas, esquila,
aves y porcinos, ovino, forestal,
nuez, y ganadería equina y actividades hípicas. Dichos lineamientos pueden descargarse
en el siguiente código QR.
En otro orden, el Senasa entregó a solicitud de la
municipalidad de Ingeniero Juárez, provincia de
Formosa, una casilla que será utilizada en la nueva
playa de desinfección de transportes de carga que
ingresan a la localidad, en el marco de las medidas
implementadas para prevenir el coronavirus.
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Reuniones y videoconferencias
• PARLASUR y Alimentación. El Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca participó de
un encuentro virtual sobre la Alimentación en
Tiempos de COVID-19, organizado por el Frente Parlamentario contra el Hambre del PARLASUR, con el objetivo de poner en marcha una
agenda en común en contexto de pandemia,
priorizando la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
En el encuentro se destacó la cooperación de
los países de América Latina respecto al tránsito de mercaderías con especial énfasis en la alimentación. En este sentido, se propuso un cambio radical de paradigma para que los Estados
Nacionales asuman un nuevo rol con relación a
la producción de alimentos y la lucha contra la
pobreza a nivel mundial. Además, se estableció
como necesario el cuidado de los productores
y las productoras del sistema alimentario mediante protocolos sanitarios y de seguridad.
• Cadena sojera. El Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca mantuvo un encuentro virtual con
representantes de la Asociación de la Cadena de
la Soja Argentina (ACSoja) donde se analizaron
estrategias de trabajo público privado para potenciar la productividad de la cadena.
Durante el encuentro, ambas partes destacaron
la participación activa de los productores y productoras y la contribución de las provincias y los
municipios para reiniciar un trabajo seguro en el
marco de la pandemia. Se compartieron visiones
estratégicas en torno a la agregación de valor, la
integración al mundo con Buenas Prácticas Agrícolas y productos que se adecuen a lo que el mun62
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do demanda hoy. Entre estos productos se destaca la harina de soja argentina, caracterizada por
la solubilidad de la proteína en agua, que brinda
la posibilidad de alcanzar nuevos mercados. Además, se hizo un repaso de las certificaciones en
materia ambiental, un trabajo que se realiza con la
Red de Buenas Prácticas Agrícolas en articulación
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y otros organismos públicos y privados.
• Reunión con el Embajador de China. El Ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca se reunió de manera virtual con el embajador de la República Popular China. Ambas partes analizaron una agenda
común en base al fortalecimiento de la relación
de cooperación agroindustrial. Compartieron temas comerciales como la venta de subproductos
porcinos desde Argentina, así como intereses en
torno a transferencia tecnológica, cuestiones logísticas y futuras inversiones chinas en Argentina.
En este sentido, destacaron que, gracias al trabajo
conjunto, por primera vez el país está exportando
limones, arvejas y carne ovina a China.
Además, la Aduana de China declaró áreas libres
de mosca de los frutos a la Patagonia y a los Oasis de Mendoza, lo que permite disminuir costos
y mejorar la calidad en la exportación de cerezas,
peras y manzanas.
En el encuentro se conversó sobre la importancia
de avanzar con varios protocolos sanitarios para
permitir la apertura del mercado chino a muchos
productos y subproductos de las economías regionales argentinas. Es importante destacar que,
en 2019 , China fue el segundo destino de nuestras exportaciones del sector, por más de U$S
6.400 millones.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Transporte

Nuevo protocolo de higiene
El Ministro de Transporte impulsó un protocolo
para el Transporte Automotor de Cargas que garantiza las condiciones de salud e higiene de los trabajadores, previniendo el contagio del COVID–19.
El protocolo establece acciones de prevención
aplicables a las diferentes etapas del viaje realizadas y a las condiciones sanitarias que deben tener
los camiones. El mismo se encuentra en línea con
las normas sanitarias del Ministerio de Salud y las
recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), y debe ser cumplido en todas las
rutas nacionales del país.
El protocolo es un trabajo en conjunto de los
ministerios de Salud, Interior, Seguridad y Transporte. Los destinatarios son los operadores de
transporte de carga de jurisdicción nacional e
internacional que transiten por rutas del territorio nacional.
Bonificación de tasas en Puerto Buenos Aires
En el marco de la pandemia por el COVID-19, el
Ministerio de Transporte, en conjunto con las autoridades de Puerto Buenos Aires, anunciaron una
serie de bonificaciones en las tasas portuarias
para los buques de carga y para los cruceros que
arriben al puerto nacional.
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Para los buques de carga, el interventor de Puerto Buenos Aires estableció descuentos parciales y progresivos que alcanzan hasta un 50% de
la tarifa general por uso de puerto y será retroactiva al 1° de enero de este año.
En cuanto a cruceros, la Resolución 15/20 establece la bonificación en un 25% de la tasa general por uso de puerto a los buques y servicio
específico de uso de muelle para los buques
crucero con pasajeros en turismo internacional,
siendo esta bonificación del 100% para aquellos
con una eslora de más de 315 metros de longitud. Además, se les bonificará el 100% de la
tasa al pasajero, el uso de scanner y el cargo de
seguridad.
Acompañando estas medidas, se acordó una reducción del 50% sobre la tarifa base del peaje de
la hidrovía, tanto de entrada como de salida, en
el tramo Buenos Aires-Océano Atlántico.
Sistema "Reservá tu tren" en la línea Sarmiento y
en la línea Mitre
Para reducir las posibilidades de contagio y respetar el distanciamiento social, desde Trenes
Argentinos Operaciones, siguiendo las directivas del Ministro de Transporte, se implementó
el sistema "Reservá tu tren" que permite asegurarse con anticipación un lugar en el tren, y que
será obligatorio para los trabajadores esenciales que utilicen el ferrocarril Sarmiento y Mitre
en hora pico los días hábiles de 6 a 10am, sentido capital.
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Actividad de vuelo y prácticas en simuladores
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) autorizó a los pilotos a reanudar la actividad de vuelo y prácticas en simuladores.
Esta medida tiene como objetivo evitar el vencimiento de las licencias de los pilotos por la
imposibilidad de cumplir con la realización de
3 aterrizajes y despegues dentro de los 90 días
precedentes consecutivos en el mismo tipo de
avión o en un simulador de vuelo, obliga la normativa vigente.
Además, para garantizar el cuidado de la salud
de los pilotos, se emitieron también una serie recomendaciones sanitarias siguiendo los lineamientos trazados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Asimismo, ANAC aprobó el Reglamento para
la Impartición de Cursos a distancia por parte
de los Centros de Instrucción de Aeronáutica y
Civil, de los Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil y de los Centros de Instrucción de
Aeronáutica Civil para Mecánicos Aeronáuticos.
La norma tiene una vigencia de 4 meses a partir
del 10 de junio del corriente año.
Compensaciones tarifarias para el transporte
urbano y suburbano
En el marco de la emergencia sanitaria COVID-19,
considerando la afectación del transporte en razón
de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio y el congelamiento de tarifas, se aprobó el cálculo de costos e ingresos y se establecieron los montos de compensaciones tarifarias
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para medios de Transporte de Pasajeros urbanos
y suburbanos de la Región Metropolitana de Bs.
As. para los meses de marzo y abril pasados.
Repatriados
A través de vuelos de Aerolíneas Argentinas y
Austral se repatriaron cerca de 3.000 argentinos
durante el mes de junio.
Reportes sobre Seguridad Operacional
Se aprobaron Reportes sobre Seguridad Operacional que propician la implementación de medidas
preventivas en el uso de los diferentes modos de
transporte. Los Reportes son 6 y refieren al Sector
Automotor (Agencia Nacional de Seguridad Vial y
Comisión Nacional de Regulación del Transporte)
Ferroviario, Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marítimo Fluvial Lacustre y Aeronáutico.
Investigación del hundimiento del Buque El
Repunte
A 3 años del hundimiento del buque pesquero Repunte, el Ministro de Transporte anunció a familiares de las víctimas que la Junta de Seguridad en el
Transporte (JST) abrirá una investigación, inédita
en Argentina, para determinar las causas de este
trágico suceso.
Financiamiento para mantenimiento de las líneas
Mitre, Sarmiento y Roca
El Ministro de Transporte participó de la firma
de un convenio marco con la empresa CRRC
QINDAO SIFANG a partir del cual Trenes Argentinos Operaciones recibirá financiamiento por
U$S 70 millones para el mantenimiento de más
de 700 unidades eléctricas de las líneas Mitre,

Roca y Sarmiento, para las cuales no se compraron repuestos en los últimos 4 años. Además, la
empresa de origen chino brindará capacitaciones en el país y proveerá asistencia técnica.
Nueva base de Seguridad Vial en Roque Pérez
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
inauguró en la Municipalidad de Roque Pérez
(Provincia de Buenos Aires) una nueva base
operativa desde la que se coordinarán los operativos de control y fiscalización que realiza el
organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. La apertura de la misma se
realizó en el marco del 107° aniversario de la
ciudad.
Alianza estratégica entre EANA y ARSAT
La presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), y el director de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), firmaron un convenio para que ambas compañías
trabajen en conjunto en materia de infraestructura y servicios de telecomunicaciones.
A través de esta alianza estratégica, ARSAT
pondrá a disposición de EANA sus servicios, infraestructura y recursos humanos de alta especialización, lo que permitirá desarrollar proyectos aplicables a centros y transmisión de datos,
conectividad, redes y tecnologías de comunicación avanzadas, software y servicios satelitales.
Incorporación de Trenes Argentinos a la
plataforma 911
El viernes 5, el Ministro de Transporte, y la Ministra de Seguridad, firmaron en la estación Retiro un
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convenio para que Trenes Argentinos pueda acceder a la plataforma 911 y así agilizar y reforzar la
seguridad de los pasajeros.
A partir de este convenio, la empresa contará
con un software donde se cargarán los hechos
ocurridos en el ámbito del ferrocarril para desde
allí reenviar el pedido al área necesaria (SAME,
Policía, Bomberos).
Además, esta herramienta permitirá parametrizar
la información y georreferenciar al personal de seguridad que se desempeña en las estaciones.
Obras ferroviarias para la producción
Trenes Argentinos Cargas (TAC) comenzó las
pruebas de maniobras y estacionamiento en la
nueva playa ferroviaria La Ribera.
Con esta obra se van a reducir los tiempos de descarga y aumentar las toneladas transportadas desde
el norte del país hacia los puertos del Gran Rosario.
También se realizaron nuevos operativos de levantamiento de vagones que se encuentran hace
años volcados al costado de las vías en distintos
puntos del país.
Luego de ser retirados, los vagones son reparados por la empresa estatal y se ponen en marcha
para seguir mejorando la red de trenes de cargas
de la Argentina.
Red Federal de Asistencia a las Víctimas
La Agencia Nacional de Seguridad Vial definió,
junto al Ministerio de Justicia, la modificación del
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número telefónico de la Red Federal de Asistencia
a las Víctimas, que pasará a ser el 149.
El nuevo con una opción para siniestros viales que
será atendida por el equipo de la ANSV.
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Ministerio de
Obras Públicas

Convenios para Obras Públicas
• Formosa. El Presidente, el Ministro de Obras
Públicas y el Ministro del Interior recorrieron
Formosa junto al Gobernador y firmaron convenios de nuevas obras públicas para la provincia.
Se finalizarán las obras del Hospital Dr. Pedro E. Insfrán en Laguna Blanca, una obra que
estaba paralizada desde 2016. Se anunció el
financiamiento nacional del proyecto de refuncionalización del antiguo hospital.
En materia de agua y saneamiento, se finalizará el Sistema de Provisión y Distribución
de Agua Potable de Clorinda que beneficiará
a 360.000 personas; y se licitarán 2 nuevas
obras hídricas para evitar desbordes e inundaciones en el Departamento Ramón Lista. Asimismo, a través del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), se
invertirán $2300 millones para obras en distintos municipios de la provincia.
También, en articulación con la provincia, se
licitará el Viaducto sobreelevado en la Intersección de la avenida Circunvalación Gendarmería Nacional y la Avda. Presidente Néstor
Kirchner; y se finalizará la obra de la Autovía
Ruta Nacional 11 , entre Riacho San Hilario Cruz del Norte.
Por otro lado, en el marco del “Plan Argentina Hace”, el Ministerio comenzará a ejecutar
obras en distintos municipios, con una inversión de $ 500 millones. Además, se reactivarán
los trabajos del Puente de Acceso al Polo Científico y Tecnológico, una obra paralizada desde
2017, que beneficiará a 222.000 personas que
asisten a ese espacio.
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De esta forma, el Ministerio de Obras Públicas
destina a Formosa una inversión estimada de
$10.127 millones entre las obras que se encuentran en ejecución, en proceso de reactivación y licitación.
• Misiones. El Presidente, el Ministro de Obras
Públicas y el Ministro del Interior visitaron Misiones junto al Gobernador, recorrieron obras
finalizadas como por ejemplo la renovación de
la estación hidrométrica Itá Cajón que no funcionaba desde 2014, así como las de Puerto
Iguazú y Andresito, las cuales permiten el monitoreo en tiempo real de los recursos hídricos.
Por otra parte, a través de ENOHSA, se financiarán 11 nuevas obras de agua potable con
una inversión estimada de $ 2.009 millones,
entre las que se encuentran el proyecto Troncal Norte de Distribución de Agua Potable en
la ciudad de Oberá.
También se firmó un acta-acuerdo para la construcción de 5 nuevos accesos y colectoras sobre la Ruta Nacional 12, para mejorar la conectividad y la seguridad vial de toda la zona.
Además, en el marco del "Programa Nacional
de Inversión en Infraestructura Universitaria"
se ampliará la Universidad Nacional de Misiones; y se lanzó el "Plan Nacional Argentina
Hace", para la ejecución de obras en 20 municipios de la provincia con una inversión de
$900 millones
De este modo, el Ministerio de Obras Públicas
destina en esta provincia una inversión total
estimada de $16.691 millones, entre las obras
que se encuentran en ejecución, en proceso
de reactivación y licitación.
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• La Pampa. Durante la visita del ministro, se firmó un convenio para la ejecución de nuevas
obras de agua potable y saneamiento en 17
municipios, entre las que se encuentra una infraestructura de emergencia para la ciudad de
Santa Rosa. Estas obras, se realizarán a través
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), por una inversión de $ 2.029
millones.
Además, se iniciarán nuevas obras de reparación
y mantenimiento de la Ruta N° 151; y se reactivarán las tareas en la Rotonda Norte de acceso a
Santa Rosa, la Ruta N° 35 y la Ruta N° 188.
También, se licitarán nuevas obras para la Universidad Nacional de La Pampa, en las sedes
General Pico y Centro Universitario Santa Rosa.
El Ministerio de Obras Públicas destina a la Provincia de La Pampa una inversión estimada de $
4636 millones para obras en ejecución, en proceso de reactivación y licitación.
• Neuquén. El Presidente y el Ministro de Obras
Públicas inauguraron, junto al gobernador, la
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de
Villa La Angostura, que demandó una inversión
de $196 millones y beneficia a 13.000 personas.
Además, se finalizará la 1° etapa de la sistematización y saneamiento del Arroyo Durán, y se
licitará la 2° y 3° etapa de esta obra hídrica que
atraviesa el territorio de Neuquén. También, se
encuentra en ejecución el Colector Cloacal del
Oeste 2, que ampliará la red de servicios para
147.600 de personas.
Por otra parte, se firmó un convenio para completar el Paseo Costero Limay en la ciudad de
Neuquén, al que se destinará una inversión de
$404 millones.
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En materia de infraestructura sanitaria, se reactivarán los trabajos del Hospital de Rincón
de los Sauces que estaban paralizados desde
2018, para fortalecer el sistema de salud y beneficiar a 24.800 personas. Además, se encuentra en ejecución el nuevo Hospital Dr. Ramón
Carrillo de San Martín de los Andes.
Asimismo, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, se reactivará la obra del Puente La Rinconada sobre la Ruta N° 234 que facilitará el acceso
a una zona turística importante en la Provincia; se
finalizará la Circunvalación de Villa La Angostura;
y se le dará impulso a los trabajos sobre la RP N°
7 y sobre la RP N° 51; entre otras obras.
En el marco del Programa Nacional de Inversión
en Infraestructura Universitaria, el Ministerio de
Obras Públicas licitará 2 obras para la Universidad Nacional del Comahue y para la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Plaza
Huincul, para mejorar la oferta educativa de
más de 4000 estudiantes.
En Neuquén, el Ministerio de Obras Públicas
destina una inversión estimada de $12.359 millones para obras que se encuentran en ejecución y los proyectos comprometidos.
Sistema Agua Sur
El Presidente, el Gobernador de Buenos Aires, el
Ministro de Obras Públicas y la titular de Aguas
y Saneamientos Argentinos (AySa), encabezaron el acto de bajada de la tunelera “Eva” del
Sistema Agua Sur, que permitirá aumentar la
capacidad de producción, transporte y distribución de agua potable 5 municipios de la zona
sur del Gran Buenos Aires y podrá beneficiar a
2.500.000 personas.

La obra generará 1.500 puestos de trabajo y tiene
como objetivo asegurar el abastecimiento de agua
potable a los municipios bonaerenses de Lomas
de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown,
Ezeiza y La Matanza.
A partir de la bajada de la tunelera “Eva” se construirá un túnel de 3,90 metros de diámetro, que se
extenderá por 23 km hasta 2 estaciones elevadoras. Esto permitirá que el Río Subterráneo transporte la producción de agua a través de redes primarias e impulsiones que facilitarán la expansión
y mejorarán el servicio de abastecimiento.
El Sistema Agua Sur comprende una serie de trabajos de infraestructura que incluyen la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano,
que elevará su capacidad de producción de agua
de 1.950.000 m3 por día a 2.950.000 m3 por día,
a través de la construcción de 3 módulos de tratamiento de agua.
"Plan Argentina Hace"
• La Pampa. El Ministerio de Obras Públicas lanzó el Plan Nacional Argentina Hace con nuevos
proyectos para 86 localidades, que permitirán
generar 1351 empleos locales con paridad de
género y demandarán una inversión de $610
millones.
• Neuquén. Durante la visita del Ministro de Obras
Públicas a la Provincia, se lanzó el "Plan Argentina Hace", con una inversión de $941 millones
para realizar 74 proyectos en 27 municipios,
que generarán 1582 empleos locales y beneficiarán a más de 93.000 personas.
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• Chaco. En un encuentro en Casa Rosada, el
Jefe de Gabinete, el Ministro de Obras Públicas
y el Gobernador de Chaco, firmaron un convenio para la implementación del "Plan Nacional
Argentina Hace" en 54 municipios y comunas
de la Provincia.
• El Ministerio destinará $900 millones para la
realización de obras que generen trabajo y
mejoren la calidad de vida en las ciudades.
También participó de la firma, el secretario de
Obras Públicas.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Hospitales Modulares de Emergencias
Las unidades ubicadas en los municipios de Almirante Brown, Hurlingham, Florencio Varela y Moreno ya reciben a los primeros pacientes afectados
por COVID-19 , que son atendidos con equipamiento de última tecnología y un equipo de profesionales de la salud que trabajan las 24 horas.
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Servicio Penitenciario Federal
Mediante el Decreto 539/20 y en el contexto de
las investigaciones que está llevando adelante
el Poder Judicial por presuntos hechos de espionaje en los que podrían verse involucrados
agentes del Servicio Penitenciario Federal, se
instrumentó la intervención del mismo.

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

En este sentido, se comenzó a trabajar de forma
estrecha con la Interventora, orientándose a lograr los objetivos del gobierno en materia penitenciaria, optimizando la situación del sistema,
la infraestructura carcelaria, las condiciones en
las que se cumplen las medidas de encierro y
las atinentes a los agentes del Servicio, teniendo
presente la importancia de la reinserción social
para evitar las reiterancias y las reincidencias.
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, el INAI firmó un Convenio Marco de Colaboración con el objetivo de lograr un trabajo mancomunado a fin de que el conjunto de políticas y
programas sociales implementados, destinados
a las Comunidades Indígenas del país, les aseguren condiciones de bienestar y asimismo permita una adecuada focalización de los mismos.
Además, se busca articular el interés recíproco,
combinar esfuerzos y posibilidades operativas
para potenciar el accionar de ambas partes, desempeñando para ello actividades de cooperación para procurar que los distintos programas
llevados adelante por el Ministerio lleguen de
manera efectiva a la totalidad de las comunidades indígenas del país.
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Por otra parte, el INAI firmó, junto al Ministerio
de Seguridad, un histórico convenio en el que las
partes se comprometen a desarrollar acciones de
capacitación y sensibilización para las y los trabajadores de las 4 Fuerzas Federales de Seguridad y
para todos aquellos que se desempeñen en el Ministerio de Seguridad en la temática de derechos
de los pueblos indígenas. La capacitación obligatoria, será un factor importante en la inclusión y el
reconocimiento necesario de los pueblos indígenas como sujetos de derecho en el país.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Centros de Acceso a la Justicia
En el marco del Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, los Centros de Acceso a la Justicia
brindaron asesoramiento sobre acceso a la salud,
seguridad social, conflictos laborales, violencia intrafamiliar y de género, entre otras problemáticas.
Los operativos se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Tigre, La Matanza, Moreno, Morón, Quilmes, San Martín, Berisso, Mercedes, Dolores,
Florencia Varela, San Fernando y Merlo; mientras que, en el interior del país, se desarrollaron
operativos en distintas localidades de la provincia de San Juan.
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Acompañamiento a víctimas de trata
El "Programa de Rescate y Acompañamiento a
Personas Damnificadas por el Delito de Trata" participó de un ciclo de charlas virtuales, organizada
por la Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia a Víctimas de la provincia de Buenos Aires,
para profundizar sobre el rol del Estado en la asistencia a víctimas y los derechos de estás.
El encuentro, en el que participaron 260 personas,
estuvo dirigido a integrantes del Poder Judicial y
de la Policía Federal, representantes de organizaciones civiles, profesionales de centros de asistencia a víctimas y de áreas de género y diversidades de todo el país.
Durante la charla se intercambiaron opiniones
acerca del funcionamiento del Programa y de los
equipos de rescate, como así también de las modificaciones que surgieron a partir de las Leyes de
Trata y la de Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delito.
Desde el Programa, se explicó el sistema de denuncias a través del dispositivo de Cámara Gesell, la asistencia a través del proceso judicial,
y la articulación con otros organismos del país.
Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de
denunciar y la labor de la Línea 145, que es gratuita, nacional y permite realizar denuncias de
forma anónima.

M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A Y D E R E C H O S H U M A N O S /junio

Con la participación del INADI, el Consejo Nacional de Seguridad Interior comenzó a planificar
una serie de capacitaciones destinadas al personal de las fuerzas de seguridad orientadas a
evitar que las mismas se vean involucradas en
actos de discriminación, racismo o xenofobia.

INADI

Asimismo, mediante la firma de un convenio con
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se
avanzó en la firma de un convenio para capacitar
al personal de este organismo en prácticas antidiscriminatorias.
Por otra parte, se publicó un informe sobre la discriminación que opera sobre distintos colectivos
de la sociedad. Este estudio preliminar y exploratorio, se propuso específicamente indagar el
modo en que los medios de comunicación desarrollan la problemática de la pobreza. El trabajo
se realizó a partir del registro y
análisis de más de 270 publicaciones periodísticas durante los
meses de marzo y abril de 2020.
El mismo está disponible vía
web en el siguiente código QR:
Además, se desarrolló de forma virtual el “Seminario sobre Racismo, COVID-19 y economías de
las mujeres. Afectaciones y propuestas para la
reconstrucción económica”. Durante su desarrollo, las desigualdades de género raza y clase en
contexto de pandemia fueron los disparadores
de una conversación que se extendió por más de
3 horas y de la que participaron, además de la
titular del INADI, la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministra de las Mujeres, Políti-
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cas de Género y Diversidad Sexual de la provincia
de Buenos Aires y 10 mujeres de México, Costa
Rica, Ecuador, Colombia, Región Caribe, Guatemala, Paraguay, Guayana, Argentina y Salvador.
El evento tuvo 700 inscriptos, 1000 personas lo
siguieron en directo.
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Seguridad ferroviaria
Se firmó un convenio con el Ministerio de Transporte para que Trenes Argentinos pueda utilizar el
software del Sistema de Atención Telefónica de
Emergencias 911 y ser capacitados para su uso
como herramienta de asistencia y comunicación
frente a emergencias y disponer de ayuda inmediata tanto de las policías locales como de los servicios de emergencia.

Ministerio de
Seguridad

Además, se elevó a 2.500 la cantidad de efectivos
de las Fuerzas de Seguridad que controlan las estaciones de trenes que atraviesa el AMBA.
Policía Federal Argentina
Mediante la Resolución 119/20 la Ministra creó la
Comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal Argentina que
tiene como principal objetivo redefinir, actualizar y
profesionalizar el funcionamiento de la Policia Federal Argentina (PFA) después de la transferencia
a la Ciudad de Buenos Aires de bienes, organismos y personal.
Fortalecimiento institucional
A través de la Resolución 191/20 se creó el Programa de Transparencia e Integridad que tiene
como objetivo impulsar acciones para promover
y fortalecer las áreas de gestión administrativa de
las Fuerzas de Seguridad.
Violencia institucional
La Ministra encabezo la cuarta reunión del Consejo de Seguridad Interior que contó con la participación virtual de los ministros de seguridad
provinciales donde se reprodujo en un video las
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palabras del Presidente hablando sobre el rol de
las Fuerzas de Seguridad y su objetivo para perseguir el delito, pero siempre actuando según el
Estado de Derecho.
Quema de pastizales
A través del Servicio Nacional del Manejo del Fuego se desplegaron un helicóptero, 2 aviones cisterna, un avión de observación y 35 brigadistas
forestales para apagar los incendios provocados
por la quema de pastizales. También se enviaron a
45 oficiales de la Prefectura Naval a vigilar que no
se repitan incendios intencionales.
Además, desde el Ministerio de Seguridad y en
conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Desarrollo Sostenible, se firmó un acta con las provincias de Santa
Fe y Entre Ríos para trabajar conjuntamente en el
combate contra la quema de pastizales en la zona
del delta del Río Paraná. El acta contempla la conformación de una Brigada Interjurisdiccional de
Monitoreo y Fiscalización.
• El Ministerio de Seguridad pondrá a disposición
los sistemas en línea de seguimientos de incendio, además del emplazamiento de 2 aviones
del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.
• El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
intervendrá en el manejo forrajero y ganadero
para evitar o reducir la extensión de los incendios mediante programas de capacitación.
• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aportara los instrumentos de teledetección
continua de focos de calor.
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Beneficio para las Fuerzas de Seguridad
Mediante la Ley 27.549 el personal de las Fuerzas
de Seguridad quedó exceptuado del Impuesto a
las Ganancias a las guardias, horas extras y adicionales el periodo comprendido entre el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020.
Cuidado de las Fuerzas de Seguridad
Ya son 60.000 los efectivos de las Fuerzas de Seguridad que fueron vacunados contra la gripe mediante el Programa de Inmunizaciones. Además,
se recibió una donación de 60.000 barbijos para
las Fuerzas de Seguridad por parte de la Asociación Civil de Coreanos en la Argentina y una donación de más de 63.640 mascarillas quirúrgicas
y 24.000 guantes de látex. A esto se le suma el
trabajo del taller de la Prefectura Naval ya confecciono más de 10.000 unidades de barbijos.
Despliegue de las Fuerzas de Seguridad
La Ministra se reunió con la Intendenta del partido
de Moreno para hablar de la situación en materia
de seguridad y del Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, en la reunión se acordó reforzar la seguridad terrestre incorporando un grupo especial
de la Policía Federal Argentina y la realización de
patrullajes aéreos.

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

Asistencia a la comunidad
• Se realizaron 2 operativos de vacunación contra
la gripe en el barrio Carlos Gardel de la Provincia de Buenos Aires y la Villa Cildañez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• La Gendarmería Nacional brindó apoyo y asesoramiento a la comunidad mapuche Chiquilihuin
donde viven 250 personas; además se entregaron guantes, máscaras de protección facial,
alcohol en gel, elementos de higiene bucal y de
profilaxis.
• La Prefectura Naval brindó asistencia a 70 familias de la zona ribereña de Baradero llevando alimentos, abrigos y agua potable. Además
repartió bolsones de comida y agua potable en
los barrios San Jorge, Tigre y en la Villa Garrote,
San Fernando.
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Ministerio de
Salud

“Programa de Protección al Personal de Salud
ante la pandemia de Coronavirus COVID-19”
A través del Decreto 519/20, se promulgó la llamada “Ley Silvio”, norma que crea el "Programa de
Protección al Personal de Salud ante la pandemia
de coronavirus", por la cual se declara "prioritario
para el interés nacional" el cuidado de todos los
trabajadores del sector.
Alcanzará a todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico,
de limpieza, gastronómico, ambulancieros y demás, que presten servicios en establecimientos
de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de COVID-19.
"Plan nacional de Cuidado de Trabajadores y
Trabajadoras de la Salud"
Por Resolución 987/20 del Ministerio de Salud
se creó el “Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud - marco de
implementación pandemia COVID-19”, dado que
en este contexto y por la exposición que atañe
a sus tareas, es fundamental aplicar medidas
especiales para garantizar la protección de la
salud de los equipos y la de su núcleo familiar.
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El plan surgió de una construcción conjunta con
los gremios y tomó muchas de las inquietudes y
planteos de los trabajadores del sector. La finalidad principal es reducir el número total y la proporción de trabajadores de la salud infectados
por COVID-19, en base a una estrategia común
en todas las jurisdicciones. Cuenta con 3 ejes
estratégicos: Políticas de Consenso, Rectoría y
Articulación, destinado a promover acciones de
coordinación entre el Ministerio de Salud de la
Nación y las jurisdicciones para dar respuesta
bajo estándares de calidad, tanto en el cuidado
de la salud de personas afectadas por COVID-19,
como en la seguridad y protección de los trabajadores y trabajadoras; Políticas de Educación,
Supervisión y Conocimiento que busca desarrollar ambientes propicios para la capacitación,
entrenamiento y supervisión de procesos de trabajo; y por último, Políticas para el Cuidado de
los trabajadores y trabajadoras a fin de disponer
de una estrategia para la comunicación y detección de escenarios de riesgo y para el acompañamiento del personal de salud y sus familias.
Equipamiento COVID–19 a municipios
El Ministro de Salud y el Gobernador Bonaerense
entregaron equipamientos y 207 respiradores a 44
municipios de la provincia de Buenos Aires en el
marco del fortalecimiento del sistema de salud
para enfrentar la pandemia de coronavirus.
El equipamiento entregado constó de respiradores, camas, tableros de comando, monitores multiparamétricos, bombas de infusión y equipos de
protección personal.

Los municipios beneficiados en esta ocasión fueron Bahía Blanca; 9 de Julio; General Viamonte;
Junín; Lincoln; Baradero; Carmen de Areco; Colón;
Pergamino; Escobar; General San Martín; Malvinas Argentinas; Pilar; San Fernando; San Isidro;
San Miguel; Tigre; Vicente López; Zárate; Almirante Brown; Avellaneda; Berazategui; Esteban Echeverría; Ezeiza; Lanús; Lomas de Zamora; Quilmes;
General Rodríguez; Luján; Marcos Paz; Merlo; Moreno, Morón; Tres de Febrero; Municipio de la Costa; Necochea; Laprida; Chivilcoy; Lobos; Mercedes;
Saladillo; Ensenada; La Plata y La Matanza.
Respiradores a obras sociales
El Ministro de Salud entregó 50 respiradores a
los titulares de OSECAC, UOM, SMATA, Bancarios, Petroleros, UOCRA y UPCN para fortalecer
la respuesta de los establecimientos de salud de
las obras sociales ante la demanda aumentada
de atención por la pandemia de COVID-19. Del total de 50 respiradores OSECAC recibió 24; UOM,
SMATA y UOCRA recibieron 4 equipos cada uno;
Bancarios y Petroleros 2 respiradores respectivamente y UPCN un total de 10.
Cruz Roja Argentina
El Ministro de Salud y la primera dama visitaron
el centro de logística de la Cruz Roja Argentina en
Ezeiza para iniciar la distribución de los insumos y
equipamiento para hospitales adquiridos a partir
de la acción conjunta con la organización humanitaria "Unidos por Argentina" que recaudó cerca
de $ 92 millones con los cuales se adquirieron 530
bombas de infusión volumétrica, 300.000 barbijos
quirúrgicos y 20.000 overoles para la seguridad de
los equipos de salud.
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En esta primera entrega y de acuerdo al relevamiento del Ministerio de Salud, la Cruz Roja inició
la distribución de los insumos a hospitales de Tres
de Febrero, Florencio Varela, La Matanza y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de
apoyar la respuesta ante el COVID-19.
Capacitación COVID 19
Mediante la Resolución 1054/20 se otorgó un incentivo no remunerativo para brindar a los residentes de todo el país las herramientas necesarias
para hacer frente al nuevo escenario de aprendizaje impuesto por la pandemia de COVID-19. La
resolución establece incentivos de capacitación
no remunerativos por distintos montos que van
desde los 5.000 a los 41.000 pesos para los residentes y sus jefes, según especialidad, año de
formación y lugar en donde se realiza el programa
de capacitación. El incentivo se otorgará a partir
del 1 de agosto de 2020.
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Medicamentos Esenciales Gratuitos
Gracias a esta medida, PAMI duplicó respecto
de 2019 la cantidad de personas afiliadas que
acceden a sus medicamentos de forma gratuita,
alcanzando a más de 2.300.000 jubiladas y jubilados mensualmente.

PAMI

En el contexto de la pandemia, la medida ayuda
a controlar y tratar las patologías de riesgo que
podrían complicar el cuadro en caso de contagio
de COVID-19. Esta medida no solo contribuye a
cuidar la salud, sino también al bienestar de las
afiliadas y los afiliados, ya que genera un ahorro
mensual aproximado de $3.200, que representa
un 20% del haber jubilatorio mínimo.
Turnos online
Se reforzó el sistema de turnos online para la
atención programada en todas las agencias del
país y así garantizar el distanciamiento físico y
cuidar la salud de las personas afiliadas.
Trámites web
Para continuar brindando atención de calidad
a las personas afiliadas en este contexto, PAMI
automatizó y digitalizó en tiempo récord trámites
que requerían de atención presencial, facilitando
el acceso a las prestaciones. Como resultado, los
trámites presenciales en agencias disminuyeron
en un 73,4%. Antes de la declaración de la emergencia sanitaria se realizaban en todo el país un
total de 30.000 atenciones diarias que, por efecto
de la ampliación de trámites a distancia, se redujo a 8.000.
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Ley Micaela
En PAMI ya son más de 2.000 los empleados y empleadas que realizaron la capacitación en género,
que en el caso del Instituto, también aborda la perspectiva gerontológica, un aspecto sumamente importante para pensar a las afiliadas y los afiliados.
El curso se enmarca en el cumplimiento de la implementación de la Ley 27.499, conocida como “Ley
Micaela” que establece la capacitación obligatoria
en perspectiva de género para todas las personas
que integran los 3 poderes del Estado y organismos
gubernamentales.
Convenio con ENRE para evitar cortes de luz
Se firmó un convenio con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que beneficia
a los Centros de Jubilados y Jubiladas del PAMI,
dado que establece la suspensión temporaria
del corte de suministro eléctrico contemplada
en el Decreto 311/2020 en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Día mundial de toma de conciencia del abuso y
maltrato en la vejez
PAMI, junto a la Dirección Nacional Para Adultos Mayores (DINAPAM), la Secretaría Nacional
de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el
Ministerio de Desarrollo Social llevaron adelante
la 9° Campaña Nacional de Buen Trato que busca promover acciones en favor del respeto por
los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores de todo el país.
Bajo el lema “Nuevas maneras de acompañarnos,
la misma necesidad de estar cerca”, el mensaje
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Concurso Potenciar
El Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer los
500 proyectos seleccionados del Concurso Nacional de Proyectos "Potenciar", destinado a personas
desempleadas mayores de 40 años, con experiencia
en los rubros de construcción, carpintería, herrería,
gomería, gastronomía, jardinería o textil. Lanzado en
marzo de este año, se presentaron 8.216 proyectos,
provenientes de cada una de las provincias.

Ministerio de
Desarrollo Social

En el Noroeste (que incluye Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca y Santiago del Estero) hubo 111 proyectos seleccionados. Entre las provincias del Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) el
jurado decidió premiar 108 proyectos. En la región
Centro (abarca Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La
Pampa) recibirán sus respectivos kits 98 emprendedoras y emprendedores. Otros 44 equipamientos se distribuirán en la Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Y
en el Nuevo Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis y
La Rioja) se seleccionaron 36 proyectos. También
hubo 91 proyectos ganadores de las diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires y se entregarán 12 kits en la Ciudad de Buenos Aires.
Potenciar Trabajo
El Ministerio dispuso el pago de un refuerzo de
$3.000 para quienes forman parte del programa
"Potenciar Trabajo" y no percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El "Programa Potenciar Trabajo" reúne a los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario y busca avanzar en la conversión de
planes sociales para poner el foco en la empleabi-
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lidad y las propuestas productivas, con el objetivo
de promover inclusión social y mejorar los ingresos. Incluye a mujeres y hombres mayores de 18 y
menores de 65 años.
Presentación “Aunar”
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y UNICEF presentaron la iniciativa "Aunar"
con el fin de fortalecer las instituciones donde viven niñas, niños y adolescentes en todo el país.
Los dispositivos institucionales como los hogares
convivenciales para niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales, así como aquellos donde
adolescentes infractores a la ley penal cumplen
una medida socioeducativa, recibirán un apoyo
por parte del Estado nacional para fortalecer las
acciones de prevención ante la pandemia de COVID-19, mediante la transferencia directa de fondos a través de la nueva iniciativa Aunar.
Esta iniciativa alcanzará a más de 10 mil chicos y
chicas que viven en instituciones provinciales, municipales y organizaciones sociales, de todo el país.
La SENAF firmará un acuerdo con cada una de las
24 jurisdicciones del país a fin de implementar la
distribución de tarjetas Aunar, con un monto precargado destinada a la adquisición de los elementos para limpieza y recreación, teniendo en cuenta
el contexto de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio.
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social firmaron un acta com-

promiso con la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA-T), la Central de Trabajadores Argentinos
Autónoma (CTA-A) y la Unión de Trabajadores de
la Economía Popular (UTEP). El objetivo es llevar a
cabo acciones conjuntas para la erradicación del
trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Esta iniciativa fue realizada en el marco del
Día Mundial contra el trabajo Infantil que se conmemora en el mes de junio y busca concientizar
acerca de la magnitud de esta problemática y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad. La misma contempla la puesta en marcha de acciones
conjuntas para la erradicación del trabajo infantil y
la protección del trabajo adolescente; y aunar esfuerzos para atenuar el impacto del COVID-19 sobre la familia trabajadora. Además, se prevé articular en territorio acciones de capacitación conjunta
para la prevención de vulneraciones de derechos,
la erradicación del trabajo infantil y la protección
del trabajo adolescente; y promover buenas prácticas en los sectores de trabajo para la promoción
de derechos de niñas, niños y adolescentes, como
el buen trato y la crianza sin violencias.
Operativo Invierno
El Ministerio presentó el "Operativo Invierno" para
asistir a las familias o personas en situación de vulnerabilidad o situación de calle que deban ser atendidas con inmediatez en la emergencia climática.
El objetivo de esta iniciativa es mitigar y reducir las consecuencias de la época invernal mediante subsidios económicos para la compra
de insumos de calefacción del hogar (leña y/o
garrafas), la entrega de elementos de primera
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necesidad, abrigo e indumentaria, la asistencia
y acompañamiento para los equipos locales y
organizaciones sociales; y una campaña de sensibilización sobre los cuidados necesarios en
el invierno según grupos de población (adultos
mayores, primera infancia, etc.).
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Ley Micaela
En el marco del programa de capacitaciones en
género y violencia por motivos de género obligatorias para todas las personas que se desempeñan en la función pública en cada una de las
áreas del Estado, se desarrollaron encuentros en
formato mixto (virtual y presencial) con las autoridades de la ANSES y de la AFIP.

Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad

XV Reunión de Ministras y Altas Autoridades de
la Mujer (RMAAM) del MERCOSUR
El Ministerio participó de la Reunión que se realizó
de manera virtual. El evento llevó el lema “Mujeres en el contexto de la pandemia COVID-19”. La
Ministra expuso las acciones que se vienen desarrollando durante la pandemia, así como también
manifestó la necesidad de seguir avanzando en la
conquista de derechos de mujeres y diversidades.
Trabajo Remoto
El MMGyD participó de la segunda reunión informativa de la comisión de Legislación del Trabajo
de la Cámara de Diputados para regular la modalidad de trabajo remoto. Desde el Ministerio
se planteó la necesidad de considerar las tareas
de cuidado y la importancia de regular el trabajo
remoto con perspectiva de género.
Convenio marco de cooperación con ANSES
El Ministerio firmó un convenio marco de cooperación junto a ANSES con el fin de impulsar,
de manera conjunta, políticas e iniciativas vinculadas a la protección de mujeres y personas
LGBTI+. En este sentido, desde la página web de
ANSES se comenzó a promocionar la Línea 144
del MMGyD.
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Consejo Nacional de Calidad de la Educación
A través de la Resolución 549/20 se reglamentó
la composición y funcionamiento del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, creado como
órgano de asesoramiento especializado sobre la
evaluación y mejora de la calidad de la educación
y la equidad en la asignación de recursos por la
Ley de Educación Nacional.

Ministerio de
Educación

Reunión de Ministros de Educación del
MERCOSUR
En esta oportunidad se llevó a cabo de manera virtual a raíz de la pandemia del COVID-19. En el encuentro se informó sobre los avances en cada área
de trabajo, los cuales quedan plasmados en el acta
que firman los ministros y las ministras o representantes, y que reflejan los compromisos alcanzados.
Reunión virtual extraordinaria de Ministros de
Educación del G20
El Ministro participó de este encuentro con sus pares del resto de los países miembros del G20. El
tema central fueron los desafíos que la pandemia
representa para el ámbito educativo y los impactos sobre el mismo.
II Jornadas nacionales de formación docente
El 18 y 19 de junio se realizaron las jornadas "El
oficio de educar: historia y presente de la profesión a 150 años de la creación de la Escuela
Normal del Paraná". De las mismas participaron
especialistas nacionales e internacionales que
centraron sus charlas en las tradiciones del magisterio argentino y de toda Latinoamérica, además de los desafíos que representa el contexto
actual a la enseñanza.
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PROGRESAR para estudiantes de instituciones
privadas
A partir de la Resolución 470/20 se extendieron
las becas Progresar a alumnas y a alumnos de
establecimientos de gestión privada. Los requisitos para recibir la misma son que la institución
emita títulos oficiales, brinde un servicio gratuito u otorgue becas a sus alumnas y alumnos o
subvencione de manera que la cuota o contribución voluntaria a abonar no supere el monto
anual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y
Móvil, y que se encuentre en una zona donde
no exista oferta equivalente en las instituciones
educativas de gestión estatal.
Programa Nacional de Prevención y Cuidados en
el ámbito educativo
El Ministerio junto a la SEDRONAR acordaron el
relanzamiento de este programa que se aplica
en establecimientos educativos de todo el país.
Alumnas y alumnos de jardines y escuelas primarias y secundarias trabajarán con conocimientos
específicos sobre prevención de adicciones y consumos problemáticos

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad
Pedagógica
En junio 5.000 directivos realizaron este cuestionario online que busca recopilar información

sobre cómo el sistema educativo argentino dio
respuesta frente a la pandemia de COVID-19 . Se
calcula que entre junio y julio realicen el mismo
un total de 2.800 familias y 30.000 docentes y
directivos de todo el país.
Se tomó una muestra representativa de escuelas de todos los niveles entre los 52.000 establecimientos en todo el territorio nacional. La
evaluación apunta a mostrar el estado de situación de la educación en el marco del aislamiento
social, y a la vez permite analizar los procesos
de continuidad pedagógica desarrollados a nivel
nacional, jurisdiccional y escolar. La finalidad es
brindar evidencias para la toma de decisiones,
la planificación del retorno a clases y la reorganización de las actividades educativas, en el
marco de la responsabilidad que tiene el Estado
Nacional y los Estados jurisdiccionales para garantizar el derecho a la educación.
Acuerdo paritario en contexto de pandemia
El Ministerio celebró un acuerdo con los docentes
para el desarrollo de su trabajo durante la pandemia de COVID-19. Uno de los temas centrales
fue la regulación de la carga horaria de las y los
docentes, por lo cual se decidió que se respete el
tiempo laboral equivalente a la hora cátedra o carga horaria correspondiente al cargo designado.
Otro tema importante que se abordó fue el de los
recursos tecnológicos. Para facilitar la virtualidad, los recursos serán puestos a disposición de
las y los docentes y el Ministerio se comprometió
a implementar un programa que les posibilite el
acceso a los mismos de manera paulatina.
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Encuentro Virtual Universitario Ministerial sobre
Educación Global Post Pandemia
El Ministro participó junto a representantes de la
región de este encuentro organizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuyo tema central fue el de las políticas públicas a aplicar en el ámbito universitario
para mitigar los efectos del COVID-19.
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Capacitación Ley Micaela
Se realizó la primera instancia de sensibilización
en materia de género y violencias contra las mujeres a funcionarias y funcionarios del Ministerio, en
el marco de la Ley 27.499.
La formación se realizó mediante videoconferencia y fue coordinada por la Directora Nacional de
Formación y Capacitación en Género y Diversidad.
En la apertura participó, además, la Ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad.

Ministerio de
Cultura

Segunda convocatoria Fondo Desarrollar
A través de la Resolución 716/20 se lanzó la segunda convocatoria al Fondo Desarrollar. Un fondo federal concursable que asiste económicamente a espacios culturales en todo el territorio
nacional. Se darán 3 modalidades de ayuda: Para
espacios con capacidad hasta 100 personas podrán recibir una ayuda máxima de $100.000, espacios con capacidad entre 100 a 200 personas pueden postularse por $150.000 y los espacios con
capacidad de 200 a 300 personas el tope máximo
es de $200.000.
Bicentenario de Belgrano
El Ministerio realizó distintos proyectos conmemorando el bicentenario de la muerte de Manuel
Belgrano. Se presentaron 2 miniseries: El Belgrano
desconocido y Tras las huellas de Belgrano.
Dentro del proyecto #SOBRE, dedicado a la elaboración de investigaciones y acciones que promuevan el acceso al patrimonio en contexto de pandemia, se realizaron 3 proyectos íntegramente sobre
la figura de Belgrano.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Protocolo general para las actividades sin
público del sector de la música
Luego de reuniones con representantes del sector
de la música, se aprobó un protocolo general para
actividades sin público en las zonas geográficas
en estado de FASE 3 y FASE 4 de la cuarentena.
Este protocolo fue una propuesta consensuada
por entidades y organizaciones representativas
del sector y fue aprobado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Existe además la
posibilidad de que sea adaptado a las distintas
fases, de acuerdo a lo permitido en cada municipio y gobernación.
Ampliación fondos "Programa Puntos de Cultura"
A través de la Resolución 643/20 se amplió a un
total de $100 millones el fondo de este Programa,
teniendo en cuenta el difícil momento que están
pasando las trabajadoras y los trabajadores del
sector en el contexto de pandemia.
El mencionado Programa acompaña a colectivos
y organizaciones sociales que desarrollan proyectos comunitarios, con el objetivo de fortalecer el
trabajo de base, la participación y las redes locales, regionales y nacionales que sostienen el entramado social.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Suero terapéutico para el tratamiento de la
infección por SARS-CoV-2
Como fruto del trabajo de articulación público-privada encabezado por el laboratorio Inmunova y el
Instituto Biológico Argentino (BIOL), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL),
Mabxience, CONICET y la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM), científicas y científicos
argentinos desarrollaron un suero terapéutico
para tratar pacientes infectados con COVID-19
que logró neutralizar el virus SARS-CoV-2 en
pruebas de laboratorio.
El suero posibilita dar una respuesta similar al plasma de pacientes convalecientes a la vez que permite ser producido a gran escala en corto tiempo.
Este desarrollo surge de un proyecto seleccionado en la convocatoria “Ideas Proyecto COVID-19”,
organizada por la Agencia Nacional de Promoción
de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación, y es financiado a través de ésta por la
"Unidad Coronavirus COVID-19", integrada por el
Ministerio, el CONICET y la Agencia.
Es el primer potencial medicamento innovador
para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2
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totalmente desarrollado en Argentina. En las próximas semanas, Inmunova iniciará la fase de ensayos clínicos en pacientes.
Test “ELA-CHEMSTRIP”
Investigadores de las Universidades nacionales
de San Martín (UNSAM) y de Quilmes (UNQ), junto a 2 Pymes tecnológicas (CHEMTEST y Productos Bio-Lógicos S.A. - PB-L), desarrollaron el segundo kit diagnóstico del país para la detección
rápida del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 a personas que están cursando la infección, tengan
síntomas o no.
El test funciona en 3 pasos a partir del hisopado
nasofaríngeo de la persona a diagnosticar y no
requiere del equipamiento costoso y sofisticado
que utilizan los test moleculares RT-PCR. Es más
rápido y tiene mejor sensibilidad que este último.
Utiliza componentes y tecnología argentina y ya
fue aprobado por la ANMAT.
El desarrollo contó con financiamiento específico de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de
Presidencia de la Nación, del Ministerio de Ciencia y de la Agencia I+D+i. Los desarrolladores
están en condiciones de producir 100.000 kits
diagnósticos por mes.
Producción masiva de test serológicos para
COVID-19
El test “COVIDAR IgG”, el primer test serológico
argentino para COVID-19 desarrollado por científicas y científicos del Instituto Leloir y del CONICET,
alcanzó una producción de 100.000 determinaciones y está siendo empleado con diversos fines:
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diagnóstico (complementario al PCR); monitoreo
de pacientes infectados para evaluar la respuesta
inmunológica; determinación del estado inmunológico del personal de la salud; cuantificación de
anticuerpos en muestras de pacientes convalecientes con fines terapéuticos y análisis de la evolución de la pandemia a nivel poblacional.
El test, que permite determinar en plasma sanguíneo la presencia de anticuerpos específicos
contra el nuevo coronavirus, ha mostrado un
desempeño excelente comparado con kits serológicos importados. Se encuentra disponible
en forma totalmente gratuita para los Centros
de Salud nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Al momento, se ha distribuido en más de 70 hospitales y centros de salud públicos y privados de
todo el país para el seguimiento de pacientes internados. Asimismo, el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires lo está empleando para
el estudio de médicos, enfermeros, ambulancieros
y personal administrativo, logístico y de limpieza.
Cabe destacar que los investigadores de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y del CONICET que
desarrollaron el test, validaron un nuevo método
de toma de muestra más sencillo, destinado especialmente a la determinación epidemiológica de
quien está o estuvo infectado.
En lugar de la extracción de sangre venosa, se
puede hacer una punción digital y colectar la gota
en un tubo con conservante para su análisis en el
laboratorio, lo que facilita el proceso. Las autoridades de salud de CABA ya están empleando esta
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nueva adaptación de COVIDAR IgG en operativos
sanitarios en barrios para detectar la circulación
del virus. La provincia de Buenos Aires, recibió el
jueves 25 de junio un nuevo lote de 10.000 determinaciones para el mismo fin.
Distribución de test de diagnóstico rápido de
COVID-19
Los test de diagnóstico rápido NEOKIT-COVID19
y ELA-CHEMSTRIP, comenzaron a distribuirse en
hospitales públicos.
En el caso del Neokit-Covid19, el Ministerio junto con investigadores del Instituto de Ciencia y
Tecnología Dr. César Milstein, entregaron 1500
determinaciones y capacitaron a las autoridades de hospitales provinciales y de CABA para
su implementación: los hospitales San Juan de
Dios y Rossi de La Plata; el Centro de Diagnóstico de Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata; el Hospital Fiorito de Avellaneda; el Hospital Petrona V. de Cordero de San Fernando; el
Hospital Abete de Malvinas Argentinas, y el Hospital Muñiz de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, recibieron estos test.
En cuanto al test ELA-CHEMSTRIP, a través de una
acción coordinada entre las Universidades Nacionales de San Martín y de Quilmes y el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires, se entregaron 5000 determinaciones a los hospitales Mariano y Luciano de la Vega de Moreno; San Juan de
Dios de La Plata; Luisa Cravenna de Gandulfo de
Lomas de Zamora; Presidente Perón de Avellaneda; y Néstor Carlos Kirchner de Escobar.

Selección y financiamiento de proyectos de
investigación y desarrollo sobre el COVID-19
En el marco de la convocatoria "Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19",
iniciativa que forma parte de las acciones llevadas a cabo por la Unidad Coronavirus, fueron
seleccionados 137 proyectos de investigación y
desarrollo de alto impacto local presentados por
instituciones de ciencia y tecnología de todo el
país. El Ministerio financiará las propuestas con
hasta $ 1 millón cada una, por un monto total de
$ 94 millones.
El Programa tiene como objetivo articular los
sistemas de ciencia y tecnología locales con las
demandas de los gobiernos provinciales y municipales para contribuir al fortalecimiento del
sistema público en la atención de la pandemia
del COVID-19.
Los proyectos seleccionados plantean propuestas de trabajo sobre una amplia diversidad de
problemas complejos de la pandemia, como: el
diagnóstico, la evaluación y mitigación del impacto social y económico en los territorios, el
desarrollo de sistemas de información y análisis de datos, el diseño y desarrollo de elementos
de protección personal, la detección del virus en
aguas residuales, entre muchas otras.
• Cantidad de proyectos seleccionados por jurisdicción: Buenos Aires 47; Santa Fe 13; Tucumán 9; Córdoba 8; Río Negro 8; Mendoza
6; Entre Ríos 5; Salta 5; Chaco 4; San Juan 4;
Chubut 3; Corrientes 3; La Rioja 3; Neuquén
3; San Luis 3; CABA 2; Catamarca 2; Misiones
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2; Santiago del Estero 2; Formosa 1; Jujuy 1;
La Pampa 1; Santa Cruz 1; Tierra del Fuego 1.
Recursos vinculados a la salud en el marco de la
pandemia
A través de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación, se brinda apoyo y difunden
los esfuerzos de emprendedores, desarrolladores
solidarios, PyMEs y cooperativas que están poniendo sus capacidades y recursos de producción al servicio de la demanda provocada por el coronavirus.
Con asistencia técnica del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), se apoya la reconversión de emprendedores y empresas que quieran
sumarse a producir elementos de protección personal. Junto a la Agencia Nacional de I+D+i, se está
acompañando al sector productivo para poder generar proveedores locales de insumos críticos.
Asimismo, se inició un relevamiento de las acciones que están llevando adelante las cooperativas
de trabajo que, en el marco de la pandemia, se encuentran fabricando insumos textiles, de higiene
y otros relacionados al cuidado de la salud. Estas
iniciativas son visibilizadas en el sitio web del Ministerio y facilitan a los centros de salud y comercios los datos de contacto para suplir sus necesidades de productos.
Actualmente, hay 25 cooperativas fabricando productos textiles como barbijos y camisolines en 7
provincias; 3 cooperativas fabricando productos
de limpieza e higiene personal en 2 jurisdicciones;
y 1 cooperativa fabricando acrílicos separadores
para comercios y camas en la CABA.
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Elementos de protección personal
La Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzó la “Campaña nacional
para la producción solidaria de elementos de protección personal (EPP)” que busca visibilizar y
potenciar las iniciativas de desarrolladores e instituciones, a nivel nacional y provincial, que tengan
capacidades de impresión 3D para la producción
de elementos de protección.
Las iniciativas se publican en la web y se facilitan los datos de contacto de cada desarrollador.
A su vez, los centros de salud, fuerzas de seguridad o cualquier otra institución pueden cargar
su demanda, permitiendo su dimensionamiento
con fines estadísticos y su vinculación con los
desarrolladores.
Actualmente, hay 74 iniciativas publicadas: 7 a nivel nacional y el resto distribuidas en 22 provincias
y la CABA, y se registró una demanda de 13.137
máscaras solicitadas por 30 instituciones entre
centros de salud, fuerzas de seguridad y otras (gobiernos provinciales y municipales y profesionales
de la salud individuales) de 7 jurisdicciones.
Información satelital para la lucha contra la pandemia. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) brindó apoyo a diversos organismos e instituciones estatales para la toma de
decisiones y ejecución de política pública en el
marco de la pandemia, mediante la generación de
información satelital de relevancia:
• Mapas de Distribución de NO2 en la troposfera, a partir de datos satelitales de Sentinel
5P Tropomi sobre las principales ciudades del
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país, para medir el efecto del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” (antes y al inicio
de la cuarentena). Se ha mapeado el AMBA y
las ciudades de La Plata, Mendoza, Córdoba,
Rosario, San Miguel de Tucumán y Corrientes.
Mapas de Índice de Compatibilidad Ambiental SARS-COV-2 diarios, según la publicación:
Temperature, humidity, and latitude analysis
to predict potential spread and seasonality
for COVID-19, que se envían para consulta del
personal del Ministerio de Salud de Nación
(Dirección de Epidemiología).
Modelo Matemático para el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba: “Simulación
de la Epidemia COVID 19 en la Provincia de
Córdoba utilizando código libre (para resolver ecuaciones diferenciales de un modelo
SEIR)”; desarrollado junto al grupo de investigación ARCOVID 19 de la UNC.
Imágenes satelitales de alta resolución (Perusat) para la distribución de alimentos en
zonas urbanas vulnerables al COVID 19 por
parte de la Armada Argentina (ARA)
Imágenes satelitales de alta resolución (Perusat) para la identificación de Barrios Populares (RENABAP);
Imágenes satelitales de resolución media
para el portal de apoyo al COVID 19 de ARBA
de la provincia de Buenos Aires.

Estudios epidemiológicos de COVID-19 en aguas
residuales
En coordinación con el Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua
(ADA), 3 equipos de investigadores del grupo

de investigación ”Detección de coronavirus en
el ambiente”, conformado en el marco de la
“Unidad Coronavirus COVID-19” del Ministerio,
iniciaron los estudios de muestras de aguas residuales en algunas localidades del conurbano
bonaerense con el objetivo de determinar la prevalencia y evolución de la epidemia de COVID-19
a nivel poblacional y, en particular, apuntalar las
acciones del Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires, brindándole herramientas para
la vigilancia epidemiológica.
Las muestras se toman en las plantas de tratamiento de la red cloacal y en puntos de aguas residuales que eliminan algunos barrios vulnerables
de la provincia.
Ciencia y Tecnología del MERCOSUR
El 17 y 18 de junio se celebró, de manera virtual,
la 61° Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECYT), el órgano para la promoción y
el desarrollo científico y tecnológico del MERCOSUR, que tuvo como tema central el posicionamiento de los Países Miembro ante la emergencia del COVID-19 y las posibles acciones de
colaboración entre los países del bloque.
Las delegaciones acordaron trabajar en el acceso a la información para acercar a científicos,
tecnólogos, empresarios y ciudadanos en general los detalles acerca de avances de sus países
en materia de investigación y desarrollo ante el
COVID-19, haciendo que sean accesibles a la
población a través de los órganos de comunicación del MERCOSUR.
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Se trabajó, asimismo, en poner en común y coordinar el mapeo de capacidades de los 4 países en
lo que refiere a estructuras de I+D utilizando desarrollos ya existentes realizados por los países
a nivel nacional y en otros bloques multilaterales.
Por último, pusieron su atención sobre posibles
escenarios de post-pandemia, identificaron temáticas a tener en cuenta para trabajos conjuntos
como seguridad alimentaria, hídrica y energética;
salud; TIC; apoyo a PyME y start-ups, entre otras,
y se comprometieron a presentar propuestas que
aborden estas temáticas durante la próxima Presidencia Pro Témpore que estará a cargo de Uruguay a partir del mes de julio de 2020.
Ciencia argentina en tiempos de COVID-19. El
Ministro participó del ciclo de charlas Argentina
Moving Forward, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, en una
jornada en la que se discutió acerca del rol de la
ciencia argentina en tiempos de COVID-19.
Convenio de colaboración entre el CONICET y la
Municipalidad de Escobar
El CONICET firmó un convenio de colaboración
científica y tecnológica con la Municipalidad de
Escobar como parte del programa de trabajo con
provincias e intendencias de todo el país que viene
llevando adelante, en el marco del cual el Consejo
ofrece sus capacidades científicas para colaborar
en la resolución de demandas específicas
El convenio permitirá desarrollar iniciativas específicas relacionadas con Residuos Sólidos Urbanos
(RSU), energías no convencionales o Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN), entre otras áreas.
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"Programa Nacional para la Igualdad de Géneros"
El Ministerio creó el "Programa Nacional para la
Igualdad de Géneros" con el objeto de fomentar ambientes propicios para el desempeño y el progreso
con igualdad en las instituciones de ciencia, tecnología e innovación. Tiene entre sus objetivos principales promover la participación igualitaria de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los ámbitos del
sistema científico-tecnológico y la incorporación de
la perspectiva de género en los procesos de investigación, desarrollo e innovación.
La necesidad de un programa específico surge del
diagnóstico sobre el sistema nacional de ciencia
y tecnología en el que se concluyó que, si bien las
mujeres que trabajan en el sector de CTI son mayoría (a diferencia de su participación del 30% a nivel
mundial), se profundiza la brecha de género en posiciones jerárquicas, en el acceso al financiamiento y
en la producción científica y tecnológica, entre otras.
El Programa se gestó de manera colaborativa con
el Observatorio de Violencia Laboral y de Género
del CONICET y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Información satelital para emergencias
ambientales
A solicitud del Ministerio de Seguridad nacional y
el Ministerio de Ecología de Misiones, por un lado,
y de Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) por otro, se activó el Sistema Operacional
de Monitoreo y Respuesta a Emergencias o Desastres para proveer información satelital relativa
a la bajante extraordinaria del litoral y la remoción
en masa en Traful.
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Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología (CICYT)
Encabezada por el Ministro, se realizó -de manera
virtual- la reunión del mes de junio del CICYT con la
participación de autoridades de los diversos organismos del sistema nacional de ciencia y tecnología:
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Instituto
Nacional del Agua (INA), Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR), Instituto Antártico Argentino
(IAA), Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Consejo de Rectores de las Universidades
Privadas (CRUP) y del Ministerio de Defensa.
Se plantearon diversos temas con el fin de fortalecer
la articulación del sistema científico en base a herramientas como los sistemas de información y una
nueva convocatoria a Proyectos Interinstitucionales
en Temas Estratégicos.

Centro Cultural de la Ciencia C3
Se actualizó la programación cultural del Centro
Cultural de la Ciencia C3, con nuevos talleres virtuales de robótica, programación, arte científico,
dibujo, y las charlas de divulgación científica.
Ciclo “Café de las Ciencias”
Se realizó un nuevo encuentro del ciclo “Café de
las Ciencias” en modalidad virtual con una charla
titulada “Transformando virus en aliados de la salud”, en la que se abordó qué son los vectores virales y un ejemplo concreto para la inmunoterapia
génica contra la enfermedad de Alzheimer.
Nueva serie de divulgación científica
El canal TECtv estrenó la serie "Pepper, todo por
un like", una serie de divulgación científica en
tono de comedia sobre los efectos de las redes
sociales en nuestra vida cotidiana. La serie de 8
capítulos es producto de un concurso realizado
por TECtv junto al Instituto Nacional de Cinematografía.

Informes de vigilancia e inteligencia estratégica
Se puso a disposición del público en general, y
de los distintos actores del sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación, un relevamiento
de publicaciones e informes de vigilancia e inteligencia estratégica nacionales e internacionales,
con información de las siguientes fuentes: patentes, publicaciones científicas, preprints, proyectos
I+D+i, noticias, iniciativas, normativas y empresas
de referencia.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Incremento de las Jubilaciones y Pensiones
Mediante Decreto 495/20 se dispuso que todas las
prestaciones previsionales a cargo de la ANSES,
otorgadas en virtud de la Ley 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales
anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación,
los destinatarios y las destinatarias de las pensiones no contributivas y graciables que refieran a la
movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241
y sus modificatorias y a la Pensión Honorífica del
Veterano de Guerra, tendrán un incremento equivalente a 6,12% sobre el haber devengado correspondiente al mensual de mayo –pagadero en el mes
de Junio–. De esta manera los haberes mínimos
registraran un incremento del 19,9% desde marzo
de 2020 y más del 80% de los jubilados vencerán a
la inflación (en más de 5 puntos porcentuales) estimada en un 14,4% para el semestre.
Nueva Etapa del "Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción" (ATP)
Durante el mes de junio el Estado Nacional abonó
parte de los salarios de mayo a 2 millones de trabajadores y trabajadoras, esfuerzo que le permite
a 240.000 empresas argentinas amortiguar el impacto durante la Pandemia del COVID-19 .
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Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
Mediante el Decreto 511/20 se aprobó que durante junio, de acuerdo al cronograma establecido, la
ANSES continuará abonando $10.000 a los beneficiarios correspondientes. El número de beneficiarios que percibieron el IFE ascendió a 8.839.044.
A ellos hay que agregar a los beneficiarios de
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación
Universal por Embarazo (AUE) que también lo percibieron y suman otros 2.491.679 de beneficiarios.
Incremento de los Montos del Programa de
Empleo Trabajo Autogestionado
Mediante Resolución de la Secretaria de Empleo
301/20 se amplió a 4 meses el plazo establecido
por el art. 2 de la Resolución de la SE 144/20 fijándose en $16.500 el monto de la ayuda económica
individual a otorgarse durante el 3er y 4to mes en
el marco del "Programa de Trabajo Auto-gestionado". Actualmente hay inscriptas en el Programa
250 cooperativas que benefician a 12.471 trabajadores por un monto de $81.000.000.
Denuncias Recibidas Durante la pandemia
COVID-19
En el marco de lo establecido por el Decreto 260/20
el Ministerio de Trabajo habilitó varios canales de
comunicación a los ya establecidos normalmente
para que la sociedad pueda realizar denuncias relacionadas con la Pandemia del COVID-19. Desde
la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el día 20 de marzo y hasta el 18
de junio se registraron 7.560 denuncias.
Canales habilitados: El 73% (5.534) de las denuncias se efectuó a través de los emails (denun-

cias@trabajo.gob.ar o denunciasanitaria@trabajo.
gob.ar) y el 24% (2.026) a través de la línea 0800666-4100.
Sujeto denunciantes
El 74% (4.793) dijo ser Trabajador/a, el 24% (1.553)
un tercero/a y el 2% (126) el sindicato.
El promedio diario de denuncias a la fecha fue de 92.
Las actividades más denunciadas fueron:
1. Servicios Sociales y de Salud con el 26%
(1.936),
2. Comercio mayorista y minorista con el 21%
(1.609 )
3. Elaboración de productos alimenticios con el
7% (523).
Distribución Territorial
La región del AMBA registró el 48% (3.618),
CABA el 37% (2.765 ), Córdoba el 5% (359), Santa Fe el 3% (205).
Motivo de la denuncia
Según la clasificación de los motivos (11 categorías), las relacionadas con licencias o su
incumplimiento alcanzaron el 60% del total. La
Categoría 3 (obligados a concurrir/actividad no
esencial) obtuvo el 21% (1.756). La Categoría 8
(incumplimiento de grupos de riesgo/menores
a cargo) acaparó el 3% (291). La Categoría 11
(amenaza de despidos/medidas que afectan el
salario y licencias) registró el 37% (3.329). Este
último "tipo" de denuncias fue "cargado" en el
"Link" Provincia del Reporte inter-ministerial del
Decreto 260/2020 con periodicidad.
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Programa de Recuperación Productiva (REPRO)
Hasta el mes de junio se aprobaron 152 proyectos
del REPRO, que beneficiaron a 16.164 trabajadores
y trabajadoras por un total de $175.185.500. Además se encuentran en evaluación para su aprobación otros 183 proyectos que beneficiarán a 47.543
trabajadores por un monto de $504.825.500.
Eliminación de la Violencia en el Trabajo
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la
Nación el proyecto de Ley de ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso en el ámbito. El 9 de junio fue tratado en reunión conjunta de
las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
Comisión de Controversias, Mediación y
Planteos de la Economía de Subsistencia Básica
A través de la Resolución 509/20, el ministerio
creó bajo su ámbito la Comisión de Controversias,
Mediación y Planteos de la Economía de Subsistencia Básica para atender los planteos, reclamos
y sugerencias de éste colectivo.

Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT)
Registro de agentes cancerígenos
La SRT puso en marcha nuevas herramientas informáticas para que los empleadores informen
sobre la presencia de sustancias o agentes cancerígenos, cuyo plazo fue prorrogado hasta el día
30 de junio.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Protocolo COVID-19 para el sector de la música
La SRT, junto con el Ministerio de Cultura y organizaciones del sector, participaron en la elaboración de un protocolo COVID-19 para la actividad
de la música.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

ANSES

Certificado de supervivencia
Se prorrogó la suspensión del trámite de actualización de fe de vida de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y Pensiones No Contributivas durante julio
y agosto. Esto apunta a garantizarles el cobro de
las prestaciones durante esos meses, en el marco
de la pandemia de coronavirus.
Movilidad jubilatoria
Para lograr un sistema previsional sustentable,
solidario e inclusivo, el 18 de junio se publicó el
Decreto 542/2020 que prorrogó hasta fin de año la
suspensión de la Ley de Movilidad jubilatoria implementada en 2017 por el macrismo.
La prórroga se basó en que, a causa de la emergencia sanitaria, que se suma a la emergencia
económica recibida de 2019, se vuelve imposible
tener una estimación confiable de las variables impositivas y económicas que se usan para diseñar
la fórmula de la movilidad.
Por lo tanto, ante este escenario, el Poder Ejecutivo determinará el incremento de la movilidad de
septiembre y diciembre, buscando preservar el poder adquisitivo y al mismo tiempo atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias
de menores ingresos.

102
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E T R A B A J O, E M P L E O Y S E G U R I DA D S O C I A L /junio

Presentación de libretas de la Asignación
Universal por Hijo (AUH)
Para garantizar el cobro de la AUH en el contexto
de la emergencia sanitaria, se prorrogó el vencimiento de la presentación de libretas hasta el 31
de diciembre de 2020.
La prórroga alcanza a la presentación de las libretas de 2017 (que vencían el último día hábil de
mayo de este año) y de 2018 (que vencieron el último día hábil de junio).
La medida se fundamenta en que la falta de presentación de la libreta no está necesariamente ligada al incumplimiento de la totalidad de las condicionalidades: en el análisis de monitoreo previo
a la emergencia sanitaria se observó que alrededor del 90% de las niñas, niños y adolescentes que
adeudan alguna libreta tienen al menos una condicionalidad informada. Es decir que estarían en
cumplimiento de las condicionalidades (al menos
parcialmente), pero aún no han logrado completar
el trámite de la libreta.
Nuevo pago del ingreso familiar de emergencia
La titular de la ANSES anunció un nuevo pago del
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para seguir
acompañando a los que más lo necesitan.
Ante la emergencia sanitaria, ANSES retomó la impronta que la caracterizaba y que nunca debió perder, la de la justicia social y la defensa de los más
vulnerables. Por eso el Presidente Alberto Fernández tomó la decisión de continuar y reforzar el IFE
en junio, que llegará nuevamente a todos los que
lo cobraron.
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Pago del IFE a través de canales bancarios
Para que el segundo pago del IFE sea más rápido,
eficiente y seguro y con el objetivo de cuidar la salud de la población, ANSES decidió canalizar todos
los pagos a través del sistema bancario.
A partir de esta medida, las personas que cobraron el primer pago por Correo Argentino, Código
Red Link o Banelco, debieron ingresar a www.anses.gob.ar/ife para consultar su estado. El aplicativo les informó si tenían alguna cuenta registrada.
En los casos en que contaban con una o más CBU
tuvieron que elegir en cuál querían recibirlo, también tenían la posibilidad de informar una nueva
CBU propia (no cuentas de familiares o terceros).
Quienes cobraron el primer pago del IFE por una
CBU o por Cuenta DNI del Banco Provincia no debieron realizar ningún trámite, ya que cobraron del
mismo modo por esta cuenta y recibieron el segundo pago a partir del 23/06.
Se planeó trabajar en conjunto con los bancos
para incluir financieramente a las personas que
no habían informado una CBU y no tenían ninguna registrada en sistema. Se instrumentó un operativo que permite que, al momento de retirar el
IFE, estas personas se lleven también una cuenta
bancaria.
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Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Quema de pastizales en el delta del río Paraná
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó una denuncia penal en la justicia federal para que se investigue la quema de pastizales que se vienen produciendo en la zona del
delta del Río Paraná y se sancione a los responsables. Además, los ministerios de Ambiente,
de Seguridad y de Agricultura firmaron junto a
los gobiernos de las provincias de Entre Ríos y
Santa Fe, un acta acuerdo para abordar de manera conjunta la problemática de incendios de
pastizales que impactan en la zona referida, con
consecuencias para el ambiente y la salubridad
pública. El Ministerio de Ambiente ha colaborado en el combate del fuego con brigadistas pertenecientes a Parques Nacionales y con el suministro de un avión hidrante y un helicóptero para
el transporte de los brigadistas.
Reducción progresiva y prohibición específica de
los plásticos de un solo uso
La Administración de Parques Nacionales (APN)
aprobó la iniciativa del Ministerio respecto del
reglamento para la reducción progresiva y la
prohibición específica de los plásticos de un
solo uso en los parques nacionales y áreas protegidas.
FOBOSQUE
Se decretó la transferencia de $570.500.000 del
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y $25.000.000
del "Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos" al Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosque Nativos” (Resolución 196/20).
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Plan Integral Casa Común
Por Resolución 200/20 se aprobó el “Plan Integral
Casa Común”, que busca promover el desarrollo
humano integral y sostenible mediante iniciativas
innovadoras de producción, concientización y educación ambiental. Este plan propone trabajar sobre proyectos relacionados a la economía circular,
agroecología, biodiversidad y energías renovables.
Asimismo, se promueve el involucramiento de jóvenes en temas ambientales, a través de proyectos de formación y capacitación desarrollados por
organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y
sindicatos de todo el territorio nacional.
Centro de Información Ambiental
Se presentó el Centro de Información Ambiental (CIAM), un
sistema integrado de producción, recopilación y articulación de información ambiental
del Estado Nacional para garantizar la transparencia y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La plataforma incluye datos de
todas las áreas que integran el Ministerio y de la
Administración de Parques Nacionales. El CIAM
permite el acceso centralizado a datos, estadísticas, informes de monitoreo, mapas, infografías
y otros recursos de información ambiental, de
manera simple y rápida para la consulta de la
ciudadanía en general, decisores del ámbito público y privado, del sector académico y científico, medios de comunicación y organizaciones
de la sociedad civil.

Guías digitales del sistema de administración
forestal
Con la presencia del gobernador de Misiones y el
ministro provincial de Ecología se realizó la puesta
en marcha del Sistema de Administración, Control
y Verificación Forestal (SACVeFor) en esa provincia. Se trata de la emisión de la primera guía
digital de madera nativa utilizando firma y remito
digitales, acciones impulsadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación,
a través de la Secretaría de Política Ambiental en
Recursos Naturales.
Convenio con el Mercado Central de Buenos
Aires
Se firmó un convenio marco de cooperación y colaboración con el Mercado Central de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Se estudia la instalación de una planta de
compostaje que permitirá revalorizar parte de los
residuos que allí se generan. Se busca reducir la
generación de basura, recuperar residuos orgánicos, devolver nutrientes al suelo, extender la vida
útil del relleno sanitario, mejorar las condiciones
de vida de los recuperadores informales y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
Maquinarias para mejorar la gestión de residuos
de Gualeguaychú
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
firmó un convenio de cooperación y financiación
para la adquisición de equipamiento en el marco
de la construcción de una planta de saneamiento
para ese municipio entrerriano.
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Gabinete Nacional de Cambio Climático
Se realizó el 6° Encuentro de la Mesa de Puntos
Focales del Gabinete Nacional de Cambio Climático. En este encuentro participaron más de 50
representantes de los ministerios nacionales de
Economía; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia, Tecnología e Innovación; Defensa; Cultura;
Desarrollo Productivo; Salud; Seguridad; Mujeres,
Géneros y Diversidad; Desarrollo Territorial y Hábitat; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; y
Turismo y Deportes.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Equipamiento urbano
El Ministerio entregó al municipio bonaerense de
Malvinas Argentinas campanas de reciclado urbano y luces LED solares de alumbrado público
para equipar la base del SAME y otras unidades
sanitarias, en el marco de la emergencia por el COVID-19.
Lineamientos para Áreas Protegidas
La Administración de Parques Nacionales aprobó
los Lineamientos para la Elaboración de los Planes de Reapertura por Fases de las Áreas Protegidas durante la pandemia por COVID-19.
Dichos lineamientos deberán seguirse, junto a los
protocolos establecidos por las autoridades sani106
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tarias nacionales, tanto para la reapertura como
para la realización de toda actividad turística, recreativa, cultural y social en las áreas protegidas
bajo jurisdicción de la APN. Los planes de reapertura de las áreas protegidas serán aprobados por
la Dirección Nacional de Operaciones del organismo, a partir de la propuesta de cada área y por las
autoridades sanitarias locales. La restricción total
al ingreso de visitantes y la suspensión de las actividades siguen vigentes hasta que se decida su
reapertura, según cada caso particular.
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Programa Clubes en Obra
A través de la Resolución 252/20 se creó el "Programa de Apoyo a la Mejora de la Infraestructura
de Clubes de Barrio y Entidades Deportivas Comunitarias", comúnmente llamado “Programa
Clubes en Obra”, en el ámbito de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Competencias
Nacionales del Ministerio de Turismo y Deportes.
Los proyectos a subsidiar deberán tener por objeto refacciones y mejoras edilicias tendientes al
desarrollo de la infraestructura de los clubes.

Ministerio de
Turismo y Deportes

La entrega del apoyo económico, será canalizado por 2 vías: por un lado, en la tarjeta “Clubes en
Obra”, a emitirse por el Banco de la Nación Argentina, y por otro lado se realizarán transferencias de
fondos a las cuentas bancarias de las entidades
beneficiarias. La Subsecretaría de Infraestructura
Deportiva y Competencias Nacionales del Ministerio de Turismo y Deportes será la unidad técnica
de evaluación de las solicitudes que las entidades
presenten a los fines de obtener el beneficio.
"Promocioná tu Destino"
Concurso promocionado por el Ministerio, destinado a estudiantes y jóvenes graduados. Este concurso busca promover el intercambio y la discusión de ideas que contribuyan a la promoción de
los destinos de Argentina, con un enfoque transversal de desarrollo sostenible, integración regional, inclusión, seguridad y perspectiva de género.
Las campañas que presenten los participantes deberán cumplir con 3 ejes transversales: el turismo
en espacios rurales y de cercanía, perspectiva de
género, y características de destino seguro.
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"Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos”
(APTur)
Creado por la Resolución 262/20 del ministerio,
busca dar un sostén económico a prestadores y
prestadoras del sector que vieron afectadas sus
fuentes de ingresos por la emergencia pública en
materia sanitaria.
Son $100 millones de pesos en total, destinados a
aportes para que personas que prestan actividades
turísticas complementarias como guías, pequeñas
excursiones y cabañeros, entre otros, puedan llegar
al momento de normalización del turismo.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Cursos virtuales
Más de 20 mil personas realizaron cursos virtuales del Ministerio. Los cursos más elegidos
fueron los relacionados con idiomas (inglés, portugués y francés), calidad en la atención de clientes, manipulación de alimentos y bebidas, turismo y ciudadanía, gestión de recursos humanos
en turismo, nociones de higiene y seguridad para
actividades en turismo, y promoción de destinos
basada en valores.

colos con acciones recomendadas para establecimientos gastronómicos y alojamientos.
Su objetivo principal es resguardar la salud y el
bienestar de trabajadores, trabajadoras y turistas.
Regreso a los entrenamientos en el Centro
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CeNARD)
Por Decisión Administrativa 1056/20 y respetando
todos los Protocolos de Actuación para la Prevención y Control de Coronavirus (COVID-19) elaborados por las federaciones deportivas, el CeNARD
recuperó su actividad con el regreso a las prácticas de los deportistas con proyección olímpica. La
excepción es para los atletas argentinos y las atletas argentinas que se encuentran clasificados y
clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos que
tendrán lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto
de 2021, en la Ciudad de Tokio, Japón, y por sus
equipos de trabajo.

Protocolos para establecimientos gastronómicos
y alojamientos
El Ministerio de Turismo y Deportes junto con las
provincias y el sector privado elaboraron los proto108
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Reunión del Consejo Provincial de Vivienda y
Hábitat bonaerense
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
formó parte de una nueva reunión del Consejo
Provincial de Vivienda y Hábitat de la provincia de
Buenos Aires, organizada por la Subsecretaría de
Hábitat de la Comunidad y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de esa provincia.

Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat

El encuentro, contó con la presencia del Secretario de Hábitat, quien expuso sobre el lanzamiento
del programa “Argentina Construye ”, explicando
cada una de sus líneas, haciendo hincapié sobre el
acompañamiento integral que tiene como objetivo
el Ministerio, hacia los estados locales, provinciales y las organizaciones comunitarias.
Asimismo, el Ministerio de Salud de Buenos Aires, a través de su Dirección de Salud Comunitaria, realizó una presentación sobre el abordaje
territorial de respuesta ante la pandemia en los
barrios populares de los municipios del conurbano bonaerense.
Argentina Construye y Argentina ConstruyeSolidaria
• Con la presencia del Presidente de la Nación, la
Ministra de Desarrollo Territorial y Habitat y los
gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre
Ríos, Río Negro, La Rioja, Formosa, Misiones
y San Juan, se firmó el acuerdo de colaboración entre el Ministerio y estas provincias, por
el "Programa Federal Argentina Construye” y el
"Programa Federal Argentina Construye - Solidaria”. La ministra y los gobernadores firmaron
la adhesión al "Programa Federal Argentina
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Construye - Solidaria" que tiene como objetivo
el otorgamiento de subsidios para la compra
de materiales destinados a la refacción de los
espacios físicos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones,
cooperativas, mutuales y entidades eclesiásticas y abarca una cantidad de 4.000 subsidios
para este año y una inversión proyectada de
$800 millones en todo el país y espera generar
28 mil puestos de trabajo.
• Se abrió la preinscripción para el "Programa
Federal Argentina Construye - Solidaria". Con
la participación de la Secretaria de Integración
Socio Urbana y el Subsecretario de Políticas de
Suelo y Urbanismo, se llevó adelante un encuentro con organizaciones sociales y comunitarias
para anunciarles la apertura vía web de las preinscripciones para el programa.
Este programa prevé otorgar durante 2020
4.000 subsidios de $100 mil, $200 mil o $300
mil pesos a organizaciones comunitarias que
realicen tareas de asistencia barrial en todo el
país, para que puedan adquirir materiales de
construcción con los cuales realizar obras en
sus sedes que mejoren las condiciones físicas
y de funcionamiento, atención y permanencia.
La aprobación del proyecto y la asignación del
monto definitivo está a cargo de los municipios,
y el desembolso y acreditación del subsidio corre por cuenta del Banco Nación, que distribuirá
tarjetas bancarias precargadas cuyo saldo sólo
podrá ser utilizado para compras en los comercios del rubro. Se acreditará en una primera
etapa el 50% del total, y habiendo certificado el
avance de obra, se acreditará el monto restante.

PROCREAR
Se cumplen 8 años del lanzamiento de Procrear
En junio de 2012 se lanzó el “Programa Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar ”, con el objetivo de participar activamente en políticas urbanas, reafirmando el rol del Estado en materia de planificación y uso del suelo y
como dinamizador de la economía. Entre junio de
2012 y diciembre de 2015 se invirtieron U$S 2.922
millones en la línea “Desarrollos Urbanísticos de
Procrear ”, con el objetivo de construir un total de
30.010 viviendas en 79 predios distribuidos en distintos puntos del país.
Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se asumió desde el 10 de diciembre de 2019
el compromiso de retomar las mejores prácticas
de las etapas que Procrear tuvo en el período
2012/2015, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y promover el acceso igualitario
al mejoramiento en las condiciones de vida de miles de argentinas y argentinos.
• Misiones: Procrear entregó 184 viviendas. A pesar de las restricciones por COVID-19, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat continúa
con las asignaciones y entregas de vivienda en
todo el país. El desarrollo urbanístico está ubicado en la ciudad de Posadas en las cercanías
al aeropuerto Libertador General José San Martín. Se encuentra rodeado de espacios verdes y
cerca de diversos centros educativos, recreativos y de salud.
El predio cuenta con casas unifamiliares de 2
y 3 dormitorios, con terminaciones de obra de
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alta calidad. El lugar cuenta con excelentes vías
de acceso y una infraestructura completa de
servicios públicos y espacios verdes.
• Mendoza: Procrear adjudicó 397 viviendas. El
Procrear realizó una nueva adjudicación de viviendas en los desarrollos urbanísticos de La
Dormida, Maipú, Malargüe, Ciudad de Mendoza,
San Martín y San Rafael.
Obras en barrios populares
El Ministerio firmó 5 convenios para realizar
obras de conexión domiciliaria a las redes de
agua, electricidad y cloacas en barrios populares
del Conurbano bonaerense y Río Negro, a través
de la Secretaría de Integración Socio Urbana.
Las obras implican una inversión por parte del Gobierno Nacional de $73 millones para la conexión
de 269 viviendas a la red de agua, 122 al tendido
eléctrico y de otras 29 al servicio de cloacas. Asimismo, se ejecutarán 3030 metros de veredas.
De la firma participaron la Ministra de Desarrollo
Territorial y Hábitat, la secretaria de Integración
Socio Urbana y representantes de la Mesa Nacional de Barrios Populares, integrada por organizaciones sociales de la Unión de Trabajadores
y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la
organización TECHO y Caritas.
Las intervenciones se realizarán en los barrios Los
Paraguayos, de Rafael Castillo, partido de La Matanza; Bicentenario, de Virrey del Pino, también en
La Matanza; Tres de Febrero en Villa Albertina, Lomas de Zamora; Santa Paula II en Trujui, Moreno; y
el Barrio Obrero de Cipoletti, Río Negro.
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Ley de alquileres
El jueves 11 de junio la Cámara de Senadores de
la Nación aprobó el proyecto de ley de alquileres
que, entre otras novedades, introduce cambios en
la actualización del valor de los alquileres, el pago
de expensas y crea el “Programa Nacional de Alquiler Social”.
La sanción de la ley de alquileres es una demanda
histórica de diversas entidades que fue ratificada
como una necesidad en numerosas reuniones
mantenidas por asociaciones y federaciones del
sector con autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Asistencia a la Cámara de Diputados
La Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat expuso y contestó preguntas ante la Comisión de
Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de
Diputados de la Nación, acerca de los distintos
programas que lleva adelante el Ministerio.
El encuentro sirvió para analizar las políticas públicas vinculadas a las obras de vivienda y hábitat
que se desarrollan en todo el país.
Reactivación de obras en el barrio Juan Pablo II
La Ministra y el intendente de Esteban Echeverría,
recorrieron el barrio Juan Pablo II, un proyecto de
784 viviendas iniciado en 2014 y cuyas obras fueron abandonadas por la gestión nacional anterior
y que ahora fue retomado para su concreción.
Allí anunciaron que se reiniciarán las obras con
trabajos en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio. Situado en la localidad de Monte Grande,
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el complejo, que cuenta con 784 viviendas, fue
pensado para albergar a familias que viven en
condiciones de riesgo sanitario, en su mayoría a
orillas de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Desde
enero se viene trabajando en la reactivación y para
fin de año podrá otorgarse una parte importante
del barrio.
Obras en Villa Inflamable
Se llevó a cabo una reunión entre la Ministra, el presidente de ACUMAR, el intendente de Avellaneda y
el Juez Federal de Morón que lleva la causa por el
saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Durante el encuentro, se abordaron los principales
requerimientos del juzgado en pos de avanzar de
manera conjunta en la planificación de las obras
en Villa Inflamable, Avellaneda, que permitirán recomponer el ambiente de manera integral, prevenir los daños ambientales y mejorar la calidad de
vida de sus vecinos.
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